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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 009 
27 JULIO DE 2010. 

 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN Y SE ADOPTA PARA  EL 
MUNICIPIO DE CALDAS EL PROGRAMA “FERIAS ARTESANALES  Y DE LA 
CERÁMICAS 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:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar y adoptar para el calendario de eventos 
culturales y turísticos del Municipio de Caldas, el programa “FERIAS 
ARTESANALES  Y DE LA CERÁMICAS COMO PATRIMONIO DE LA 
IDENTIDAD CALDEÑA” 
 
ARTICULO SEGUNDO: La Administración Municipal a través de la Casa de la 
Casa Municipal de la Cultura promoverá la organización y desarrollo de este 
programa con la participación de un comité interinstitucional conformado por: 
 

 Un representante nombrado por las asociaciones de artesanos y ceramistas 

 El Director de la Casa Municipal de la Cultura 

 El Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 

 El Secretario de Desarrollo y Gestión Social 
 
ARTICULO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL: El 
comité Interinstitucional tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo y su respectiva reglamentación.  
2.  Asegurar la libre competencia de todos los participantes.  
3. De comprobarse la competencia desleal se procederá a levantar el ó los toldos 

y/o módulos autorizados en tal evento. 
4. El comité interinstitucional evaluará anualmente el desarrollo de la realización 

de las Ferias y la proyección del sector, además tomará los correctivos 
necesarios. 

 
ARTICULO CUARTO: La Administración Municipal a través de la Casa Municipal 
de la Cultura incluirá en su programación anual cultural y turística, lo aprobado en 
el presente Acuerdo Municipal, debiendo apropiar en el presupuesto anual, los 
recursos necesarios para la realización del evento. 
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En la ejecución de la programación deberán desarrollarse  anualmente seis (6)  
Ferias Artesanales y/o de Cerámicas; organizadas por las asociaciones de 
artesanos y/o ceramistas existentes en el Municipio.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las ferias Artesanales y Cerámicas se efectuarán en las 
siguientes fechas:  
 
Semana Santa Del jueves santo a domingo de resurrección.   
Celebración del día de la Madre: Desde el día jueves y hasta el domingo  
Celebración del día del Padre. Desde el día jueves y hasta el domingo 
Celebración del día del Amor y La Amistad, desde el día jueves, hasta el 
domingo 
Celebración de las Fiestas del Aguacero: desde el día jueves y hasta el domingo 
Navidad: El  mes de diciembre desde el 07 de diciembre hasta el 24 del mismo 
mes.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El sitio para la realización será el Parque Santander 
(Parque Principal).  
 
PARAGRAFO TERCERO: La administración municipal podrá concertar  con las 
directivas de Invías la posibilidad de ubicar de manera temporal la instalación de 
artesanos en la doble calzada, preferiblemente fines de semana o puentes festivos. 
 
PARAGRAFO CUARTO: La administración municipal podrá concertar  con las 
asociaciones de artesanos y ceramistas, la posibilidad de ubicar Ferias 
Artesanales, adicionales a las aprobadas en el presente Acuerdo en sitios 
diferentes al Parque Principal. 
 
ARTICULO QUINTO: DE LOS IMPUESTOS: En materia de impuesto se dará 
cumplimiento a lo estipulado en el  código de rentas del Municipio, es decir,  un 
doce punto cinco por ciento  (12.5%) de UN SMDLV  
 
PARAGRAFO PRIMERO: A partir de la vigencia de este Acuerdo queda totalmente 
prohibida la participación de artesanos y ceramista cuyo establecimiento de 
comercio este ubicado fuera de la jurisdicción del municipio de Caldas. No obstante 
las ferias artesanales serán competencia de los dos gremios y a ellos podrán  
invitar 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 locales no asociados. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En las Ferias Artesanales y/o de la Cerámicas está 
prohibida la venta de licor 
 
ARTÍCULO SEXTO: Cualquier asociación de artesanos y ceramistas 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 Articulo Primero 
del presente Acuerdo y deberá llenar los requisitos que exija la Secretaría de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
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ARTICULO SEPTIMO- DE LAS SANCIONES: El Director de  la Casa Municipal de 
la Cultura en el momento que observe que el desarrollo de la feria no se enmarca 
dentro de lo preceptuado en el presente Acuerdo, tendrá la potestad de suspender 
la feria hasta tanto se subsanen las causas que le dieron origen a dicho hecho.  
 
PARAGRAFO UNICO: Dicha suspensión a que se refiere el artículo anterior 
deberá llevarse a cabo mediante acto administrativo debidamente motivo y además 
contándose con la presencia del Comandante de Policía con asiento en el 
Municipio de Caldas.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y promulgación legal y deroga expresamente el acuerdo número 23 de 
2001 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 

PUBLIQUESE, CUMPLASE.  
 

 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal, a los  

 

 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  
 
 
 
Germán Darío Mona Fernández  Fabián Vélez Flórez. 
Concejal     Concejal 
 
 
 
Carlos Mario Henao Vélez 
Concejal 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
MARCO CONCEPTUAL- DEL ARTE DE LAS ARTESANIA 
 
Actividad de transformación para la producción de bienes (objetos - piezas) que se 
realizan a través de las especialidades que circunscriben los oficios y que se llevan 
a cabo con predominio de la energía humana de trabajo, física y mental, 
complementada, generalmente, con herramientas y máquinas simples; 
condicionada por el medio ambiente (factor de limitación del espacio) y por el 
desarrollo histórico (factor de circunscripción sociocultural en el tiempo). Actividad 
con la que se obtiene un resultado final individualizado (producto específico), que 
cumple una función utilitaria y tiende a adquirir la categoría de obra de arte dentro 
de un marco cultural determinado al cual contribuye caracterizar en cada momento 
de su historia. 
 
 
DEFINICIONES SOBRE LA TERMINOLOGÍA 
 
Algunos análisis, entrevistas y opiniones concluyeron en que todo tipo de trabajo 
hecho a mano de tipo decorativo y utilitario, cuyas características están 
íntimamente ligadas al Folklore, es artesanía, clasificándose a la vez en arte 
popular, Artesanía tradicional, Artesanía Moderna, curiosidades panameñas y 
algunos artículos elaborados en forma semi-industrial que imitan a la Artesanía. 

 
 

A. Arte Popular 
 
Se define como un conjunto de manifestaciones estéticas, creatividad, sensibilidad 
popular e ingenio cuya creación incluye a los habitantes de las comunidades 
indígenas, el medio rural y urbano; esta producción satisface necesidades 
religiosas, festivas, vestimenta, alimentación y ornato. 
 
B. Artesanía tradicional 
 
Esta tiene muchas y diferentes manifestaciones. Se elabora a mano o con 
procedimientos semi-industriales. Está influida por concepciones cuyas raíces son 
de la América Antigua, Asia, Medio Oriente y Europa. Posee generalmente un 
sentido comercial pero sin duda es de calidad y buen gusto. Su mercado es 
regional y nacional, atrae también el interés Internacional, se produce en los 
medios rurales y urbanos. 
 
 
Necesidades de proteger las Artesanía Caldeñas:  
 
Las artesanías constituyen en Caldas Antioquia una actividad cuya producción y 
distribución se dedica parte de nuestro pueblo, ello significa fuente de trabajo e 
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ingreso para algunos sectores de la población, dado que la agricultura en muchos 
casos no tiene una continuidad para dar ocupación perenne al hombre del campo, 
creando una tendencia a la desocupación y sub-desocupación. Por lo que la 
actividad artesanal debe considerarse como un instrumento de desarrollo 
económico 
 
Las artesanías son parte medular del acervo cultural de los pueblos, por 
consiguiente es importante salvaguardarla como expresión artística del sentimiento 
popular. Solo así integraremos cada vez más una conciencia  Municipal como 
defensa a la invasión de artesanía extranjera que no solo compiten con los 
nuestros, sino que no permiten que nuestra Artesanía se desarrolle y tome cuerpo 
de tal forma que pueda ser competitivas. 
 
 
Siempre debemos recordar que la Artesanía es el primer paso a la industrialización 
y aunque se alcancen elevados grados de la misma, la artesanía debe subsistir 
como parte del desarrollo económico y cultural de nuestra población. “Sus 
ejecutores son artistas que dan fama y gloria a  Caldas”. Se debe fomentar la 
artesanía encaminándose al mejoramiento de la calidad y aumento de la 
producción sin afectar la peculiar sensibilidad del Artesano y la materia prima. 
 
 
 
Es un mandato constitucional desarrollado de acuerdo al artículo 313 numeral 9 de 
la Constitución Política, la preservación y la defensa del Patrimonio Cultural del 
municipio. 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 

 
 
 

Germán Darío Mona Fernández  Fabián Vélez Flórez. 
Concejal     Concejal 
 
 
 
Carlos Mario Henao Vélez 
Concejal 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL 


