Feria Artesanal de Manizales 2022
Damos una calurosa bienvenida a los artesanos que están
interesados en participar en la Feria qué se llevará a cabo en
Expoferias, del 1 al 11 de enero de 2022
La Feria Artesanal de Manizales es un destacado espacio cultural,
que ofrece una oportunidad única de exhibir lo mejor de la
producción artesanal nacional e internacional, constituyéndose
en un intercambio cultural donde el objeto artesanal es símbolo
de la identidad y del trabajo dedicado de innumerables
artesanos que luchan por hacer de su actividad creativa,
artística, manual y tecnológica, una forma de vivir y subsistir en
la búsqueda de mejores condiciones de vida
Esta Convocatoria está dirigida a artesanos colombianos y del
exterior, con experiencia en el manejo de oficios y técnicas
artesanales y contiene los requisitos para solicitar participación
en la Feria Artesanal de Manizales 2022

Feria Artesanal de Manizales 2020
“Tributo a la Herencia Ancestral del Arte Hecho a Mano” realizada en el
Centro de Ferias y Exposiciones de Manizales – Expoferias entre el 3 y el 13
de Enero atrajo a más de 78.000 visitantes, permitiendo a los artesanos
participantes realizar múltiples contactos de nivel nacional e internacional y
lograr significativas ventas para sus productos.

Protocolo de bioseguridad
Para la Feria Artesanal 2022, hemos diseñado un estricto protocolo de
bioseguridad que que nos permitirán ofrecer espacios seguros a visitantes,
expositores y personal logístico, con base en los siguientes lineamientos

Distanciamiento y definición de
flujo de visitantes

Control de Aforo

Limpieza y Desinfección

Uso de Elementos de Protección
Personal

Perfil del expositor
El artesano participante en la Feria Artesanal de Manizales 2022 cumplirá con
las siguientes características:
• Es artesano productor
• Su experiencia está sustentada en el manejo de oficios y técnicas
artesanales tradicionales
• Elabora productos artesanales de alta calidad

• Tiene definidos los precios de sus productos
• Está dispuesto a cumplir con las obligaciones definidas durante la
Feria, especialmente en lo relacionado con los protocolos de
bioseguridad ya atender con excelente actitud de servicio a visitantes
y compradores

Convocatoria
La Feria Artesanal de Manizales 2022 se llevará a cabo en EXPOFERIAS, del 1 al 11
de enero del 2022.
La Convocatoria estará abierta entre el 15 de Julio y el 17 de septiembre del 2021
y se publicarán los artesanos seleccionados el 24 de septiembre del 2020
La documentación solicitada en la convocatoria será recibida únicamente en el
correo feriaartesanal@cpdcaldas.org y se considerará presentada solo cuando se
reciba completa toda la información solicitada dentro de los Requisitos de
participación.
Este manual contiene los requisitos para solicitar su participación en la Feria y la
aprobación de participación está sujeta al proceso de selección que realiza la
Feria Artesanal de Manizales, de acuerdo con los lineamientos descritos en este
manual.
Aún si ha participado en versiones anteriores de la Feria Artesanal de Manizales,
tendrá enviar toda la información relacionada en esta convocatoria y participará
en el proceso de selección definido.
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.

Requisitos para la participacion
´
Todos los aspirantes deberán adjuntar la siguiente
información:
1. Formulario de solicitud, completamente diligenciado
y firmado. El formulario puede ser descargado de la
página https://www.cpdcaldas.org/feria-artesanal/ o
diligenciado directamente en el formulario
2. Fotocopia del documento de identidad de quien
firma el formulario y que será la persona encargada
del stand y contacto para todas las actividades
relacionadas con Feria Artesanal de Manizales. En el
caso de artesanos extranjeros, deben aportar cédula
de extranjería, pasaporte o visa. Agradecemos
consultar las disposiciones legales vigentes de
Migración Colombia
3. RUT, actualizado mínimo en el año 2020
4. Breve reseña del taller artesanal.
5. Catálogo digital con fotos de óptima calidad de los
productos a presentar en la Feria Artesanal de
Manizales, indicando nombre de cada producto,
información de materias primas, características
principales de cada uno de ellos y precio individual
de venta, por favor tenga en cuenta que los
productos que relacione en el catálogo, serán los que
presentará en la Feria y que por lo tanto, deberá
tener disponibilidad de ellos para este momento. De

igual forma, los precios que aquí indique serán los
máximos a los que podrá vender durante la Feria.
6. Fotos o videos del proceso productivo
7. Fotos de su imagen corporativa, aplicada en
elementos tales como tarjetas de presentación,
empaques, marquillas y cualquier otro elemento con
que se identifique su producto o taller
8. Fotos de participación en otras ferias y/o render, que
permita conocer la forma de exhibición y distribución
propuestas para el evento
9. 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
10. 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.

Requisitos para la participacion
´
Por favor recuerde que la documentación solicitada en la convocatoria será
recibida únicamente en el correo feriaartesanal@cpdcaldas.org hasta el 16 de
septiembre del 2021. El asunto del correo debe ser Convocatoria Feria
Artesanal 2022.
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 de la
información de nuestros participantes

Recomendaciones adicionales
• 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
• Por favor tener muy presente la fecha de terminación de la convocatoria,
Septiembre 17 del 2021.

Metodologia´ de seleccion
´ y criterios de evaluacion
´
Una vez recibidos sus documentos, se iniciará el proceso de selección, el cual estará
basado en los siguientes criterios:
• Identidad: Se valorará el que los productos incorporen 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 evaluará el uso, funcionalidad, calidad del producto, calidad técnica y
condiciones de transformación de las materias primas.
• Aspectos comerciales: Se evaluará la relación precio de producto vs valor
percibido, identidad corporativa
• Imagen: Se evaluará la coherencia visual entre los productos, empaques e imagen
corporativa
• Exhibición: Se evaluará el orden y forma de presentación de los productos

Resultados de la evaluacion
´
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 definidos 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 2022, es necesario que participe en los
procesos de formación que ofrecerá la Corporación para el
Desarrollo de Caldas durante el cuarto trimestre de 2021,
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.

Por favor tenga en cuenta que:
• No se aceptarán manualidades, como por ejemplo,
proyectos que puede encontrar en publicaciones físicas o
digitales
• No se aceptarán productos que no sean artesanales.
• No se aceptarán propuestas que busquen re vender
productos de otros artesanos, o subarrendar espacios.
•

No se aceptarán propuestas que no cuenten con la
información completa solicitada

• El 24 de septiembre de 2022 serán publicado en la página
web https://www.cpdcaldas.org/feria-artesanal/
los resultados de la evaluación.

Condiciones de participacion
´
• El expositor no permitirá el uso del stand adjudicado, a terceras personas o talleres

• No se permite que personas sin vínculo con el evento, comercialicen sus productos dentro del stand
adjudicado.
• El expositor solo podrá exhibir los productos aprobados por durante el proceso de selección y por
consiguiente
los que estén relacionados en el contrato. La mercancía expuesta y no aprobada, será
retirada del stand y devuelta el día del desmontaje de los stands.
• El listado de precios de los productos exhibidos debe estar permanentemente a disposición de la
Corporación para el Desarrollo de Caldas y este debe corresponder con el listado enviado a la convocatoria
de la Feria.
• Está prohibido distribuir propaganda fuera del stand asignado
• Se prohíbe colocar avisos u objetos que sobresalgan de los límites del stand, así como colocar, pegar o
pintar anuncios en sitios distintos a la zona de exhibición.
• Por respeto a los otros expositores y visitantes a la Feria, no se permite hacer demostraciones ruidosas o
escandalosas dentro del recinto de EXPOFERIAS.

• No se pueden organizar ni realizar rifas o colectas de dinero dentro del recinto de EXPOFERIAS
• La Feria Artesanal de Manizales se reserva el derecho de distribuir y modificar la ubicación de los stands.

Informacion
´ general de la Feria
• La Feria Artesanal de Manizales 2022, empezará el 1 de enero y terminará el 11 de enero de
2022. El horario de atención a visitantes será de 10 a.m. a 8 p.m., con horario de cierre 8:45
p.m. Los expositores tendrán sus stands dispuestos desde las 9:30 a.m. y es necesario que
siempre haya atención en el stand 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
• La Corporación para el Desarrollo de Caldas no se hace responsable por pérdida, robo o
deterioro de la mercancía. Se recomienda al expositor por tanto tomar un seguro que proteja
su mercancía durante el período de Feria Artesanal. En el caso de que ser presente uno de
estos eventos, el expositor debe presentar el denuncio ante las autoridades competentes e
informar a la Corporación para el Desarrollo de Caldas.

Servicios incluidos en el Stand
•
•
•
•
•

Cenefa con el nombre del artesano / taller (máximo 25 letras)
Iluminación con spots
Estructura metálica
Lona beige
Toma corriente doble

Valor y condiciones de pago del stand
•
•

•

El valor del stand se define por m2, de acuerdo con la ubicación del mismo y del
pabellón en que quede ubicado (nacional – internacional – salón)
Para información detallada sobre valores y condiciones de pago, por favor
comuníquese al correo feriaartesanal@cpdcaldas.org
El pago del stand deberá realizarse de la siguiente manera: 20% máximo 5 días
hábiles después de la notificación de selección, 15% al 30 de octubre, 15% al 30
de noviembre, 50% al 28 de diciembre

Contactos
Camilo Andrés Meléndez Castro
Tel: 320 692 7033

Paula Flórez – Gloria Rivera
Tel: (57) 8897073. Ext. 2514
Tel: 320 692 7033

Tel: 321 700 6586
Tel: (57) 889 70 73 Ext. 2510
feriaartesanal@cpdcaldas.org
www.cpdcaldas.org

Recinto de Pensamiento
Km 11. Vía al Magdalena

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

