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Perfil del evento

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito
Coloso 3 al 7 

La Fiesta en Corralejas es un espectáculo de lidia taurina popular de la región caribe 

colombiana, donde se conjugan factores como la cultura, la valentía, el jolgorio, la música, 

los personajes de antaño y la alegría a gran escala. La corraleja es una expresión de los 

juegos de arena que ha hecho la población de este territorio con los animales,

bovinos y equinos, llegados con la colonización española.   El 20 de enero comienzan las 

“Corralejas” fiesta tradicional y popular que celebra todo el pueblo del departamento:   palcos 

colmados de sucreños y visitantes, ruedo y toros, manteros, alegría, ron, bandas y conjuntos 

musicales y el mundialmente conocido “sobrero Vueltiao” hacen de la feria una auténtica e 

inigualable fiesta sabanera. La primera “Fiesta en Corraleja” fue celebrada en el año de 

1845. La corraleja tiene dos niveles: en el primero se acomoda sin pagar el que quiera, pero 

se expone a ser blanco de todo lo que cae del segundo, los palcos. El nivel inferior también 

es el acceso al ruedo para los aficionados, que ingresan por los espacios que hay entre las 

vigas que sostienen la plaza. Son orificios que sirven de escape cuando el toro decide 

embestir a la multitud. Arriba, en los palcos, hay que pagar. En este nivel familias enteras 

disfrutan la faena comiendo mangos, naranjas, algodón de azúcar o masa de yuca frita. 

    Festival de la Algarroba y 

Cuadros Vivos de Galeras.
Galeras 3 al 8

Los Cuadros Vivos son composiciones plásticas escenificadas por seres humanos. Según la 

tradición religiosa, a estos actores se les llaman diosas y dioses y deben posar inmóviles 

durante largos períodos de tiempo para recrear una imagen, ya sea un cuadro religioso, una 

pintura moderna, una famosa fotografía o la representación de algún ámbito de la 

cotidianidad. En la elaboración de un cuadro vivo participan equipos conformados por 

familias e incluso todos los habitantes de una calle, por lo que se le considera una verdadera 

manifestación artística colectiva. Cada año, en el marco del Festival Folclórico de la 

Algarroba (inicios de enero), las calles del municipio de Galeras (Sucre), se convierten en 

galerías de arte en donde los galeranos se transforman en "Cuadros Vivos".

 Dentro de esta celebración, se realizan varios eventos como vestida de calle, Concurso de 

Cuadros Vivos y Gaita Corta, Comparsas, Rondas de Cumbia, ‘presentaciones culturales, 

folclóricas, y por supuesto, muestra gastronómica, con la exposición de platos típicos. La 

actividad cultural más representativa del municipio es el Festival Folclórico de la Algarroba, 

celebración a inicios del mes de enero, y cuyo evento más sobresaliente es la exposición de 

"Cuadros vivos": los galeranos personifican y recrean instancias de la tradición religiosa y 

cultural de Galeras.
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Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Las fiestas en 

Corralejas que se 

celebran en 

conmemoración de los 

Reyes Magos. Se 

suelen celebrar del 3 al 

7 de enero.

Éstas toman lugar en la plaza, pero 

también en las ganaderías o fincas  

de los habitantes de  Coloso. Se 

hacen caminatas y recorridos a 

especies de desfile taurinos. 

Se participa a través 

de contacto directo o 

inscripción vía web.

Alcaldía de Colosó

Edgardo Ortega 3126842987 o directamente con 

la Alcaldía de Colosó : Dirección: calle 13 A #4A-

80 Teléfono: 3126534274 Teléfono móvil: 

3126534274 Email: alcaldia@coloso-

sucre.gov.co

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

ganancia a las ventas.

Los Cuadros Vivos se 

llevan a cabo en 

Galeras, Sucre entre el 

3 y el 8 de enero, desde 

el año 1986.

Se realiza en Galeras, Sucre , un 

recorrido en donde todos los 

habitantes participan. El municipio 

de Galeras se encuentra ubicado a 

50

km de Sincelejo, en la zona Norte de 

Colombia. Galeras

está situado en el centro del 

departamento y

abarca 321.6 Km2. Limita con el 

municipio de San

Benito Abad, al Sur; con el municipio 

de Sincé, al

Norte; con los municipios de El 

Roble y Sincé, al

Occidente y con el municipio de 

Participan todos los 

galeros interesado. 

Organizan: Consejo de 

Salvaguardia Cuadros vivos, con 

el apoyo del Ministerio de 

Cultura, La alcaldía de Galeras, 

Institución Educativa de Galeras 

y el observatorio del Caribe 

Colombiano. 

Galeras, Sucre - Colombia 

Calle 13 # 25-54

Institución Educativa de Galeras. Cel.: 300 603 

8300  info@cuadrosvivos.org  / Samuel Jaraba.

Secretario Técnico Consejo de Salvaguarda

Celular 3125980212

No, sólo músicos, bailarines, 

muestras gastronómicas, desfiles 
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Perfil del evento
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    Fiestas del Dulce Nombre 

de Jesús  o 20 de Enero de 

Sincelejo. Reinado – 

cabalgata - Alboradas – 

Conciertos – Corridas de 

Toros – eventos Culturales – 

Exposiciones  Artísticas.

Sincelejo 8 al 20

Las fiestas de corralejas, en las que los toros son protagonistas, se llevan a cabo cada año 

en Sincelejo entre el 10 y el 20 de enero. Estas celebraciones se complementan con eventos 

como el reinado popular, el desfile de fandangueras y el desfile 'Veintenerito', en el que los 

niños montan por la ciudad en caballitos de palo. La programación incluye presentaciones 

de comparsas y grupos folclóricos. Desfile de carrozas con las reinas populares, muestras 

de carros antiguos. Se premian a los tres primeros puestos en cada categoría: tradición, 

fantasía y otros ritmos.

    Festival Sabanero del 

Acordeón
Sincelejo

18 al 

20

conjuga toda la expresión musical de la región de Sabanas, categoría: Fiestas del 20 de 

Enero

    Temporada turística en 

Tolú, Coveñas y Rincón del 

Mar

Tolú 28

Temporada en la cual lo turistas  disfrutan de las paradisiacas playas de Santiago del tolú y 

los amantes de los deportes acuáticos participa regatas que son competencias deportivas de 

velocidad entre embarcaciones artesanales cuyo objetivo es promover el turismo y 

proporcionar actividades de esparcimiento para los bañistas. Por otro lado en el municipio 

de Coveñas llega gente de todo el país para disfrutar de las playas.

    Festival Sabanero de 

Música Corralera (Sincelejo)
Sincelejo

18 al 

20

Es un certamen que busca fomentar la participación, integración y recreación de la 

comunidad sucreña; vincular a las instituciones públicas y privadas para el apoyo y defensa 

del folclor sabanero y estimular el sentido de pertenencia y solidaridad entre la comunidad y 

los artistas, y conservar la identidad cultural de esta región.   Durante el festival se realizan 

presentaciones musicales de décimas y gaitas; cuenteros sabaneros y las rondas 

eliminatorias de canciones inéditas y los conjuntos de acordeón profesional y aficionados. 

Esta celebración pretende fomentar la cultura musical sucreña tanto para la población propia 

como para la gente foránea

    Fiestas patronales en 

honor al santo patrono San 

Roque en Flor del Monte

Flor del Monte

entre 

el 8 y 

el 14

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San Roque. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San 

Roque donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por 

todo el municipio de Flor del Monte y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.
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    Fiestas del Dulce Nombre 
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cabalgata - Alboradas – 

Conciertos – Corridas de 
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Exposiciones  Artísticas.

    Festival Sabanero del 

Acordeón
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Roque en Flor del Monte

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Las fiestas de Corraleja 

se llevan a cabo en 

Sincelejo del día 8 al 20 

de enero.

Emblemática plaza de Majagual Inscripción

Sec.Cult .y Turismo. ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SINCELEJO - 

SUCRE. Teléfono: (+57) 5 274 

02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 02 

42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co, 

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, 

Sincelejo - Sucre  )

 Casa Veintenerina, ubicada en la calle 22 #18 – 

46 (Segundo piso de Mundo Copias), también a 

través del teléfono 2765580 o al celular 300 566 

5557.

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.

El festival sabanero del 

acordeón se 

lleva a cabo en 

Sincelejo desde el día 

18 hasta el 20 de enero

Sincelejo Inscripción
Administración Municipal, 

Alcaldía de Sincelejo

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| 

No, solo participan las agrupaciones 

musicales

Las  regatas se llevan a 

cabo en Santiago de 

Tolú el día 28 del mes 

de enero.

Tiene lugar en Santiago de Tolú y 

Coveñas.

Inscripción correo 

electrónico: 

turismo@santiagodet

olu-sucre.gov.co

Administración Municipal, 

Alcaldía de Tolú

Teléfono: (+57) 5 2860192 | Fax: (+57) 5 

2860183 | Línea gratuita:018000400902

Correo electrónico: contactenos@santiagodetolu-

sucre.gov.co 

Dirección: Cra 2 Nº 15 - 43 Palacio Municipal 

Santiago de Tolú, Sucre 

Si, debido a que la elaboración de 

los veleros requiere de artesanos. 

Los que se hayan inscrito vía correo 

electrónico.

El festival sabanero de 

música corralera se 

lleva a cabo en 

Sincelejo desde el día 

18 hasta el 20 de enero

Sincelejo Inscripción Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

No, solo participan las agrupaciones 

musicales

La celebración al 

patrono se realiza a 

mediados del la 

segunda semana del 

mes de enero

Plaza Principal parroquia del 

corregimiento de Flor del monte.

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio de ovejas 

que tiene jurisdicción 

sobre el corregimiento 

de Flor del monte.

Alcaldía municipal de Ovejas

Dirección: Carrera 16 # 21 - 105Teléfono: +57 

52869086Fax: +572869086Email: 

contactenos@ovejas-sucre.gov.co

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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    Carnavales en los 

Municipios de Corozal, 

Ovejas, Los palmitos, 

Albania   y el Corregimiento 

de Chochó.

Diversos
9 al 

11

Los carnavales de los varios municipios de Sucre se realizan con el objetivo de promover y 

fomentar la cultura propia del departamento, reafirmando así el sentido de pertenencia de la 

comunidad hacia su propia identidad. El carnaval de corozal ofrecía a propios y visitantes un 

exquisito menú bailable, pues cada sector participante, el sábado de carnaval en su caseta 

presentaba agrupaciones no sólo de talla nacional sino internacional, entre ellos, Pastor 

López, Los ocho de Colombia y Los Hermanos López, agrupaciones que en esa época eran 

un lujo contratarlas. Con el transcurrir del tiempo se fueron sumando diferentes barrios 

integrantes de la ciudad en crecimiento, trayendo como consecuencia un aumento en el 

número de participantes, el cual en un año llegó a ser de diez (10),  siendo los barrios en 

contienda: San Francisco, San Juan, San José, La Macarena, Marruecos, San Miguel, 

Cartagena de indias, Las Flores, El tendal y El Parquecito. Posteriormente se extendió la 

participación al sector rural, inicialmente con el corregimiento de San José de la Pileta y 

subsiguientemente con los corregimientos de Don Alonso, Las Tinas y El Mamón.

    Fiestas Patronales de San 

Benito Abad y en San 

Antonio de Palmito

San Antonio de 

Palmito
8 -14 

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San Benito de 

Abad. En este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión 

de San Benito de Abad donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

del patrono por todo el municipio de San Antonio de Palmito y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo. Se estima que asisten  5000 personas

    Fiestas Patronales de San 

Blas - Morroa
Morroa 23 4

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San Blas. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San Blas 

donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo el 

municipio de Morroa y para culminar el evento a manera de cierre se presentan artistas 

musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con entusiasmo.

Fiestas religiosas de San 

José en Toluviejo  
Toluviejo 19

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San José. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San 

José donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo 

el municipio de Toluviejo y para culminar el evento a manera de cierre se presentan artistas 

musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con entusiasmo.

Fiestas religiosas de 

Sampués
Sampués 8 -14 

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San Agatón. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San 

Agatón donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por 

todo el municipio de Sampués y para culminar el evento a manera de cierre se presentan 

artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.
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    Carnavales en los 

Municipios de Corozal, 

Ovejas, Los palmitos, 

Albania   y el Corregimiento 

de Chochó.

    Fiestas Patronales de San 

Benito Abad y en San 

Antonio de Palmito

    Fiestas Patronales de San 

Blas - Morroa

Fiestas religiosas de San 

José en Toluviejo  

Fiestas religiosas de 

Sampués

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Del día 9 al 11 del mes 

de Febrero.

Se llevan a cabo en: Albania, 

Corozal, Corregimiento del Chocho, 

Los Palmitos y Ovejas.

Contacto directo con 

la Secretaria de 

cultura y turismo de 

Sucre.

Sec.Cult. Y Turismo Llamar: 6469160

Si, debido a que las figuras y demás 

suvenires para los turistas están 

hechas por artesanos. 

La celebración al 

patrono se realiza a 

mediados del la 

segunda semana del 

mes de febrero

Se lleva a cabo en el municipio de 

San Antonio de Palmito.

Contacto directo al 

teléfono de la 

alcaldía.

Alcaldía de San Antonio de 

Palmito

Alcalde: Alcides José Pérez Barrios. 035 249 79 

00,

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Desde 23 de enero 

hasta el 4 de febrero.

Se lleva a cabo en el municipio de 

Morroa.

Contacto directo al 

teléfono de la 

alcaldía.

Alcaldía de Morroa

Dirección: Cra 6 # 7 - 70 Centro - Morroa - Sucre 

Teléfono: 057 + (5) 2857451 Fax: 2857451 

Email: alcaldia@morroa-sucre.gov.co 

Participaban artesanos de Morroa, 

ya no lo hacen debido al poco apoyo 

de parte de la alcaldía. Se solía 

exponer artesanías tejidas, y los 

stands y manteles eran por parte del 

artesano.

Se llevan a cabo el día 

19 de Marzo día del 

patrono.

Se lleva a cabo en la plaza central 

del municipio de Toluviejo

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio.

Alcaldía de Toluviejo

Dirección: Diagonal 2 N 6 - 12 Calle Real, 

Toluviejo - Sucre, Colombia Teléfono: 2499857 T 

Email: contactenos@toluviejo-sucre.gov.co 

Si participan artesanos en el evento, 

se hace una muestra artesanal en la 

plaza principal, como tal a los 

artesanos no se les proporcionan 

manteles ni puestos, estos se 

organizan de manera independiente.

La celebración al 

patrono se realiza a 

mediados del la 

segunda semana del 

mes de Marzo

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del municipio, y en la iglesia del 

mismo

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio

Alcaldía de Sampués

Dirección: Carrera 20 No 19 B - 36, Centro - 

Palacio Municipal - Sampues - Sucre - Colombia 

Teléfono: 57+5 2838994 Teléfono móvil: 

(5)2838994 Email: contactenos@sampues-

sucre.gov.co Notificaciones Judiciales: 

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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    Eventos Culturales de 

celebración de aniversario 

del departamento de Sucre 

(Programación durante todo 

el mes).

Diversos 1

Las celebraciones alusivas al cumpleaños de Sucre, muestran el amor de la comunidad 

Sucreña hacia el departamento, aunque los mas pesimistas aleguen que no hay nada que 

celebrar, la administración departamental ha dispuesto de esta celebración para 

conmemorar el aniversario del departamento. El evento empieza con una eucaristía en la 

catedral San Francisco de Asís oficiada por monseñor José Clavijo, obispo de Sincelejo. 

Luego se lleva a cabo un desfile militar y una ofrenda floral al mariscal Antonio José de 

Sucre en la plaza Caribe de la Gobernación.

    Encuentro regional de 

gaita larga en La Unión 

Sucre

La Unión

entre 

el 8 y 

el 14 

El encuentro regional de gaita larga en el municipio de la unión es un espacio organizado por 

la secretaria de cultura del municipio, donde se realizan presentaciones musicales basados 

en la gaita larga donde se concursa para premiar al mejor conjunto, o la canción inédita, 

aproximadamente participan unas 2000 personas.

    Festival del retorno en 

chalan 
Chalan

sema

na
santa

Estas actividades se organizan para recibir a las colonias chalaneras que regresan al pueblo 

en época de semana santa, estos visitantes llegan de ciudades como: Barranquilla, 

Cartagena, Maicao y Sincelejo. En el marco de este evento se cuentan con varios 

componente como lo son:  Conversatorio, Memoria Cultural, recorrido Muro de memoria, 

muestra gastronómica y artesanal, viacrucis, actos religiosos, juegos tradicionales y 

presentaciones de grupos musicales.

    Fiestas patronales 

folclórico culturales en 

buena vista 

Buena Vista

a 

media

dos

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San José. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San 

José donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo 

el municipio de Las Palmas y para culminar el evento a manera de cierre se presentan 

artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Festival y reinado del sol 

y el mar del rincón del mar 

en San Onofre

San Onofre
sema

na 
santa

Cada año en época de Semana Santa, el balneario Rincón del Mar, ubicado a 25 minutos de 

San Onofre se transforma en un punto de encuentro de turistas que llegan a disfrutar el 

Festival del Sol y del Mar, el cual incluye competencias náuticas, donde propios y visitantes 

muestran sus destrezas en veleros, Kayak, pesca y natación. Uno de los mayores atractivos, 

es el reinado del sol y del mar en el que participan candidatas de distintos municipios del 

departamento, que incluye actividades como desfiles, visitas de las candidatas a sitios 

destacados de la zona y velada de elección y coronación. En esta época, los nativos de 

Rincón del Mar ofrecen una cálida estadía a los visitantes, que pueden disfrutar no sólo de la 

belleza de las playas de arenas blancas y aguas cristalinas, sino también de la música, 

gastronomía y alegría que se vive durante los días del Festival.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Eventos Culturales de 

celebración de aniversario 

del departamento de Sucre 

(Programación durante todo 

el mes).

    Encuentro regional de 

gaita larga en La Unión 

Sucre

    Festival del retorno en 

chalan 

    Fiestas patronales 

folclórico culturales en 

buena vista 

    Festival y reinado del sol 

y el mar del rincón del mar 

en San Onofre

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Día 1 del mes de marzo
Se lleva a cabo en la catedral San 

francisco de Asís

Contacto directo con 

la administración 

departamental de 

Sucre.

Administración Departamental 

de Sucre

Dirección: Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas - 

Colombia, Sincelejo (Sucre)Teléfono: General (57 

5) 2799470 / Relaciones Públicas (57 5) 2801710 

/ Sec. Privada(57 5) 2801463Fax: 2801710Email: 

contactenos@sucre.gov.co

Participan artesanos de manera 

independiente, a estos se les 

proporcionan puestos de trabajo por 

los cuales deben pagar un alquiler. 

Otra modalidad consiste en que 

estos llegan al evento y exponen sus 

productos a la gente que asiste a la 

feria, pero de manera informal.

El evento se realiza a 

mediados de la segunda 

semana de marzo

Se lleva acabo en la plaza principal 

del municipio de Unión, también en 

algunas calles del pueblo

No participan los 

artesanos en este 

evento

Alcaldía de La Unión.

Dirección: Calle 14 No. 8a-45 Avenida Núñez 

Teléfono: 2919140 Email: alcaldia@launion-

sucre.gov.co Notificaciones 

No, solo participan las agrupaciones 

musicales

El evento tiene lugar 

durante la semana 

santa.

Se lleva a cabo en ubicaciones 

estratégicas del municipio como 

plaza principal, calles 

representativas, auditorio, etc.

Contacto directo con 

la alcaldía municipal  

o con Diana Buzón

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Calle 6 N° 5-33 Teléfono: 3218045640 

Teléfono móvil: 3218045640 Línea de atención 

gratuita: NA Fax: NA Email: contactenos@chalan-

sucre.gov.co 

Si participan artesanos, estos son 

invitados de parte de la alcaldía, y 

también se les proporcionan sus 

stands y puestos de trabajo.

La celebración al 

patrono se realiza a 

mediados del la 

segunda semana del 

mes de Marzo

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del municipio, y en la iglesia del 

mismo

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio

alcaldía de Buenavista

Dirección: Calle 9 No. 09-08 en el Barrio Centro, 

Teléfono: (095) 2901103

Email: contactenos@buenavista-sucre.gov.co

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

El evento tiene lugar 

durante la semana 

santa.

Se lleva a cabo en Rincón del Mar 

que esta ubicado a 45 minutos del 

municipio de San Onofre.

Contacto directo con 

la administración de 

rincón del mar.

Administración de Rincón del 

mar

Dirección: CARRERA 20 # 19-16. SAN ONOFRE 

(SUCRE)

Teléfono: 2982129

Horario: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 

12:00 M. Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M.

Participan artesanos de manera 

independiente, a estos se les 

proporcionan puestos de trabajo por 

los cuales deben pagar un alquiler. 

Otra modalidad consiste en que 

estos llegan al evento y exponen sus 

productos a la gente que asiste a la 

feria, pero de manera informal.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Fiestas patronales y 

culturales en honor a san 

José en Las Palmas

Las Palmas.

entre 

el 15 

y el 

22

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San José. En 

este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de San 

José donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo 

el municipio de Las Palmas y para culminar el evento a manera de cierre se presentan 

artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Corralejas en San Benito 

Abad.
San Benito de Abad 17

Evento en la cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de San Benito de Abad.

    Festival de Bebidas 

Tradicionales del Pueblo 

Zenú – San Antonio de 

Palmito.

San Antonio de 

Palmito

21 al 

23

Las bebidas tradicionales también hacen parte de las manifestaciones culturales de nuestro 

departamento. El Festival tiene como objetivo promover todas las prácticas tradicionales que 

aún se encuentran en la región, enfocándose en cuatro categorías: bebidas aromáticas, 

medicinales, refrescantes y alcohólicas, las cuales son hechas de manera artesanal. El 

evento es amenizado por grupos musicales de gaita y vallenato, al tiempo que el gerente del 

Fondo Mixto realizan recorrido por todos los stand para degustar la mayor parte de las 

muestras, reconociendo, a su vez, la labor de los participantes. Se estima que asisten 3500 

personas al evento. Además de bebidas tradicionales también hay espacios en donde se 

aprecia parte de la cocina tradicional del municipio, culminando así con una jornada 

pedagógica de medicina tradicional.

    Corralejas en La Arena La Arena

sema

na 

santa

Este evento consiste en una jornada taurina en la cual los mas osados torean a las bestias 

para entretener a los espectadores.

    Fiestas Patronales del 3 

de mayo día de la Santa 

Cruz en Sucre- Sucre (región 

de la Mojana).

Majagual

a 

finales 

de 

mes

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio La Santa Cruz. En este 

evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión de la Santa 

Cruz donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo 

el municipio de Majagual y para culminar el evento a manera de cierre se presentan artistas 

musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con entusiasmo.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Fiestas patronales y 

culturales en honor a san 

José en Las Palmas

    Corralejas en San Benito 

Abad.

    Festival de Bebidas 

Tradicionales del Pueblo 

Zenú – San Antonio de 

Palmito.

    Corralejas en La Arena 

    Fiestas Patronales del 3 

de mayo día de la Santa 

Cruz en Sucre- Sucre (región 

de la Mojana).

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

La celebración al 

patrono se realiza a 

mediados del la tercera 

semana del mes de 

Marzo

Se lleva a cabo en la plaza principal 

de Las Palmas 

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio de San 

Benito Abad, el cual 

tiene jurisdicción 

sobre el corregimiento 

de las palmas.

Alcaldía de Las Palmas

Dirección: Cra 15 No. 10-50 Plaza Principal 

Teléfono: 5 2930003 Teléfono móvil: - Línea de 

atención gratuita: - Fax: - Email: 

alcaldia@sanbenitoabad-sucre.gov.co 

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Día 17 del mes de Abril
Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de San Benito Abad.

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Cra 15 No. 10-50 Plaza Principal 

Teléfono: 5 2930003 Teléfono móvil: - Línea de 

atención gratuita: - Fax: - Email: 

alcaldia@sanbenitoabad-sucre.gov.co 

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.

Del 21 al 23 del mes de 

Abril

Se lleva a cabo en el corregimiento 

de pueblo nuevo, jurisdicción del 

municipio de san Antonio de Palmito

Contacto directo con 

el fondo Mixto de 

Promoción de la 

Cultura y las Artes de 

Sucre. 

Fondo mixto de promoción de la 

cultura y las artes de Sucre.

Carrera 17 26, 700002 Sincelejo, Colombia  

Llamar: 2826788 - Diana buzón: 3233041528 ( 

Gestora cultural del departamento )

Si, participan artesanos mas que 

todo de la etnia Zenú, se organizan 

jornadas pedagógicas  y encuentros 

de los estudiantes con los propios 

artesanos.

El evento tiene lugar 

durante la semana 

santa.

Se lleva a cabo en el corregimiento 

de La Arena, jurisdicción del 

municipio de Sincelejo.

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sincelejo.

Alcaldía de Sincelejo

Dirección: Calle 14 No. 8a-45 Avenida Núñez 

Teléfono: 2919140 Email: alcaldia@launion-

sucre.gov.co alcaldia@launion-sucre.gov.co 

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.

A finales del mes de 

Abril

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del municipio de Majagual.

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio

Alcaldía de Majagual

Dirección: calle 5 22 - 07Teléfono: (5) 

2871184Email: alcaldia@majagual-

sucre.gov.coNotificaciones Judiciales: 

contactenos@majagual-sucre.gov.co

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Fiestas religiosas en 

honor a san Isidro Labrador 

en chocho

Corregimiento de 

Chochó.

por 

definir

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono del municipio llamado San Isidro 

Labrador. En este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión 

de San Isidro Labrador donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

del patrono por todo el Corregimiento del Chocho y para culminar el evento a manera de 

cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las 

festividades con entusiasmo.

    Festival de Bandas 

Aficionadas del 

corregimiento de Chochó

Corregimiento de 

Chochó.

a 

finales

Al son de música de porros y fandangos, el corregimiento de Chochó celebra el Festival 

Regional de Bandas Aficionadas, en homenaje al maestro Fabio Santos Romero. Cientos de 

espectadores se aglomeran en la plaza principal para apreciar la programación de este 

apoteósico evento, que inicia con la presentación de la revista musical y dancística Amparo, 

seguida del grupo de pito atravesa'o kumbé, el cual deleita a los presentes con sus temas. 

Este festival da a conocer lo mas icónico en materia musical del departamento de Sucre, se 

puede apreciar la alegría de la comunidad que asiste al evento. 

    Festival Riano Sabanero 

de Caimito.
Caimito

22 al 

24 

Como ya es costumbre entre los diferentes concurso de música y cultura que se realizan en 

Colombia y en especial en la Costa Atlántica, el Festival Riano Sabanero que se lleva a cabo 

en Caimito, es una de las mayores atracciones de la región caribe, donde los exponentes de 

los diferentes modalidades del concursos se tranzan en una digna lucha por alcanzar los 

primeros lugares y de esta manera dejar en altos la región a la que representan. Este festival 

se realiza en honor al pintor Cesar Emiro Tovar Maderanativo de Caimito durante los días 

22, 23 y 24 de Junio.

    Fiestas Patronales  de 

San Pedro y San Pablo de 

Sincelejo.

Sincelejo.

inicios 

de 

mes

Las fiestas patronales se realizan en honor a los patrones del municipio San Pedro y San 

Pablo. En este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión 

de San Pedro y San Pablo donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o 

imagen del patrono por todo el municipio de Sincelejo y para culminar el evento a manera de 

cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las 

festividades con entusiasmo.

    Corralejas en Galeras. Galeras

entre 

el 1 y 

el 7

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de Galeras,  es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 2000 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, deido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Fiestas religiosas en 

honor a san Isidro Labrador 

en chocho

    Festival de Bandas 

Aficionadas del 

corregimiento de Chochó

    Festival Riano Sabanero 

de Caimito.

    Fiestas Patronales  de 

San Pedro y San Pablo de 

Sincelejo.

    Corralejas en Galeras.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

No se tienen fechas 

para los próximos años 

debido a la fuerte 

violencia que se vive en 

la comunidad por parte 

de los grupos armados 

que se encuentran por 

la zona

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del corregimiento del Chocho, 

jurisdicción de Sincelejo.

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sincelejo.

Alcaldía de Sincelejo

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

En estas fiestas patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se realizan a finales del 

mes de mayo

Plaza principal del Corregimiento del 

Chocho.

Fondo mixto de 

promoción de la 

Cultura y  las artes de 

Sucre.

Fondo mixto de promoción de la 

cultura y las artes de Sucre.

Carrera 17 26, 700002 Sincelejo, Colombia  

Llamar: 2826788 - Diana buzón: 3233041528 ( 

Gestora cultural del departamento )

Participan artesanos, pero al ser un 

evento del ámbito musical, no hay 

patrocinio por parte de las entidades 

organizadoras.

Del día 22-24 del mes 

de Junio.

Se lleva a cabo en la Plaza central 

de Caimito.

Contacto: Ismael 

Vergara Alviz - 

3008383193

Ismael Vergara Alviz Contacto: Ismael Vergara Alviz - 3008383193

Participan artesanos, pero al ser un 

evento del ámbito musical, no hay 

patrocinio por parte de las entidades 

organizadoras.

Se realiza a principios 

del mes de Junio

Se lleva a cabo en la plaza central 

del municipio de Sincelejo

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de 

Sincelejo.

Alcaldía de Sincelejo

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

El evento se realiza a 

mediados de la Primera 

semana de Junio

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de Galeras.

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de Galeras.

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Parque Principal Calle 11 No 12 -24

Teléfono: +57 (035)2893020

Línea de atención gratuita: 0352893020

Fax: 0352893020

Email: alcaldia@galeras-sucre.gov.co

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Corralejas en Las 

Llanadas 
Llanedas

entre 

el 8 y 

el 14

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de Llanada, es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 2000 personas, y donde los artesanos se ehacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, deido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas

    Festival Nacional de Pito 

Atravezao en Morroa
Morroa 29

Con tambor, alegre y pito atravesao ( como le dicen le dicen los Morroanos a la flauta de 

millo ) se celebra en el municipio de Morroa el festival del pito atravesao, dando a conocer 

las danzas y expresiones culturales del municipio. Así mismo, durante el festival se 

realizarán muestras gastronómicas y artesanales de los tejidos típicos de este municipio que 

es conocido como “el telar cultural de la Sabana”. En este espacio será homenajeada Aida 

Guzmán, una mujer que desde los 13 años teje hamacas, mochilas, ponchos, bufandas, 

entre otras prendas con hilos 100% hechos de algodón.

 Encuentro Cultural Afro 

Sabanero.
San Onofre

14 al 

16

Corresponde esta expresión a la realidad étnica, de el pueblo: Los Negros Libertos 

provenientes de Sotavento y Cartagena de Córdoba hasta Bolívar y El Blanco Colonizador, 

que al unirse formaron un nuevo hombre, trabajador, alegre, respetuoso de sus costumbres 

y su folclor, identificado y defensor de su cultura. El Festival pretende resaltar esta función 

investigando sus raíces ancestrales, preservarlas, valorarla y difundirlas, para que el hombre 

y la mujer San Onofrinos, forjen su propia identidad proyectándose en forma integral al siglo 

XXI. Entre los principales aspectos de este festival están: Exaltar los valores humanos de la 

región e integrarlos en una sola geografía: Rescatar el patrimonio cultural (Valores 

costumbres, leyendas: Contribuir al desarrollo de la cultura afro sabanera.

    Encuentro Equino en 

Sincelejo 
Sincelejo.

entre 

el 8  y 

el 14

Encuentro en el cual los ganaderos del departamento de Sucre dan a conocer las cualidades 

de su ganado equino en el municipio de Sincelejo, mediante carreras concursos de belleza y 

raza. En estas exposiciones prima mas que todo la participación de ganaderos quienes 

trabajan con el ganado equino específicamente. 

    Celebraciones Religiosas 

de la Virgen del Carmen en 

todo el Departamento.

Diversos 16

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a la virgen del Carmen en todo el 

departamento de  Sucre. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la 

patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones de La Virgen del Carmen donde se procede a hacer una caminata 

con la estatua y/o imagen de la patrona por todo el departamento y para culminar el evento 

a manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para 

finalizar las festividades con entusiasmo.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Corralejas en Las 

Llanadas 

    Festival Nacional de Pito 

Atravezao en Morroa

 Encuentro Cultural Afro 

Sabanero.

    Encuentro Equino en 

Sincelejo 

    Celebraciones Religiosas 

de la Virgen del Carmen en 

todo el Departamento.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

El evento se realiza a 

mediados de la segunda 

semana de Junio

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de las llanadas.

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de Las 

llanadas.

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.

Se lleva a cabo el día 

29 del mes de Junio.

Se lleva a cabo en el municipio de 

Morroa, Sucre.

Berenice Domínguez: 

3002096921
Berenice Domínguez

Dirección: Cra 6 # 7 - 70 Centro - Morroa - Sucre 

Teléfono: 057 + (5) 2857451 Fax: 2857451 

Email: alcaldia@morroa-sucre.gov.co 

Si, se aprecian artesanías en 

bejuco, madera y caña e flecha. A 

estos se les proporcionan sus 

stands en el festival.

Entre 14 y 16 de Junio.
Se llevan a cabo las celebraciones 

en todo el municipio de San Onofre.

Lina Rodríguez: 

3107362778
Lina Rodríguez Lina Rodríguez: 3107362778

Participan artesanos de la 

comunidad sanonofrina, exponiendo 

productos hechos a base de 

madera.

El evento se realiza a 

mediados de la primera 

semana del mes de 

Junio

Coliseo de ferias de Sincelejo.
Contacto directo con 

Corfasucre.
Corfasucre

CALLE 28 25 A 157 COLISEO DE FERIAS

SINCELEJO

SUCRE

Teléfono: (5)2801881

Participan artesanos de manera 

independiente, a estos se les 

proporcionan puestos de trabajo por 

los cuales deben pagar un alquiler. 

Otra modalidad consiste en que 

estos llegan al evento y exponen sus 

productos a la gente que asiste a la 

feria, pero de manera informal.

Día 16 del mes de Junio
Se lleva a cabo en todo el 

departamento.

Pedro Murillo 

secretario 

Departamental de 

cultura y turismo. 

Cel:3005047710

Pedro Murillo

Departamento:   	SUCRE

Ubicación:   	SUCRE/SINCELEJO

Dirección:   	Edificio de la Gobernación Av. Las 

Peñitas No. 25-35

Número de fax:   	(57)+5 2804576 2804850 

fculturasucre@yahoo.com

teléfono:   	(57)+5 2826788 2810263

En estas festividades religiosas los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Festival de la Gallina 

Criolla, San Antonio de 

Palmito.

Diversos
17 al 

18

Este evento consiste en actividades recreativas en honor a la gallina criolla, que es un icono 

gastronómico y cultural de San Antonio de Palmito. Durante este evento se llevan a cabo 

ciertas actividades tales como: Una eucaristía en honor a la virgen de Guadalupe, concursos 

recreativos de gallinas ( gallina mas pesada, mas linda, mas grande, disfraz de gallina mas 

representativo ), concurso a mejor raza de gallina, mejor plato típico de gallina criolla y 

concursos y premiaciones relativos a la conservación de la gallina criolla en todo el pueblo 

Zenú. Se estima que asistan 350 personas

    Muestra internacional de 

danzas en Sincelejo
Sincelejo.

última 

sema

na del 

mes

Este evento consiste en muestras culturales de baile en Sincelejo, en el cual asisten países 

invitados como Republica Dominicana, México, y demás países latinoamericanos. Es un 

evento en el cual existe una pedagogía de promoción del arte de caña e flecha, por lo cual 

podemos apreciar artesanías de este tipo, se estima que asisten unas 8000 personas a este 

evento.

    Semana de la 

Mojaneridad – Sincelejo
Sincelejo

por 

definir 

si 

será 

la 

última 

sema

na de 

mayo 

o la 

primer

a de 

junio 

Este evento contempla dentro de su programación muestras artesanales, gastronómicas, 

foros de desarrollo sostenible de La Mojana Sucre, conversatorios, recitales, cuentera, 

reconocimiento a Mojaneros sobresalientes, noche cultural e integración Mojanera y demás 

actividades alusivas al patrimonio cultural inmaterial mojanero. Ya no se realiza por 

insuficiencia de fondos.

    Festival  del Maíz en el 

Corregimiento de la Gallera 

(Sincelejo).

Sincelejo

a 

finales 

de 

mes

Este evento tiene como objetivo central perpetuar en la memoria de los habitantes las 

tradiciones indígenas, para que los adultos recuerden lo que se vivía y los niños se apoderen 

de sus tradiciones. El maíz es la idea central de este festival debido a que es además de un 

producto de la tierra un símbolo representativo de este corregimiento. Este festival no es de 

índole artesanal, por lo cual los pocos artesanos que van lo hacen de manera informal y por 

voluntad propia, esta festividad es como tal de índole gastronómico.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Festival de la Gallina 

Criolla, San Antonio de 

Palmito.

    Muestra internacional de 

danzas en Sincelejo

    Semana de la 

Mojaneridad – Sincelejo

    Festival  del Maíz en el 

Corregimiento de la Gallera 

(Sincelejo).

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

17 y 18 del mes de 

Julio.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del municipio,.

Jorge Romero: 

3104093835
Jorge Romero

Carrera 17 26, 700002 Sincelejo, Colombia

Sincelejo (Fondo mixto de cultura de Sucre)

m.me/fondomixtodesucre

Llamar 2826788

Participan artesanos, pero al ser un 

evento de corte gastronómico, no 

hay patrocinio por parte de las 

entidades organizadoras.

Del día 18 al 22 del mes 

de Julio.

Se lleva a cabo en la cancha de 

baloncesto de mochila.

Pedro Murillo 

secretario 

Departamental de 

cultura y turismo. 

Cel:3005047710

Pedro Murillo

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co | Código Postal: 

700001 - 700002 

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| Otras sedes 

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 

12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 

Notificaciones Judiciales  organizador del evento: 

llamar - 3205366151

Si participan artesanos, se les 

proporcionan stands bajo ranchas, 

algunos con carpas transporte y 

alimentación. 

Primera semana de 

junio o ultima de mayo.

Auditorio del teatro municipal y de la 

gobernación de sucre frotunaro 

chadid  y el museo Manuel Huertas 

Vergara en frente de la gobernación 

de Sucre.

Contacto directo con 

el organizador
Alfaro Arrieta. Organizador: Alfaro Arrieta - 3205496122

Si participan artesanos, la 

gobernación proporciona espacios 

para que los artesanos expongan 

sus creaciones, además de 

espacios en centros comerciales. Se 

invitaban artesanos de galeras que 

trabajaban la madera.

A finales del mes de 

Julio

Corregimiento la Gallera jurisdicción 

de Sincelejo.

Contacto directo con 

el organizador
Padre Víctor Gómez Organizador: Padre Víctor Gómez - 3502996524

Si participan artesanos pero, al no 

ser festividad artesanal aquellos que 

participan lo hacen por voluntad 

propia, es decir no se les 

proporcionan espacios para exponer 

sus artesanías. Casi siempre se 

trata de artesanos locales quienes 

exponen productos hechos a base 

de los desechos del maíz como la 

cascara.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Fiestas patronales de 

Santiago el Mayor de (Tolú) 
Tolú

20 al 

25 

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santiago el mayor en todo el municipio 

de Santiago de Tolú. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al 

patrono, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones de Santiago el mayor donde se procede a hacer una caminata con 

la estatua y/o imagen del patrono por todo el municipio y para culminar el evento a manera 

de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las 

festividades con entusiasmo.

    Fiestas patronales en 

honor a Santiago apóstol 

santo patrono (San Benito 

Abad)

San Benito de Abad

a 

finales 

de 

mes

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santiago Apóstol en todo el municipio de 

San Benito Abad. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, 

así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan 

las procesiones de Santiago Apóstol donde se procede a hacer una caminata con la estatua 

y/o imagen del patrono por todo el municipio y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Fiestas Patronales de 

Santa Ana en Sam pues.
Sampués

a 

media

dos 

de 

mes

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santa Ana en todo el municipio de 

Sampués. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de Santa Ana donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o 

imagen de la patrona por todo el municipio y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Encuentro Nacional de 

Bandas de Sincelejo
Sincelejo.

a 

finales 

de 

mes

inicios 

de 

mes

Evento en el cual las bandas de viento, fandango y demás ritmos se encuentran en un 

certamen  en el que mediante desfiles¡,  presentaciones y comparsas, definen cual es el 

mejor. Esta festividad no es de porte artesanal pero los artesanos participan de manera 

independiente, ya que existe mucha demanda de sus productos para estas fechas. 



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Fiestas patronales de 

Santiago el Mayor de (Tolú) 

    Fiestas patronales en 

honor a Santiago apóstol 

santo patrono (San Benito 

Abad)

    Fiestas Patronales de 

Santa Ana en Sam pues.

    Encuentro Nacional de 

Bandas de Sincelejo

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Del día 20 al 25 del mes 

de Julio. ( Ultimo día es 

el día del patrono )

Se lleva a cabo en el parque 

principal de Santiago del Tolú

Contacto directo casa 

de la cultura o 

administración 

municipal.

Administración Municipal

Teléfono: (+57) 5 2860192 | Fax: (+57) 5 

2860183 Línea gratuita:018000400902

contactenos@santiagodetolu-sucre.gov.co 

Dirección: Cra 2 Nº 15 - 43 Palacio Municipal 

Santiago de Tolú, 

Si participan artesanos, estos lo 

hacen de manera independiente 

algunos de ellos lo hacen en un 

stand de manera que quien pase 

aprecie las artesanías y otros se 

movilizan por todo el municipio 

exhibiendo sus productos, a los 

artesanos se les asignan espacios 

para la exposición de sus productos 

pero los stands o manteles van por 

cuenta de ellos mismos, se les da 

prioridad a aquellos que son 

oriundos del municipio para la 

asignación de los espacios 

Se llevan a cabo a 

finales del mes de Julio.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

de San Benito Abad.

Contacto directo con 

la alcaldía de San 

Benito Abad.

Alcaldía de San Benito Abad

Dirección: Cra 15 No. 10-50 Plaza Principal 

Teléfono: 5 2930003 Teléfono móvil: - Línea de 

atención gratuita: - Fax: - Email: 

alcaldia@sanbenitoabad-sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se llevan a cabo a 

mediados del mes de 

Julio.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

de Sampués.

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sampués.

Alcaldía de Sampués

Dirección: Carrera 20 No 19 B - 36, Centro - 

Palacio Municipal - Sam pues - Sucre - Colombia 

Teléfono: 57+5 2838994 Teléfono móvil: 

(5)2838994 Email: contactenos@sampues-

sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se lleva a cabo a finales 

del mes de Julio y a 

principios de mes de 

Agosto

Se lleva a cabo en la plaza cultural 

del barrio Majagual y en el parque 

Santander.

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sincelejo o contactar 

a Mónica Jiménez.

Mónica Jiménez

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| Contactar: Mónica Jiménez - 3145195434.   

En el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Feria Agroindustrial, 

Ganadera y Equina 

(Sincelejo)

Sincelejo 30

Este evento consiste en exposiciones realizadas por ganaderos y agricultores los cuales dan 

a conocer su trabajo en este ámbito, la feria consiste en exposiciones ganaderas, 

competiciones equinas de paso fino y demás presentaciones. A esta feria asisten artesanos 

de manera independiente con el objetivo de exponer productos artesanales a la gente del 

pueblo. La feria agroindustrial ganadera y equina es un espacio organizado por la alcaldía de 

Sincelejo, esta feria ayuda a la comercialización de ganado y equinos, de esta manera se 

logra mantener la cultura del ganadero al compartir todo el arte agropecuario, de manera 

indirecta en este encuentro del mundo de la ganadería y el campo, se pueden encontrar a 

artesanos dando su muestra de arte de manera indirecta, aprovechando la cantidad 

aproximada de 6000 personas que asisten al lugar, para que ellos logren sacar provecho al 

festival teniendo un gran día de comercialización, aunque no reciban apoyo de la 

administración debido a que el festival se centra en la temática agroindustrial y no en la 

artesanal

    Festival del Barrilete en 

Sincelejo.
Sincelejo

a 

media

dos 

del 

mes 

Cada año en el mes de agosto, se celebra el colorido Festival del Barrilete, en el que niños, 

jóvenes y adultos de todos los barrios de Sincelejo y del resto del departamento se divierten 

elaborando y elevando barriletes, gracias a las brisas características de este mes. El festival 

dura todo un día y la gente acude al lugar de encuentro (que puede variar cada año) para 

apreciar cómo el cielo se viste de colores y figuras gracias a los miles de barriletes que las 

personas elevan, además se pueden ver cometas acrobáticas y se eligen y premian los 

barriletes más creativos.

    Corralejas en el 

corregimiento de Chochó.
Chochó

entre 

el 8 y 

el 14

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de Galeras,  es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 2000 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, debido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas

    Fiestas patronales en los 

palmitos.
Los Palmitos

29 al 

31 

Las fiestas patronales se realizan en honor a la patrona del municipio llamada Santa Rosa 

de Lima. En este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión 

de Santa Rosa de Lima donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

del patrono por todo el municipio de Los Palmitos y para culminar el evento a manera de 

cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las 

festividades con entusiasmo.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Feria Agroindustrial, 

Ganadera y Equina 

(Sincelejo)

    Festival del Barrilete en 

Sincelejo.

    Corralejas en el 

corregimiento de Chochó.

    Fiestas patronales en los 

palmitos.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se lleva a cabo el día 

30 del mes de Agosto.

Se lleva a cabo en el coliseo de 

ferias de  Sincelejo

Contacto directo con 

Corfasucre.
Corfasucre

CALLE 28 25 A 157 COLISEO DE FERIAS

SINCELEJO

Teléfono: (5)2801881

Este evento como tal no promueve a 

los artesanos, al no ser una feria 

artesanal, pero estos como tal van 

de manera independiente a la feria 

para exponer sus productos. La 

misma organización abre espacios 

para ellos pero los artesanos deben 

pagar alquiler.

Se lleva a cabo a 

mediados del mes de 

Agosto

Cualquier zona despejada para 

elevar el barrilete.

Contacto directo con 

el organizador.

Organiza la alcaldía municipal 

en compañía de Elder Alzate

Organiza: Eder Alzate -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| Contactar: Mónica Jiménez - 3145195434.   

Los artesanos acuden de manera 

voluntaria, se les abren los espacios 

para que estos expongan sus 

productos, pero los stands y puestos 

de trabajo, van por cuenta de ellos 

mismos.

El evento se realiza a 

mediados de la primera 

semana del mes de 

agosto

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de Chochó.

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sincelejo.

Organiza la alcaldía de 

Sincelejo.

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co | Código Postal: 

700001 - 700002 

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| Contactar: Mónica Jiménez - 3145195434.   

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

Las fiestas patronales 

de santa rosa de lima 

se realizan los días 29, 

30 Y 31 del mes de 

agosto

Se llevará acabo en la plaza principal 

del municipio y también en la iglesia 

municipal

Contacto directo con 

la alcaldía de los 

Palmitos.

Alcaldía de Los Palmitos.

Dirección: Carrera 12 N° 6-06 2o Piso

Teléfono: 2922188

Teléfono móvil: 3207486186

Email: alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento
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    festival internacional de 

poesía y narrativa en Tolú
Tolú

a 

finales 

de 

mes

Poesía, canto, música y, sobre todo, mucho mar. El mar que baña a Tolú es el telón de 

fondo sobre el cual se celebra cada año una de las citas más importantes de la región 

Caribe, con poetas nacionales e internacionales llamado, festival internacional de poesía y 

narrativa en Tolú, espacio para divulgar la belleza del municipio por medio de las poesías y 

expresiones musicales, todo para conservar el patrimonio cultural que contiene todo Tolú.

    Fiestas patronales en 

honor a San Roque en 

corozal

Corozal

entre 

el 15 

y el 

22

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono San Roque del municipio de Corozal. 

En este evento se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesión 

de San Roque donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del 

patrono por todo el municipio de Corozal y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Encuentro nacional de  

declamadores, poetas y 

escritores en San Onofre  

San Onofre
por 

definir 

El encuentro nacional de declamadores, poetas y escritores es un espacio organizado por el 

ministerio de cultura que busca conservar la esencia del arte en la música y en las letras 

plasmadas en cada una de las expresiones culturales realizadas por los concursantes.

El encuentro al igual que años anteriores ofrecerá  las categorías de pre juvenil, juvenil, 

mayores y   una muestra infantil con el semillero Rosita Santos  y la participación de niños 

de otras ciudades.

De acuerdo con lo indicado por Adela Mercado, miembro del  equipo organizador,  además 

del concurso y los recitales  se contempla la presentación  del grupo de danzas y compañía 

municipal de teatro de Soledad, Atlántico, y  un concierto con porros y fandangos sabaneros  

a cargo del  grupo musical de Juan Gabriel Naranjo.

    Festival del cuento corto 

juvenil e infantil “aja y cuál 

es el cuento" en ovejas flor 

del monte

Ovejas
por 

definir 

Es un espacio que organiza el ministerio de cultura donde los niños de la institución 

educativa de flor del monte participan leyendo sus cuentos cortos al publico, se esta manera 

se motiva a la nueva generación a la lectura y a fomentar su creatividad creando este tipo de 

cuentos, participan aproximadamente unas 200 personas y se realiza en el municipio de 

ovejas.

    Fiestas Patronales del 

Municipio de La Unión.
La Unión 4

Cada 4 de agosto se celebran en La Unión las Fiestas Patronales en honor de Santo 

Domingo de Guzmán y Caballero.

La Alborada, la Cabalgata y las Corralejas son los actos más importantes de esa 

conmemoración. Al fin y al cabo la ganadería es una de las principales fuentes de empleo en 

La Unión. Los artesanos no se destacan en este evento debido a que el objetivo del mismo 

no es el de darle un espacio a los artesanos si no mas bien a las festividades del patrono.
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    festival internacional de 

poesía y narrativa en Tolú

    Fiestas patronales en 

honor a San Roque en 

corozal

    Encuentro nacional de  

declamadores, poetas y 

escritores en San Onofre  

    Festival del cuento corto 

juvenil e infantil “aja y cuál 

es el cuento" en ovejas flor 

del monte

    Fiestas Patronales del 

Municipio de La Unión.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Este evento se realiza a 

mediados de la tercera 

semana del mes de 

agosto

Realizado en el Hotel Montecarlo

(5) 2884341

Contacto directo con 

los organizadores.

Organiza Jorge Marel y Luis 

Arias,

Jorge Marel y Luis Arias

3006858062

No participan los artesanos en este 

evento

Este evento se realiza a 

mediados de la tercera 

semana del mes de 

agosto

Plaza principal de Corozal e Iglesia 

municipal

Contacto directo con 

la alcaldía municipal
Organiza la alcaldía de Corozal

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

El evento no tiene fecha 

confirmada para el 2019 

pero por lo general se 

realiza a mediados de la 

segunda semana del 

mes de agosto

Plaza principal de San Onofre
Contacto directo con 

los organizadores.
Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Cra. 20 # 19-16 Plaza Principal

Email: contactenos@sanonofre-sucre.gov.co

En el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

El evento no tiene fecha 

confirmada para el 2019 

pero por lo general se 

realiza a finales del año, 

a mediados del mes de 

agosto, octubre o 

noviembre.

Institución educativa técnico 

agropecuario de Flor del Monte

Contacto directo con 

los organizadores.
IETA de Flor Del Monte

Flor del Monte, salida a canutalito. Ovejas - 

Sucre

3107399292

ietaflordelmonteweb@gmail.com

No participan los artesanos en este 

evento

La celebración al 

patrono se realiza el 4 

del mes de agosto

Se realiza por todo el pueblo pero se 

destaca la plaza principal y la iglesia 

municipal

Contacto directo con 

la alcaldía de La 

Unión

Alcaldía de La Unión.

Dirección: Calle 14 No. 8a-45 Avenida Núñez 

Teléfono: 2919140 Email: alcaldia@launion-

sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento
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·      Corralejas Diversos

durant

e todo 

el 

mes

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en todo el municipio,  es un evento donde asisten aproximadamente 

unas 10000 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de manera indirecta 

debido a que la administración del municipio no les da el espacio, debido a que el evento 

solo esta dedicado a las corralejas

    Fiestas Religiosas de la 

Virgen del Socorro en Sincé.
Sincé

está 

entre 

finales 

de 

mes

y a 

comie

nzos 

de 

mes

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a la virgen del socorro en todo el 

departamento de  Sucre. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la 

patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones de La Virgen del socorro donde se procede a hacer una caminata 

con la estatua y/o imagen de la patrona por todo el municipio de Sincé y para culminar el 

evento a manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para 

finalizar las festividades con entusiasmo.

    Festival de Acordeoneros 

y Canción Inédita de 

Buenavista.

Buenavista
13 al 

17

En este evento acordeoneros de Sucre y de Córdoba ( por estar limítrofe con el 

departamento de Sucre ), tocan canciones al son de acordeones compuestas por ellos 

mismos, en este festival las canciones deben tener algún significado que promueva el 

regionalismo de la comunidad y le recuerde a esta sus raíces, por lo general el evento 

cuenta con una jornada de iniciación, en la cual los grupos a competir tocan para comenzar 

el evento, al día siguiente estos se presentan, y al siguiente día empieza la jornada de 

eliminación dando así lugar para que los jurados elijan al ganador. El evento culmina con 

una eucaristía y con donaciones que hace el alcalde como acordeones. El evento no es de 

índole artesanal pero cuenta con una componente para los artesanos donde se premia al 

mejor. Se estima que asistan 600 personas durante los 4 días.

    Fiesta Religiosa del Señor 

de los Milagros de San 

Benito Abad 

(Peregrinaciones).

San Benito de Abad 14

Más de cien mil personas se congregan en el municipio de San Benito de Abad para celebrar 

las fiestas del Señor de los Milagros. El 14 de septiembre se celebra el cumpleaños del 

Señor de los Milagros, y las personas van a rendirle culto, vienen habitantes de todas partes 

del mundo movidos por la fe y el amor que le tienen a nuestro santo

    Fiestas Patronales del 

Municipio de El Roble
El roble

11 al 

21

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Mateo en todo el  municipio de El 

Roble. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la patrona, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones del patrono donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

de la patrona por todo el municipio de El Roble y para culminar el evento a manera de cierre 

se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades 

con entusiasmo.
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·      Corralejas

    Fiestas Religiosas de la 

Virgen del Socorro en Sincé.

    Festival de Acordeoneros 

y Canción Inédita de 

Buenavista.

    Fiesta Religiosa del Señor 

de los Milagros de San 

Benito Abad 

(Peregrinaciones).

    Fiestas Patronales del 

Municipio de El Roble

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

se realizan por todo el 

mes de agosto

se realiza en cada plaza de toros de 

cada municipio

Contacto Directo con 

la alcaldía de 

Sincelejo

Alcaldía de Sincelejo.

Dirección: Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas - 

Colombia, Sincelejo (Sucre)

Teléfono: General (57 5) 2799470 / Relaciones 

Públicas (57 5) 2801710 / Sec. Privada(57 5) 

2801463

Fax: 2801710

Email: contactenos@sucre.gov.co

En las corralejas participan 

artesanos de manera independiente,  

no se les proporcionan manteles ni 

espacios para que ellos vendan pero 

generalmente logran sacarle 

guanacia a las ventas.

Se celebra a finales de 

agosto y a comienzos 

de septiembre

Las calles recorridas por la 

procesión, el parque principal y la 

iglesia municipal, son algunos de los 

sitios que mas destacan de esta 

celebración

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio

Organiza la alcaldía de Sincé

Dirección: Cra 10 - Nro. 14 00 - Centro de 

Convivencia Ciudadana

Teléfono: (57 5) 2999109

Teléfono móvil: 320 555 03

Fax: (57 5) 299

Email: alcaldia@since-sucre.gov.co

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Del día 13 al 17 del mes 

de septiembre.

Corregimiento de Buenavista 

jurisdicción de Sincelejo.

Contacto directo con 

el organizador con un 

mes de anticipación. 

Llamar a Francisco 

Baquero: 3107359758

Francisco Baquero Organizador: Francisco Baquero

Participan artesanos que trabajan la 

caña de flecha ,la napa y la iraca. 

En el ultimo encuentro se 

presentaron jóvenes artesanos 

emprendedores exhibiendo  

muestras de material reciclable 

como vestidos hechos en bolsa. En 

coordinación con el cabildo indígena 

se le proporcionan los stands para 

los artesanos de manera 

colaborativa por parte de la 

comunidad, además de que se 

premian a los mejores artesanos así 

como los compositores.

Se realiza el día 14 de 

septiembre

Calles de San Benito Abad , la plaza 

principal y la iglesia municipal

contacto directo con 

la iglesia 

Organiza la iglesia junto con la 

alcaldía

Dirección: Cra 15 No. 10-50 Plaza Principal

Teléfono: 5 2930003

Email: alcaldia@sanbenitoabad-sucre.gov.co

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se celebra del 11 al 21 

del mes de septiembre

Se celebra principalmente en la 

plaza general y en la iglesia 

municipal

Contacto directo con 

la alcaldía municipal 

de El Roble.

Alcaldía de El  Roble.

Dirección: CL 6 CR 6-10 Barrio Centro

Teléfono: (+57)3126015331

Teléfono móvil: 3006917432

Email: alcaldia@elroble-sucre.gov.co

no participan los artesanos en este 

evento
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    Festival del Corozo en 

Corozal (Concursos 

Musicales)

Corozal

entre 

el 8 y 

el 14

Este festival reúne a compositores, verseadores, acordeoneros y artesanos, así como se 

lleva a cabo el concurso de tomadores de chicha de corozo, el cual es emblemático en este 

festival. Este festival dispone de muestras artesanales así como de muestras 

gastronómicas, el principal atractivo, el corozo. Reforzando la creencia que el nombre del 

municipio de Corozal Sucre, se deriva de la  abundancia de la palma de corozo que crecía 

silvestre en su territorio a la llegada de los colonizadores españoles, la Fundación Cultural 

folclórica de sabana “FUCFSA”,  de la mano de Juan Bautista Domínguez Pérez, crea en el 

año 1993 el “Festival del Corozo” como un evento cultural y folclórico que facilitaría la puesta 

en común de los valores tradicionales de los hijos de esta tierra hidalga.

Los primeros años de este certamen corrieron paralelos  con las fiestas populares de 

carnavales, dedicando su esfuerzo a homenajear el diabolín y el mote de queso y a destacar 

las virtudes de los jóvenes compositores y exponentes del folclor y la canción inédita.

En lo sucesivo este evento ha tomado relevancia departamental y nacional, convirtiéndose 

en el “Festival Nacional del Corozo”,  cuyo escenario, con calendario propio, sirve de 

encuentro a los principales compositores,  verseadores, acordeonero infantil y aficionado de 

todas las latitudes, para cerrar con el singular concurso de “tomadores de chicha de corozo”, 

con lo cual recupera la esencia de su creación.

De ahí que, en el mes de septiembre de cada año,  la Plaza de Bolívar de la ciudad de 

Corozal se engalane con los concursantes y artistas invitados para rendirle homenaje a los 

juglares vivos de esta cálida tierra.

    Celebración del Mes del 

Patrimonio 
Diversos 21 1

Este evento consta de varias celebraciones que tienen como objetivo principal reforzar el 

amor que tiene la comunidad Sucreña por su patrimonio cultural e inmaterial. Las 

actividades a desarrollar son llevadas a cabo en los diferentes municipios de Sucre, estas 

comienzan el día 21 de septiembre en Los Palmitos, con un taller de sensibilización sobre el 

patrimonio arqueológico, le sigue una conferencia sobre la gestión del patrimonio cultural y 

natural del caribe Colombiano que tiene lugar en la gobernación. Las actividades cierran el 1 

de octubre con el foro haciendo de la música una herramienta de participación, creatividad, y 

promoción de valores, en  la Institución Educativa Antonio de Nariño de Galeras.

    Encuentro regional de 

bandas de La Unión Sucre
La Unión

14 al 

17

Evento que consiste en un certamen donde se reúnen bandas de toda la región caribe y 

exponen sus creaciones musicales. Este encuentro cuenta con una buena participación de 

niños y jóvenes lo que hace que se continúe el legado musical de generación en generación. 

Es un evento de corte musical en la cual la comunidad de La Unión expone su mas preciado 

legado musical.
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    Festival del Corozo en 

Corozal (Concursos 

Musicales)

    Celebración del Mes del 

Patrimonio 

    Encuentro regional de 

bandas de La Unión Sucre

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se realiza a mediados 

de la segunda semana 

de septiembre

Se lleva a cabo en la plaza de 

Bolívar

Contacto directo con 

la alcaldía de Corozal.
Organiza la alcaldía de corozal

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

Otras sedes 

Código Postal: 705030 | Horario de atención: 

Lunes a Viernes: Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. / 

Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Participan artesanos, a estos se les 

colabora con logística pero como tal 

la entidad organizadora del evento 

no les proporciona stands ni puestos 

de trabajo, esto ultimo va por cuenta 

de los propios artesanos.

Se lleva a cabo del día 

21 del mes de 

Septiembre al día 1 de 

mes de Octubre.

Se lleva a cabo en los lugares mas 

representativos de cada municipio

Organiza el Fondo mixto de 

promoción de la cultura y las 

artes de Sucre.

Carrera 17 26, 700002 Sincelejo, Colombia  

Llamar: 2826788 - Diana buzón: 3233041528 ( 

Gestora cultural del departamento )

Si participan artesanos, debido a 

que el evento como tal busca la 

apropiación del patrimonio cultural, 

los artesanos cuentan con total 

apoyo de los organizadores.

Se lleva a cabo del día 

14 al 17 del mes de 

Septiembre.

Se lleva a cabo en el polideportivo 

del barrio Santander.

Contacto directo con 

el fondo Mixto de 

Promoción de la 

Cultura y las Artes de 

Sucre. 

Organiza el Fondo mixto de 

promoción de la cultura y las 

artes de Sucre.

Carrera 17 26, 700002 Sincelejo, Colombia  

Llamar: 2826788 - Diana buzón: 3233041528 ( 

Gestora cultural del departamento )

Participan artesanos de manera 

independiente, pero estos no 

cuentan con apoyo de los 

organizadores, a no ser una 

festividad de corte artesanal, por lo 

cual estos llegan y le exponen sus 

productos de manera independiente 

a la gente del pueblo que asista al 

evento.
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    Encuentro de danzas 

folclóricas en San Antonio 

de Palmito

San Antonio de 

Palmito

a 

inicios 

de 

mes

Este evento consiste en un encuentro de danza regional de danzas folclóricas en el que se 

estima la asistencia de mas o menos 16 grupos y 800 artistas provenientes de diferentes 

departamentos , este evento consta de concurso de pareja bailadora, comparsas y desfiles 

folclóricos, así como talleres artesanales y jornadas pedagógicas , dirigidas a los monitores  

e instructores de los grupos de danza, se espera la asistencia de 2000 personas. En la 

iglesia se realiza una misa folclórica. Esta feria es de corte cultural por lo cual los artesanos 

asisten con el objetivo de dar charlas pedagógicas y realizar talleres.

    Festival de la arena y 

piedra china en Sabanas de 

Cali ( Corozal )

Sabanas de Cali.

a 

media

dos 

de 

mes 

Este evento consta de un encuentro en el cual artesanos en piedra china y barro, concursan 

y exponen sus productos a base de esta materia prima. No solo participan este tipo de 

artesano, también acuden tejedores, trabajadores de la caña flecha y la iraca, pero el 

principal centro de atención es el barro y la piedra china, de esta ultima exponiendo pinturas, 

marcos y demás tipos de artesanías, esta es una feria de corte artesanal.

    Encuentro de gaitas, pitos 

y tambores en Sincelejo
Sincelejo 29 1

Este evento consiste en un encuentro donde se dan cita los mejores músicos del 

departamento y de la región,  es una fiesta de corte musical en la cual se da a conocer lo 

mejor del folclor Sucreño. El encuentro contempla desarrollo de talleres, capacitaciones y  

muestras artísticas a cargo de escuelas a nivel regional.

    Fiestas Patronales en 

Honor a Santa Rosa de Lima 

en Corneta el Roble

El roble
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santa Rosa en todo el  municipio de El 

Roble. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la patrona, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de la patrona donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

de la patrona por todo el municipio de El Roble y para culminar el evento a manera de cierre 

se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades 

con entusiasmo.

    Fiestas patronales en 

honor a San Francisco de 

Asís en Corozal

Corozal
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Francisco de Asís en todo el 

municipio de Corozal. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al 

patrono, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones de San Francisco de Asís  donde se procede a hacer una caminata 

con la estatua y/o imagen del patrono por todo el municipio y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Encuentro de danzas 

folclóricas en San Antonio 

de Palmito

    Festival de la arena y 

piedra china en Sabanas de 

Cali ( Corozal )

    Encuentro de gaitas, pitos 

y tambores en Sincelejo

    Fiestas Patronales en 

Honor a Santa Rosa de Lima 

en Corneta el Roble

    Fiestas patronales en 

honor a San Francisco de 

Asís en Corozal

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Los primeros días de 

Noviembre. 

Este evento se lleva a cabo en el 

polideportivo, plaza principal y la 

biblioteca publica del municipio.

Contacto directo con 

el organizador 

Oscar Jurado Izquierdo, 

coordinador general del evento.
Organiza: Oscar Jurado Izquierdo - 3153888090

Estos participan en el evento 

dictando talleres y sesiones 

pedagógicas. Se les brinda el stand, 

alimentación, transporte y lugar de 

trabajo.

A mediados del mes de 

Agosto.
Plaza de sabanas de Cali.

Contacto directo con 

la alcaldía de Corozal.
Organiza la alcaldía de Corozal

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

Otras sedes 

Código Postal: 705030 | Horario de atención: 

Lunes a Viernes: Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. / 

Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Participan artesanos en piedra china 

y el barro, por ser una fiesta de 

corte artesanal a los artesanos que 

acuden al evento se les 

proporcionan stand estadía 

transporte y alimentación.

Del día 29 del mes de 

Septiembre al día 1 del 

mes de Octubre.

Se lleva a cabo en los lugares mas 

representativos del municipio.

Contacto directo con 

los organizadores.

Organiza: Organización musical 

Sabata son

Llamar: Faiber Montesinos -  3014803941                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Presidente de la Organización musical Sambata 

Son.

Participan artesanos pero no reciben 

apoyo alguno de la organización 

debido a que este evento no es de 

corte artesanal, los artesanos 

venden sus artesanías de manera 

independiente.

Se realiza en el mes de 

octubre, la fecha exacta 

aun no se ha definido.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del municipio de El Roble.

Contacto directo con 

la alcaldía municipal
Alcaldía de El  Roble.

Dirección: CL 6 CR 6-10 Barrio Centro Teléfono: 

(+57)3126015331 Teléfono móvil: 3006917432 

Línea de atención gratuita: . Fax: . Email: 

alcaldia@elroble-sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se realiza en el mes de 

octubre, la fecha exacta 

aun no se ha definido.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

de Corozal

Contacto directo con 

la alcaldía municipal 

de Corozal.

Alcaldía de Corozal.

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Fiestas patronales en 

honor a santa rosa de lima 

en Macajan

Macajan
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santa Rosa en todo el corregimiento de 

Macajan. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de Santa Rosa donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o 

imagen del patrono por todo el municipio y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Festividades en honor a la 

virgen de las mercedes  en 

Don Alonso

Don Alonso

entre 

el 8 y 

el 14

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santa Rosa de Lima en todo el  

municipio de Macajan. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la 

patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones de la patrona donde se procede a hacer una caminata con la 

estatua y/o imagen del patrón por todo el municipio de Macajan y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.

    Festival Nacional de  

Gaitas Francisco Llirene de 

Ovejas

Ovejas

entre 

finales 

de 

mes

y 

comie

nzos 

de 

mes

Festival de corte musical en donde los gaiteros de todo el país se dan cita en el municipio de 

Ovejas para competir, el evento consta de alboradas cabalgatas y presentaciones por las 

calles mas representativas del municipio. Como tal los artesanos participan de manera 

independiente sin apoyo de los entes organizadores debido a que este festival es de tipo 

musical.

    Fiestas Patronales  de 

San Juan de Betulia.

San Juan de 

Betulia

por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor al Santo patrono en todo el  municipio. En 

estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrono, así como actividades 

culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las procesiones de la 

patrona donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen del patrono por 

todo el municipio y para culminar el evento a manera de cierre se presentan artistas 

musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con entusiasmo.

    Festival de Acordeoneros 

y Compositores Montes de 

María, Colosó

Coloso
por 

definir

Evento de corte musical en el cual los acordeoneros y compositores de los montes de María 

corregimiento de coloso se dan cita para mostrar lo mejor del folclor sabanero. Al ser de tipo 

musical el evento en  este no participan artesanos debido a que no es una festividad del tipo 

artesanal.

    Festival de Acordeonistas, 

Compositores y Cantantes 

Estudiantiles “Felipe 

Paternina Payares”

Coloso
por 

definir

Evento de corte musical en el cual los acordeonistas y cantantes juveniles debidamente 

vinculados a una institución educativa se presentan en un certamen dando a conocer lo 

mejor del folclor sabanero, al ser del tipo musical como tal los artesanos no reciben mucho 

apoyo de las entidades organizadoras por lo cual su participación es bastante informal.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Fiestas patronales en 

honor a santa rosa de lima 

en Macajan

    Festividades en honor a la 

virgen de las mercedes  en 

Don Alonso

    Festival Nacional de  

Gaitas Francisco Llirene de 

Ovejas

    Fiestas Patronales  de 

San Juan de Betulia.

    Festival de Acordeoneros 

y Compositores Montes de 

María, Colosó

    Festival de Acordeonistas, 

Compositores y Cantantes 

Estudiantiles “Felipe 

Paternina Payares”

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se realiza en el mes de 

octubre, la fecha exacta 

aun no se ha definido.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

de Macajan.

Contacto directo con 

la alcaldía de Tolú 

Viejo.

Alcaldía Municipal de Tolú Viejo.

Dirección: Diagonal 2 N 6 - 12 Calle Real, 

Toluviejo - Sucre, Colombia Teléfono: 2499857 

Teléfono móvil: . Línea de atención gratuita: . 

Fax: 2499857 Email: contactenos@toluviejo-

sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se realiza a mediados 

de la segunda semana 

de septiembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Diagonal 2 N 6 - 12 Calle Real, 

Toluviejo - Sucre, Colombia

Teléfono: 2499857

Fax: 2499857

Email: contactenos@toluviejo-sucre.gov.co

no participan los artesanos en este 

evento

Se realiza a finales del 

mes de septiembre y a 

principios del mes de 

octubre

Se lleva a cabo en la calles 

principales del municipio de ovejas 

así como en su plaza central.

Contacto directo con 

la alcaldía de ovejas
alcaldía de ovejas 

Dirección: Carrera 16 # 21 - 105 Teléfono: +57 

52869086 Fax: +572869086 Email: 

contactenos@ovejas-sucre.gov.co 

En este evento participan artesanos 

de manera independiente vendiendo 

sus productos a los asistentes al 

evento.

Se realizan en el mes 

de septiembre.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del Municipio

Contacto directo con 

la alcaldía municipal
Organiza la alcaldía municipal

Dirección: Carrera 7 A Calle la Esperanza 

Esquina Teléfono: 2490267 Email: 

alcaldia@sanjuandebetulia-sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
Se llevan a cabo en el 

mes de Octubre, pero 

todavía no hay una 

fecha definida para el 

evento.

Se lleva a cabo en lugares 

representativos del municipio como 

la plaza principal del municipio, 

polideportivo, etc.

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: calle 13 A #4A-80 Teléfono: 

3126534274 Teléfono móvil: 3126534274 Email: 

alcaldia@coloso-sucre.gov.co 

No participan los artesanos en este 

evento

Se realiza en el mes de 

octubre, la fecha exacta 

aun no se ha definido.

Este evento se lleva a cabo en el 

polideportivo de Coloso

Los cantantes se 

inscriben mediante 

los delegados que 

llegan a cada 

institución

Apoya alcaldía de Coloso.

Dirección: calle 13 A #4A-80 Teléfono: 

3126534274 Teléfono móvil: 3126534274 Email: 

alcaldia@coloso-sucre.gov.co

Por ser un evento de corte musical, 

los artesanos no participan de forma 

directa con el apoyo de los entes 

organizadores sino que van de 

manera independiente a exponer 

sus productos a los asistentes al 

evento.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Semana de Cine 

Internacional 
OVEJAS

entre 

el 8 y 

el 14

Historia, ficción, guerra y un sinfín de movimientos culturales, entre otras temáticas, se han 

contado a través del cine, que con imagen, sonido y trama transporta a espectadores a lo 

desconocido. 

Y es que este arte empleado como fuente de información también permite conocer otros 

mundos, paisajes y transformar ideas sobre un hecho. El Festival Internacional de Cine por 

los Derechos Humanos Colombia, que ofrece a los asistentes una programación cultural y 

académica gratuita en pro de la creación de espacios de diálogo en torno a la reconciliación, 

la promoción y defensa de los derechos humanos y a la construcción de ideas para la paz.

    Celebración del Mes del 

Artista 

durant

e todo 

el 

mes

Evento en el cual se conmemoran los mas grandes artistas musicales del departamento, 

consiste en premiaciones a los mejores artistas tanto adultos como jóvenes promesas. En el 

marco de este evento no participan artesanos debido a que son festividades de tipo musical.

    Festival estudiantil del 

porro en corozal 
Corozal 27

Evento de corte musical y artístico, en el cual los estudiantes se presentan dando  a conocer 

lo mejor del porro en el municipio de corozal, a este festival asisten artesanos pero de 

manera informal, estos no reciben ayuda por parte de las entidades organizadoras debido a 

que el evento no es de tipo artesanal. 

    Festival cívico-cultural-

aniversario Santiago Apóstol  
Santiago

por 

definir

Esta festividad tiene como objetivo conmemorar a Santiago apóstol, mas específicamente a 

celebrar su aniversario, se realizan alboradas, corridas de toros y cabalgatas en honor a el, 

esta festividad es del tipo cultural, pero la participación de los artesanos es notable.

    Festividades en honor a 

san francisco de padua, en 

san José de pileta

San José de Pileta
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Francisco de Padua en todo el 

corregimiento de San José de Pileta. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas 

acorde al patrono, así como actividades culturales en las que participan las entidades 

educativas. Se realizan las procesiones de San Francisco donde se procede a hacer una 

caminata con la estatua y/o imagen del patrono por todo el corregimiento. y para culminar el 

evento a manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para 

finalizar las festividades con entusiasmo.

    Festividades en honor a la 

virgen del rosario en Villa 

López, San Juan 

Villa López
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a la Virgen del Rosario en todo el 

corregimiento de Villa López. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde 

a la patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. 

Se realizan las procesiones de la Virgen donde se procede a hacer una caminata con la 

estatua y/o imagen de la patrona por todo el corregimiento. y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.
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    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Semana de Cine 

Internacional 

    Celebración del Mes del 

Artista 

    Festival estudiantil del 

porro en corozal 

    Festival cívico-cultural-

aniversario Santiago Apóstol  

    Festividades en honor a 

san francisco de padua, en 

san José de pileta

    Festividades en honor a la 

virgen del rosario en Villa 

López, San Juan 

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se lleva a cabo a 

mediados de la segunda 

semana del mes de 

octubre.

Se realiza principalmente en 

auditorios o lugares de proyección 

en los municipio de Ovejas	

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 16 # 21 - 105Teléfono: +57 

52869086Fax: +572869086Email: 

contactenos@ovejas-sucre.gov.co

No participan los artesanos en este 

evento

Se lleva a cabo todo el 

mes  de octubre

Se lleva a cabo en la principales 

plazas y lugares representativos del 

departamento

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 16 # 21 - 105 Teléfono: +57 

52869086 Fax: +572869086 Email: 

contactenos@ovejas-sucre.gov.co 

No participan los artesanos en este 

evento

Se lleva a cabo día 27 

del mes de Octubre.

Este se lleva a cabo en la plaza 

principal del municipio de corozal.

Contacto Directo con 

el organizador.

Organiza: Club de leones de 

Corozal.

Club de leones de Corozal: Llamar - (5) 2840253                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cra. 25 No. 32 - 48 

Por ser de tipo musical el evento los 

artesanos participan en la fiesta de 

manera informal y no cuentan con 

apoyo de manteles o puestos de 

trabajo por parte de las entidades 

organizadoras.

Se lleva a cabo en el 

mes de octubre, todavía 

no se cuenta con una 

fecha exacta.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

y calles mas representativos de 

Santiago apóstol corregimiento de 

San Benito Abad.

Contacto directo con 

el organizador.

Organiza la alcaldía de San 

Benito Abad.

Dirección: Cra 15 No. 10-50 Plaza Principal 

Teléfono: 5 2930003 Teléfono móvil: - Línea de 

atención gratuita: - Fax: - Email: 

alcaldia@sanbenitoabad-sucre.gov.co 

Si participan artesanos en el evento, 

a estos se les proporcionan 

espacios de trabajo para la 

exhibición de sus productos.

Se lleva a cabo en el 

mes de octubre, todavía 

no se cuenta con una 

fecha exacta.

Se lleva a  cabo en la plaza principal 

del corregimiento

Contacto directo con 

la alcaldía de Corozal.
Organiza: Alcaldía de Corozal.

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se lleva a cabo en el 

mes de octubre, todavía 

no se cuenta con una 

fecha exacta.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del corregimiento de Villa López 

jurisdicción de San Juan de Betulia

Contacto directo con 

la alcaldía de San 

Juan de Betulia

Organiza alcaldía de San Juan 

de Betulia.

Dirección: Carrera 7 A Calle la Esperanza 

Esquina Teléfono: 2490267 Email: 

alcaldia@sanjuandebetulia-sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Semana de la 

Sinceanidad en Sincé.
Sincé

por 

definir

Este evento consiste en muestras culturales y musicales que tienen como objetivo 

conmemorar el patrimonio cultural e inmaterial de Sincé Sucre. En este evento participan 

artesanos de manera independiente para vender sus productos a los asistentes al evento.

    Fiestas de Aniversario de 

Sincelejo.
Sincelejo 21

Este evento consiste en una jornada la cual tiene como objetivo principal conmemorar el 

patrimonio cultural e inmaterial del Municipio de Sincelejo. A esta festividad por no haber 

muestras artesanales, solo participan artesanos de manera independiente vendiendo sus 

productos.

    Celebraciones Religiosas 

de todos los Santos y 

Muertos en todo el territorio 

del Departamento.

Diversos  

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a todos los santos muertos  en todo el 

departamento  de Sucre. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la 

patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se 

realizan las procesiones a los santos  donde se procede a hacer una caminata con la estatua 

y/o imagen del santo por todo el corregimiento. y para culminar el evento a manera de cierre 

se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades 

con entusiasmo.

    Encuentro Nacional de 

Bandas Marciales (Sincelejo)
Sincelejo 2

Este evento consiste en representaciones musicales por bandas marciales provenientes de 

todo el país y de todo el departamento para mostrar el folclor de la comunidad sucreña. Este 

evento es de porte musical, por lo cual no hay mucho apoyo por parte de las entidades 

organizadoras.

    Fiestas en honor a San 

Martin de Loba, en Sabana 

Larga Sampués

Sampués
por 

definir

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Martin de Loba en todo el 

corregimiento de Sabanalarga. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas 

acorde a la patrona, así como actividades culturales en las que participan las entidades 

educativas. Se realizan las procesiones de la Virgen donde se procede a hacer una caminata 

con la estatua y/o imagen del patrono por todo el corregimiento. y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.

    Fiestas patronales en 

honor a Santa Catalina de 

Alejandría en la Peña

La Peña

entre 

el 8 y 

el 14

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a Santa Catalina en todo el municipio de 

La Peña. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la patrona, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de La virgen del rosario donde se procede a hacer una caminata con la estatua 

y/o imagen de la patrona por todo el municipio de Sam púes y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Semana de la 

Sinceanidad en Sincé.

    Fiestas de Aniversario de 

Sincelejo.

    Celebraciones Religiosas 

de todos los Santos y 

Muertos en todo el territorio 

del Departamento.

    Encuentro Nacional de 

Bandas Marciales (Sincelejo)

    Fiestas en honor a San 

Martin de Loba, en Sabana 

Larga Sampués

    Fiestas patronales en 

honor a Santa Catalina de 

Alejandría en la Peña

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se lleva a cabo la 

semana final del mes de 

Octubre.

Parque principal de Sincé.
Contexto directo con 

la alcaldía de Sincé.
Organiza alcaldía de Sincé.

Dirección: Cra 10 - Nro. 14 00 - Centro de 

Convivencia Ciudadana Teléfono: (57 5) 2999109 

Teléfono móvil: 320 555 03 Fax: (57 5) 299 

Email: alcaldia@since-sucre.gov.co 

En este evento participan artesanos 

de manera independiente vendiendo 

sus productos a los asistentes al 

evento.

Se lleva a cabo el día 

21 del mes de 

Noviembre

Se lleva a cabo en lugares 

representativos del municipio como 

la plaza principal del municipio, 

bibliotecas publicas y demás lugares 

representativos.

Contacto directo con 

la alcaldía Sincelejo

Organiza la alcaldía de 

Sincelejo.

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co | Código Postal: 

700001 - 700002 

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre

En este evento participan artesanos 

de manera independiente vendiendo 

sus productos a los asistentes al 

evento.

Se llevan a cabo 

durante todo el año.

Se llevan a cabo en la plaza principal 

de todos los municipios del 

departamento.

Contacto directo con 

la alcaldía de cada 

municipio.

Organiza la alcaldía de cada 

municipio.

Dirección: Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas - 

Colombia, Sincelejo (Sucre) Teléfono: General 

(57 5) 2799470 / Relaciones Públicas (57 5) 

2801710 / Sec. Privada(57 5) 2801463 Fax: 

2801710 Email: contactenos@sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Se lleva a cabo el  2 del 

mes de Noviembre.

Se llevan a cabo en los sitios mas 

representativos del municipio.

Contacto directo con 

la alcaldía del 

municipio

Organiza la alcaldía de 

Sincelejo.

Teléfono: (+57) 5 274 02 40 - 5 274 02 41 - 5 274 

02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co

Dirección: Calle 28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre 

| 

En este evento participan artesanos 

de manera independiente vendiendo 

sus productos a los asistentes al 

evento.

Se llevan a cabo en el 

mes de noviembre.

Se lleva a cabo en la plaza principal 

del corregimiento

Contacto directo con 

la alcaldía de 

Sampués.

Organiza la alcaldía de 

Sampués

Dirección: Carrera 20 No 19 B - 36, Centro - 

Palacio Municipal - Sam pues - Sucre - Colombia 

Teléfono: 57+5 2838994 Teléfono móvil: 

(5)2838994 Email: contactenos@sampues-

sucre.gov.co 

En las festividades patronales los 

artesanos que llegan al pueblo 

deben pagar un impuesto, si estos 

van a trabajar en un puesto o stand. 

Como tal la administración 

municipal no les colabora con el 

montaje de sus puestos de trabajo

Realizado a mediados 

de la segunda semana 

del mes de noviembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 16 # 21 - 105Teléfono: +57 

52869086Fax: +572869086Email: 

contactenos@ovejas-sucre.gov.co

no participan los artesanos en este 

evento
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Festival de la 

agroindustria y el ají picante 

en el piñal corregimiento de 

los palmitos

Los Palmitos 15

Este evento es una fiesta de corte agropecuario y musical, consiste de concursos de canción 

inédita, piquerías y canciones costumbristas. Al ser una festividad de este tipo no hay mucho 

incentivo hacia los artesanos por parte de las entidades organizadoras. Pero estos llegan al 

evento y exhiben su producto de manera independiente.

    Festividades en honor a 

Santa Catalina de Alejandría 

en las peñas Corozal

Corozal

entre 

el 8 y 

el 14

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a la virgen del rosario en todo el municipio 

de Corozal. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la patrona, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de La virgen del rosario donde se procede a hacer una caminata con la estatua 

y/o imagen de la patrona por todo el municipio de Corozal y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.

    Fiestas patronales en 

honor al santo patrono San 

Andrés Apóstol en Cayo de 

Palma el Roble

El roble

entre 

el 8 y 

el 14

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Andrés en todo el  municipio de El 

Roble. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrón, así como 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones del patrono donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

del patrón por todo el municipio de El Roble y para culminar el evento a manera de cierre se 

presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades con 

entusiasmo.

    Corralejas en Corozal Corozal

a 

finales 

de 

mes

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de Corozal,  es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 2000 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, debido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas

    Corralejas en San Marcos San Marcos

entre 

el 1 y 

el 7 

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de San Marcos,  es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 3000 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, debido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Festival de la 

agroindustria y el ají picante 

en el piñal corregimiento de 

los palmitos

    Festividades en honor a 

Santa Catalina de Alejandría 

en las peñas Corozal

    Fiestas patronales en 

honor al santo patrono San 

Andrés Apóstol en Cayo de 

Palma el Roble

    Corralejas en Corozal

    Corralejas en San Marcos

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se lleva a cabo el día 

15 del mes de 

Noviembre.

Se realiza en los lugares mas 

representativos del corregimiento

Contacto directo con 

la alcaldía de los 

Palmitos.

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 12 N° 6-06 2o Piso Teléfono: 

2922188 Teléfono móvil: 3207486186 Línea de 

atención gratuita: - Fax: - Email: 

alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co 

Al ser un evento de tipo 

gastronómico y musical los 

artesanos no cuentan con mucho 

apoyo de parte de las entidades 

organizadoras, por lo cual estos se 

mueven independientemente.

Realizado a mediados 

de la segunda semana 

del mes de noviembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

 Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan - Palacio 

Municipal - Corozal - Sucre - 

no participan los artesanos en este 

evento

Realizado a mediados 

de la segunda semana 

del mes de noviembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: CL 6 CR 6-10 Barrio Centro

Teléfono: (+57)3126015331

Teléfono móvil: 3006917432

Email: alcaldia@elroble-sucre.gov.co

no participan los artesanos en este 

evento

El evento se realiza a 

mediados de la Ultima 

semana de Noviembre.

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de Corozal.

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de Corozal.

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan - Palacio 

Municipal - Corozal - Sucre - 

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

El evento se realiza a 

mediados de la Primera 

semana de Diciembre

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de San Marcos.

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de San 

Marcos.

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 28 # 17 - 71

Teléfono: 094.2954797 - NIT: 892.200.591-6

Email: contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Corralejas en Sam pues Sampués

entre 

el 1 y 

el 7 

Evento en el cual, la gente del pueblo asiste a una día deportivo en donde los mas osados 

torean a las bestias en el municipio de Sam púes,  es un evento donde asisten 

aproximadamente unas 2500 personas, y donde los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio, debido a 

que el evento solo esta dedicado a las corralejas

    Fiestas Patronales  de 

Buenavista.
Buenavista

entre 

el 8 y 

el 14 

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a San Juan en todo el  municipio de 

Buenavista. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde al patrón, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones del patrono donde se procede a hacer una caminata con la estatua y/o imagen 

del patrón por todo el municipio de Buenavista y para culminar el evento a manera de cierre 

se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar las festividades 

con entusiasmo.

    Fiestas patronales en 

honor a Santa Lucia en el 

Mamon (Corozal)

Buenavista

entre 

el 8 y 

el 14 

Las celebraciones religiosas se realizan en honor a la virgen del rosario en todo el municipio 

de Corozal. En estos eventos se realizan diversas misas y novenas acorde a la patrona, así 

como actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realizan las 

procesiones de La virgen del rosario donde se procede a hacer una caminata con la estatua 

y/o imagen de la patrona por todo el municipio de Corozal y para culminar el evento a 

manera de cierre se presentan artistas musicales reconocidos a nivel nacional para finalizar 

las festividades con entusiasmo.

    Festival Gastronómico de 

Navidad.
Corozal

entre 

el 8 y 

el 14 

Este evento se realiza con el fin de conservar y mostrar la gastronomía del municipio de 

Corozal con temática ambientada en la navidad, realizando así diferentes recetas de comida 

solo vistas en esta época del año. Los artesanos se hacen participes pero de manera 

indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Corralejas en Sam pues

    Fiestas Patronales  de 

Buenavista.

    Fiestas patronales en 

honor a Santa Lucia en el 

Mamon (Corozal)

    Festival Gastronómico de 

Navidad.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

El evento se realiza a 

mediados de la Primera 

semana de Diciembre

Se lleva a cabo en la plaza de toros 

de Sam púes.

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de Sam 

púes.

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 20 No 19 B - 36, Centro - 

Palacio Municipal - Sam pues - Sucre - Colombia 

Teléfono: 57+5 2838994 Teléfono móvil: 

(5)2838994 Email: contactenos@sampues-

sucre.gov.co

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

Realizado a mediados 

de la segunda semana 

del mes de diciembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Calle 9 No. 09-08 en el Barrio Centro, 

Teléfono: (095) 2901103

Email: contactenos@buenavista-sucre.gov.co

no participan los artesanos en este 

evento

Realizado a mediados 

de la segunda semana 

del mes de diciembre

Se realiza principalmente en la 

inglesa municipal y en la plaza 

central

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - 

no participan los artesanos en este 

evento

Se realiza a mediados 

de la segunda semana 

de diciembre

Se realiza en la plaza principal del 

municipio de Corozal

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Festival de la patilla en 

Sabanas de Pedro (Los 

Palmitos)

29 al 

30

Los próximos 29 y 30 de diciembre se realizará la Novena Versión del Festival Nacional de 

La Patilla por el Rescate del Folclor y el Derecho a la Vida en el corregimiento de Sabanas 

de Pedro del municipio de Los Palmitos, Sucre.

En esta oportunidad se le rendirá homenaje a dos grandes exponentes de la música 

sabanera y vallenata como son los maestros, cantautores y compositores, Daniel Iriarte 

Jiménez y David Monterrosa Viloria. Este reconocimiento se hará por los grandes y 

significativos aportes al folclor y la cultura.

Festipatilla se realiza en Los Palmitos porque en esta población es donde más se siembra y 

cultiva este producto, el cual es muy apetecido no solo en municipios del departamento de 

Sucre, sino de la Costa y Colombia.

Al evento asistirá el maestro Felipe Paternina Payares, al igual que su hermano Mario, 

quienes apoyan incondicionalmente el Festipatilla. Los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio.

    Novenas y Pesebres 

Navideños. Celebraciones  

en todo el territorio del 

Departamento.

Palmitos
16 al 

24 

Se realiza en todos los municipios del departamento de sucre y es algo que todos los 

habitantes lo hacen por tradición y cultura, se trata de realizar las novenas antes del 

nacimiento de Jesús el 25 de diciembre en un lugar estipado como lo es una casa común o 

un lugar donde hayan realizado la respectiva decoración de un pesebre en alusión al 

nacimiento del niño Jesús

    Festival de la Tambora 

Mojanera en Majagual.
Diversos

a 

finales 

de 

mes 

El festival de la tambora Mojanera es un evento donde se realiza un encuentro musical en la 

plaza de majagual donde se presentan diferentes grupos y comparsas y se participa para la 

mejor presentación ya sea musical o de baile, los artesanos se hacen participes pero de 

manera indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio.

    Festival del Violinato – 

Sincé.
Majagual

28 al 

30

El festival del Violinato es un festival donde se realiza un encuentro musical de concursantes 

de la canción inédita, donde los participantes escriben sus canciones y gana la mejor de 

estas, teniendo como ramificaciones los diferentes géneros musicales como paseo, cumbia, 

porro, merengue y chandé, y donde los artesanos se hacen participes pero de manera 

indirecta debido a que la administración del municipio no les da el espacio.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Festival de la patilla en 

Sabanas de Pedro (Los 

Palmitos)

    Novenas y Pesebres 

Navideños. Celebraciones  

en todo el territorio del 

Departamento.

    Festival de la Tambora 

Mojanera en Majagual.

    Festival del Violinato – 

Sincé.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Se realiza el día 29 y 30 

del mes de diciembre

Se realiza en la plaza principal del 

municipio de El Palmito

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 12 N° 6-06 2o Piso

Teléfono: 2922188

Teléfono móvil: 3207486186

Email: alcaldia@lospalmitos-sucre.gov.co

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

Se realiza desde el día 

16 hasta el día 24 del 

mes de Diciembre

Se realiza principalmente en los 

hogares Sucreños ya que la mayoría 

de los habitantes son creyentes

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Sec.Cult. Y Turismo. ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SINCELEJO - SUCRE. Teléfono: (+57) 5 274 02 

40 - 5 274 02 41 - 5 274 02 42 - 5 274 02 43 

Correo electrónico: 

contactenos@sincelejo.gov.co, Dirección: Calle 

28 # 25 A 246, Sincelejo - Sucre  )

No participan los artesanos en este 

evento

Realizado a finales del 

mes de diciembre

Se realiza principalmente en la plaza 

de Majagual

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: calle 5 22 - 07

Teléfono: (5) 2871184

Email: alcaldia@majagual-sucre.gov.co

Notificaciones Judiciales: contactenos@majagual-

sucre.gov.co

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

Se realiza los días 28, 

29 y 30 del mes de 

Diciembre

Se realiza siempre en la plaza 

principal del municipio de Sincé

No participan los 

artesanos en este 

evento

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Cra 10 - Nro. 14 00 - Centro de 

Convivencia Ciudadana

Teléfono: (57 5) 2999109

Teléfono móvil: 320 555 03

Email: alcaldia@since-sucre.gov.co

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     ACTUALIZADO A: 11/04/2018

    Fiestas patronales y 

populares de la Vereda 

Milán, Corozal

Sincé

durant

e todo 

el 

mes

Las fiestas patronales y populares de la vereda de Millan, corozal se realizan por todo el mes 

de diciembre, en este espacio organizado por la gente del pueblo junto con la arcadia se 

realizan carreras de caballos, corridas de toros, fiestas y encuentros musicales por todas las 

calles del municipio, debido a que es una época para estar en familia y celebrar la venida del 

año nuevo

    Festival navideño de 

acordeoneros, compositores 

y expresiones autóctonas del 

San Jorge y La Mojana en 

San Marcos 

Diversos
14 al 

16

 En San Marcos, Sucre se realiza el Festival navideño de acordeoneros, compositores y 

expresiones autóctonas del San Jorge y la Mojana. Organizado por la Fundación festival 

navideño de acordeoneros y compositores de San Marcos, Sucre. Se realiza este espacio 

para conservar la cultura y lograr preservar la música y el arte para las nuevas 

generaciones.

    Feria y Reinado Nacional 

del Sombrero Vueltiao de 

Sampues

Diversos
por 

definir 

Todos los años a finales del mes de diciembre, El municipio del Sam pues, celebra uno de 

los eventos más importantes realizados en el departamento de Sucre. La Feria y Reinado del 

Sombrero Vueltiao que cada año reúne a los mejores artesanos de Colombia, además de 

actividades, folclóricas, concursos, eventos académicos y uno de los reinados más 

importantes de la región Caribe.

Esta feria además de ser un evento comercial y folclórico, es un espacio de encuentro y de 

intercambio de experiencias tradicionales y conocimientos etnográficos de los artesanos de 

la etnia Zenú y de otras culturas.



EVENTO

    Corralejas  en Colosó y 

Caimito

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE SUCRE                                                     

    Fiestas patronales y 

populares de la Vereda 

Milán, Corozal

    Festival navideño de 

acordeoneros, compositores 

y expresiones autóctonas del 

San Jorge y La Mojana en 

San Marcos 

    Feria y Reinado Nacional 

del Sombrero Vueltiao de 

Sampues

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

Todo el mes de 

diciembre

Se realizan por todo el pueblo, en 

calles importantes del municipio y en 

la plaza principal

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de Corozal.

Sec.Cult. Y Turismo

Teléfono: (+57) 5 2858659 Fax: (+57) 5 2858659. 

Correo electrónico: contactenos@corozal-

sucre.gov.co 

Dirección: Carrera 28 No 31A-08 Barrio San Juan 

- Palacio Municipal - Corozal - Sucre - Colombia 

E n el evento como tal no se 

promueven los artesanos, no se les 

proporciona de manteles ni stands 

para que ellos vendan sus productos 

pero al haber mucha demanda de 

ponchos, sombreros veltiaos y 

demás prendas artesanales, estos 

comercializan tales productos de 

manera independiente.

Se realiza los días 14, 

15 y 16 del mes de 

Diciembre

Se realiza en la plaza principal del 

municipio de Sam púes

Contacto Directo con 

la alcaldía del 

municipio de San 

Marcos.

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 28 # 17 - 71

Teléfono: 094.2954797 - NIT: 892.200.591-6

Email: contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co

Participan artesanos, pero al ser un 

evento del ámbito musical, no hay 

patrocinio por parte de las entidades 

organizadoras.

La fecha para el 2019 

no está confirmada pero 

por lo general se realiza 

a finales del mes de 

diciembre.

Se realiza en la plaza principal del 

municipio de Sam púes

Se debe realizar la 

inscripción en caso de 

ser un artesano 

interesado, por medio 

de la alcaldía 

municipal y el 

ministerio de cultura

Sec.Cult. Y Turismo

Dirección: Carrera 20 No 19 B - 36, Centro - 

Palacio Municipal - Sam pues - Sucre - Colombia 

Teléfono: 57+5 2838994 Teléfono móvil: 

(5)2838994 Email: contactenos@sampues-

sucre.gov.co 

Si participan artesanos, se les 

proporcionan stands bajo ranchas, 

algunos con carpas transporte y 

alimentación. 


