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ACUERDO Nº 023 
(Septiembre 16 de 2001) 

 
 
Por medio del cual se institucionalizan las Ferias Artesanales  y Cerámicas y/o 
Comerciales como patrimonio de la identidad caldeña. 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones  
Constitucionales y legales, especialmente por las que le confiere los artículos 70,71 y 
72 de la Constitución Política, la ley 397 de 1997, Ley 136 de 1994 y el Decreto 1504 de 
1998, 
 
 

A C U E R D A: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Se realizarán  anualmente cinco (5) Ferias Artesanales y 
Cerámicas y/o comerciales; una organizada por la Casa de la Cultura, las otras cuatro 
ferias serán organizadas por las asociaciones de artesanos, ceramistas y/o 
comerciantes existentes en el Municipio. Las ferias Artesanales y Cerámicas y/o 
Comerciales se efectuarán en las siguientes fechas: Semana Santa. Día de la Madre, 
Día del Amor y La Amistad, semana del 17 al 24 de diciembre; la feria correspondiente 
a la Casa de la Cultura se realizará durante las Fiestas del Aguacero; el sitio para la 
realización será el Parque Santander ( Parque Principal), opcionalmente  El Parque 
Olaya Herrera y/o el Bulevar de la carrera 49. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para posibilitar previa selección o curaduría por parte de los 
organizadores de las ferias, se constituirá un comité interintitucional conformado por: 
 

 Un representante nombrado por la asociación de comerciante 

 Un representante nombrado por la asociación de artesanos y ceramistas 

 Un representante de la Casa de la Cultura 

 Un representante de la Secretaría de Gobierno 

 Un representante de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 
 
Quienes velarán por el cumplimiento fiel del presente Acuerdo y la reglamentación  
emanada de la Secretaría de Gobierno. Aseguran la libre competencia; de comprobarse 
la competencia desleal se procederá a levantar él ó los toldos involucrados en tal 
evento. 
 
El comité interinstitucional evaluará anualmente el desarrollo de la realización de las 
Ferias y la proyección del sector, además tomará los correctivos necesarios. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Se cobrará impuestos a todos los participantes de las ferias  
así fueren asociados o independientes. 
 
PARAGRAFO TERCERO: A partir de la vigencia de este Acuerdo queda totalmente 
prohibida la participación de comerciantes no domiciliados en  Caldas. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Los dineros provenientes por concepto del impuesto 
recaudado  en las Ferias organizadas por artesanos, ceramistas y comerciantes se 
destinarán en un 100%  a proyectos  y programas dirigidos al beneficio de la población 
con discapacidad física, mental y/o sensorial. 
 
PARAGRAFO QUINTO: La Feria artesanal y cerámica y/o comercial  correspondiente a 
las Fiestas del Aguacero será autonomía expresa de la Casa de la Cultura, en ella  
podrá dar participación a los dos gremios locales y ceramistas y artesanos de otras 
regiones del país. 
 
Las cuatro ferias artesanales serán competencia de los dos gremios y a ellos podrá 
invitarse artesanos y ceramistas de fuera de Caldas hasta por un veinte por ciento 
(20%) del número real de participantes por el municipio; además permitirán la 
participación de artesanos, ceramistas y comerciantes locales no asociados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Cualquier asociación de artesanos, ceramistas y comerciantes 
legalmente constituida y radicada en el municipio de Caldas, podrá participar en la 
organización y ejecución de las ferias a que se hace relación  en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo y deberá llenar los requisitos que exija la Secretaría de Gobierno 
municipal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El impuesto que se cobrará por cada artesano, comerciante y/o 
toldo será de medio salario mínimo legal vigente por día (M.S.M.L.D). Los dineros 
provenientes de estos eventos deberán ser recaudados en forma anticipada a través de 
la Tesorería de Rentas Municipales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
promulgación legal y deroga expresamente el acuerdo número 051 de 2000. 
 
Expedido en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Caldas 
(Antioquia), luego de haberse discutido y aprobado en dos debates (Septiembre 05 de 
2001, Comisión 2da de Presupuesto, Septiembre 10 de 2001, sesión Plenaria). 
 
 
 
CARLOS MARIO HENAO VELEZ   HERNANDO CANO CANO 
Presidente.       Secretario General. 
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Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y ocho (8) 
copias remito el Acuerdo número veintiuno (21) de 2001, a despacho del señor Alcalde 
para su competencia, hoy catorce  (14) de septiembre de 2001. 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS (ANTIOQUIA), SEPTIEMBRE 1 4 DE 2001. 
Recibido de la Secretaria del Concejo Municipal en la fecha. 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS ANTIOQUIA, SEPTIEMBRE 14 DE 2001. 
 
 
 
PUBLIQUESE Y EJECÚTESE EL ACUERDO NUMERO VEINTIUNO (21), Por medio 
del cual se institucionalizan las Ferias Artesanales  y Cerámicas y/o Comerciales como 
patrimonio de la identidad caldeña. 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
Alcalde. 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó por bando el 16 de septiembre de 
2001, siendo día feriado y de concurso público. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 


