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Feria Artesanal 2023
Introducción:
Feria Artesanal de Manizales, “Conservar la tradición del arte hecho a mano”, les da una calurosa
bienvenida a los expositores interesados en participar en la próxima versión, que se llevará a cabo en el
marco de la Feria de la ciudad, en el mes de enero del año 2023.
La Feria, es un destacado espacio cultural y de comercialización, donde ﬁnaliza el maravilloso proceso de la
creación, la innovación y el diseño de productos artesanales, y donde se exhibe lo mejor del ARTE HECHO A
MANO.
Esta Convocatoria está dirigida a los artesanos colombianos y del exterior, con experiencia en el manejo de
oﬁcios y técnicas artesanales y contiene los requisitos para la participación en la Feria Artesanal de
Manizales 2023.
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Reseña
Feria Artesanal 2023:
Nuestra versión 48 de la Feria Artesanal, el año del Florecimiento, dejó para todos los
expositores y artesanos, un nuevo comienzo y la posibilidad de reinventarse en el
maravilloso mundo del Arte Hecho a Mano.
A pesar de los efectos de la pandemia, contamos con la asistencia de más de 45.000
visitantes y excelentes ventas para los expositores y artesanos.
Así mismo, la participación de productos artesanales de Caldas, Colombia y el Pabellón
Internacional, que nos permitieron el intercambio de saberes y el reconocimiento de la labor
artesanal, como parte de nuestra tradición.
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Perﬁl del expositor
El artesano participante en la Feria Artesanal
de Manizales 2023 debe cumplir
con las siguientes características:
• Ser artesano productor.
• Su experiencia debe estar sustentada en el manejo de oﬁcios y técnicas artesanales.
• Elaborar productos artesanales de alta calidad.
• Tener establecidos los precios de sus productos.
• Estar dispuesto a cumplir con las obligaciones deﬁnidas para la Feria, especialmente, en lo
relacionado con el reglamento y un buen servicio a visitantes y compradores.

Manual de Convocatoria »»»

Convocatoria
La Convocatoria estará abierta entre el 08 de junio
y el 30 de agosto de 2022.
La documentación solicitada en la convocatoria será recibida únicamente en el correo
feriaartesanal@cpdcaldas.org y se considerará presentada, solo cuando se reciba toda la
información solicitada dentro de los requisitos de participación.
Este manual contiene los requisitos para inscribir su participación en la Feria y la aprobación
estará sujeta al proceso de selección, de acuerdo con los lineamientos descritos en este
manual. Aún si, ha participado en versiones anteriores, tendrá que enviar toda la información
relacionada en esta convocatoria y cumplir con el proceso de selección.
Cualquier cambio en la fecha de convocatoria, publicación de seleccionados o de condiciones
de realización del evento, será notiﬁcado a través de correo electrónico y/o publicación en la
página web.
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Requisitos para la participación:
Todos los aspirantes deberán adjuntar
la siguiente información:
• Formulario de solicitud completamente
diligenciado y ﬁrmado. El formulario puede ser
descargado en el siguiente link:
https://forms.gle/nHc3sterw849N2ai8 o en la
página web:
https://www.cpdcaldas.org/feria-artesanal/
• Fotocopia del documento de identidad de
quien ﬁrma el formulario y quien será la
persona encargada del stand y contacto para
todas las actividades relacionadas con la Feria
Artesanal.
• En el caso de artesanos extranjeros, deben
aportar cédula de extranjería, pasaporte o visa.
Agradecemos consultar las disposiciones
legales vigentes de Migración Colombia.

• RUT actualizado, mínimo en el año 2021.
• Breve reseña del taller artesanal.
• Catálogo digital con fotos de óptima calidad
de los productos a ofrecer en la Feria, indicando
nombre de cada producto, información de
materias primas y características principales de
cada uno de ellos.
• Fotos o videos del proceso productivo.
• Fotos de su imagen corporativa, en elementos
como: tarjetas de presentación, empaques,
marquillas y cualquier otro diseño que
identiﬁque su producto o taller.

• Fotos de participación en otras ferias y/o
render, que permita conocer la forma de
exhibición y distribución propuestas para el
evento.
• Para productos cosméticos (productos cuyo
uso implique contacto con la piel – maquillaje,
jabones, esencias, aceites), enviar registro
INVIMA vigente. Durante la Feria dicho registro
debe permanecer en un sitio visible para los
visitantes.
• Para productos a base de licor, enviar registro
INVIMA vigente. Durante la Feria dicho registro
debe permanecer en un sitio visible para los
visitantes. Por favor tenga en cuenta que debe
realizar la inscripción de los productos que va a
comercializar en Rentas del Departamento de
Caldas, con el ﬁn de evitar la retención total o
parcial de productos no autorizados.

Agradecemos que la información sea enviada en formato PDF en un solo archivo debidamente marcado con el
nombre del artesano o taller, y en un solo correo electrónico, para facilitar la organización de la información.
El asunto del correo debe ser: Convocatoria Feria Artesanal 2023.

Recomendaciones generales
El formulario de inscripción debe enviarse:

• Completamente diligenciado, con letra clara
y fotos de la mejor calidad.

• Solo ingresarán al proceso de selección
aquellos artesanos / talleres que hayan
enviado completa la información solicitada.
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• Por favor tener muy presente la fecha de
terminación de la convocatoria,
agosto 30 de 2022.

Metodología y selección de criterios de participación
Una vez recibidos sus documentos, se iniciará el proceso de selección,
el cual estará basado en los siguientes criterios:
• Identidad: Los productos deberán incorporar valores
estéticos, culturales, costumbres y tradiciones propias de
una comunidad y/o que evidencien manejo de materiales,
técnicas y formas.
• Técnica artesanal: Se evaluará la transformación de las
materias primas, en torno a técnicas artesanales.
• Diseño: Se tendrá en cuenta, el uso, funcionalidad,
calidad y condiciones de transformación de las materias
primas.

• Aspectos comerciales: Se evaluará identidad
corporativa y la relación precio de producto Vs valor
percibido.
• Imagen: Coherencia visual entre los productos,
empaques e imagen corporativa.
• Exhibición: Se evaluará el orden y forma de
presentación de los productos.
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Resultados de la evaluación
Después de realizado el proceso de evaluación, el artesano aspirante quedará clasiﬁcado
en una de las siguientes categorías:
• Seleccionado: Podrá acceder a un stand, el cual será asignado de acuerdo con la temática de la Feria y criterios
comerciales ya establecidos por los organizadores. La Corporación para el Desarrollo de Caldas, se reserva el derecho de
ubicación y reubicación de los stands y de ser el caso, notiﬁcará oportunamente a los expositores de dicha decisión.
• Preseleccionado con asesoría: Esta clasiﬁcación implica que sus productos o su propuesta de exhibición tienen aspectos
por mejorar. Para asegurar su participación en la Feria Artesanal 2023, es necesario que participe en los procesos de
formación que ofrecerá la Corporación para el Desarrollo de Caldas durante el cuarto trimestre de 2022, en temas como
imagen corporativa, diseño de producto y exhibición.
• No seleccionado: Sus productos no están enmarcados dentro de las características deﬁnidas para la Feria Artesanal.
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Información general de la feria
Horarios de Atención:
• La Feria Artesanal de Manizales, se realizará en el marco de la Feria de
Manizales, en el mes de enero de 2023. El horario de atención a visitantes
será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre deﬁnitivo a las 8:45 p.m. Los
expositores tendrán sus stands dispuestos desde las 9:30 a.m. y es necesario
que siempre haya atención hasta la hora de cierre.
• Los expositores se comprometen a contar con productos disponibles en su
stand hasta el día de ﬁnalización de la Feria Artesanal.
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Servicios incluidos en el stand
Nosotros te damos:

Cenefa con el nombre del artesano / taller
(máximo 25 letras)
Estructura
metálica
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Lona
beige

Iluminación
con spots
Toma corriente
doble

Valor y condiciones
Forma de pago:
• El valor del stand se deﬁne por m2 y de acuerdo con la ubicación asignada
(nacional – internacional – salón).
• Para información detallada sobre valores y condiciones de pago, por favor
comuníquese al correo feriaartesanal@cpdcaldas.org, cuando sea aprobada
su participación.
• El pago del stand deberá realizarse de la siguiente manera: 20% máximo 5
días hábiles después de la notiﬁcación de selección, 20% al 30 de octubre,
20% al 30 de noviembre, 40% al 28 de diciembre de 2022.
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Contactos:

Unidad de Artesanías CDC

Recepción CDC

3206927033
feriaartesanal@cpdcaldas.org

321 7006586

Dirección oficinas CDC

Dirección del Evento

Recinto de Pensamiento
Km 11. Vía al Magdalena
Tel: (57) 606 889 70 73 Ext. 2510
Cel: 321 7006586

Centro Ferias y Exposiciones Manizales - EXPOFERIAS
Km 2. Avenida Alberto Mendoza Hoyos
Manizales - Caldas

www.cpdcaldas.org

@feriarteMZL

©cpdcaldas

