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ACUERDO NÚMERO Nº 002 

(31 DE MAYO DE 2019) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN Y SE ADOPTA PARA EL 

MUNICIPIO DE CALDAS EL PROGRAMA “FERIAS ARTESANALES Y DE LAS 

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 1077 de 

2015, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: institucionalizar y adoptar para el calendario de eventos culturales 

y turísticos del Municipio de Caldas, el programa “FERIAS ARTESANALES Y DE LAS 

CERÁMICAS COMO PATRIMONIO DE LA IDENTIDAD CALDEÑA” 

 

ARTICULO SEGUNDO: la Administración Municipal a través de la Casa Municipal de la 

Cultura promoverá la organización y desarrollo de este programa con la participación de 

un comité interinstitucional conformado por: 

 

 El Director de la Casa Municipal de la Cultura. 

 El Secretario de Desarrollo y Gestión social. 

 El Secretario de Educación Municipal. 

 Dos (2) representantes de las organizaciones legalmente constituidas con no menos de 

cuatro (4) años de experiencia y asentadas en el municipio de Caldas. 

 

ARTÍCULO 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 o los toldos y/o 
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módulos autorizados en tal evento.  

4. El comité interinstitucional evaluará anualmente el desarrollo de la realización de las 

ferias y la proyección del sector y además tomará los correctivos necesarios. 

5. Emitir concepto previo respecto a las infracciones que atenten contra el presente 

acuerdo. 

 

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, debiendo apropiar en el presupuesto anual, los recursos necesarios para la 

realización del evento. 

 

ARTÍCULO QUINTO: en la ejecución del programa anual, cultural y turístico, deberán 

desarrollarse anualmente siete (7) Ferias Artesanales y de las Cerámica, organizadas por 

las asociaciones de artesanos y/o ceramistas existentes en el municipio en las siguientes 

fechas: 

 

 Celebración del día del Artesano: desde el día lunes hasta el día domingo de la 

primera quincena del mes de febrero. 

 Semana Santa: de domingo de ramos a domingo de resurrección.  

 Celebración del día de la Madre: desde el día lunes hasta el día domingo fecha de la 

celebración. 

 Celebración del día del Padres: desde el día lunes hasta el día domingo fecha de la 

celebración 

 Celebración del día de Amor y de la Amistad: desde el día lunes hasta el día 

domingo fecha de la celebración. 

 Celebración de las fiestas del Aguacero: desde el día lunes hasta el día lunes fecha 

en la que tiene programada la finalización de las fiestas. 

 Navidad: del 01 al 31 de diciembre de cada año. 

 

ARTÍCULO SEXTO: las Ferias Artesanales y/o de la Cerámica, se realizarán en el 

Parque Santander en la Calle 129 Sur entre la Carrera 49 y 50 y en la Carrera 49 entre 

las calles 129 sur y 130 sur. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: La Administración Municipal podrá concertar con las 

asociaciones de artesanos y/o ceramistas, la posibilidad de realizar ferias artesanales y/o 
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ceramistas adicionales a las aprobadas en el presente acuerdo, en sitios diferentes al 

parque principal. 

 

ARTICULO SÉPTIMO: 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 por día de participación a cada integrante 

del evento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: los dineros recaudados producto de la aplicación del presente 

acuerdo, se destinarán en su totalidad a los proyectos y programas dirigidos al beneficio 

de la población con discapacidad física, mental y/o sensorial. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: a partir de la vigencia de este acuerdo, queda totalmente prohibida 

la participación de artesanos y/o ceramistas cuyo establecimiento de comercio este 

ubicado fuera de la jurisdicción del municipio de Caldas. No obstante, las ferias 

artesanales y/o ceramistas serán competencia de las agremiaciones legalmente 

constituidas con no menos de cuatro (4) años de experiencia y asentadas en el municipio 

de Caldas. Ellas podrán invitar artesanos y ceramistas de fuera de la municipalidad hasta 

por un diez por ciento (10%) del número real de participantes por el municipio; además 

permitirán la participación de artesanos y/o ceramistas locales no asociados. 

 

ARTÍCULO NOVENO: en las Ferias Artesanales y/o de las Cerámica, está prohibida la 

venta y el consumo de licor de los participantes so pena de la pérdida de la participación 

en dicho evento. 

 

 

 

ARTICULO DÉCIMO - DE LAS SANCIONES: el Director de la Casa Municipal de la 

Cultura (PREVIO CONCEPTO FAVORABLE DEL COMITÉ) 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 mediante acto administrativo debidamente motivado. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Facúltese al Alcalde municipal para que, a través del 

director de la casa municipal de la cultura, y el comité interinstitucional reglamente el 

presente acuerdo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a su sanción y 

publicación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación legal y deroga expresamente el Acuerdo N° 008 de 2010 y todas las 

demás disposiciones que le sean contrarias 

 

Dado en el Salón del Honorable Concejo del Municipio de Caldas Antioquia, a los treinta y 

un (31) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019) 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

__________________________________  ________________________ 

HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO  JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Presidente de la Corporación    Secretario General. 
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PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 

Tercera y/o Administrativa el día veintisiete (27) de mayo de 2019, y en sesión plenaria el 

día treinta y un (31) de mayo de 2019. En cada uno de ellas, fue aprobado. 

 

 

PROPONENTE:  HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO 

   Presidente Concejo 

 

 

 

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha cuatro 

(4) de junio de 2019, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 002 de 2019 al despacho 

del señor Alcalde para lo de su competencia. 

 

 

 

Caldas Antioquía, 4 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Secretario General. 

  



ACUERDO Nº 002 
 

 
Código: FO-MI-15 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

 

6 
 

En la fecha ______de ___________ de 2019 recibí en el despacho del señor Alcalde, el 

Acuerdo Nº 002 de 2019, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

 

 

_______________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía. 

 

 

Fecha de Sanción. 

 

 

____  ____         2019 

Día  Mes         Año 

 

El Acuerdo Nº 002 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN Y SE 

ADOPTA PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS EL PROGRAMA “FERIAS 

ARTESANALES Y DE LAS CERÁMICAS COMO PATRIMONIO DE LA IDENTIDAD 

CALDEÑA”. y se procede a sancionarlo y publicarlo. 

 

 

__________________________________ 

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

Alcalde 

 

 

CERTIFICO 

Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el día__________________. 

 

 

_________________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía 


