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Perfil del evento

Celebración de semana santa, 

Celebraciones religiosas
Ciénaga de Oro

Del 23 al 

31

La Semana Santa es una festividad de carácter religioso y una de las manifestaciones culturales más arraigadas y firmes 

de Córdoba . En la actualidad se está convirtiendo en un foco de atracción tanto cultural como artístico, aumentando el 

turismo en ciénaga de Oro, dándole a este evento (el más antigua en la región del medio Sinú), el objetivo de representar 

el catolicismo de manera más fuerte  cada año. Las celebraciones  religiosas en ciénaga de oro reciben una participación 

activa de alrededor de 800 personas. Entre los días 23 y 26 de Marzo del 2018 se realizaron diferentes actividades como: 

El quinto festival de Bolita de Uña y juegos de antaño en el barrio Cartagenita, El quinto festival de Alabarte  en el Parque 

Central, Una feria gastronómica y de dulces típicos de Semana Santa en el parque General Francisco Burgos Rubio, 

Exposición de Arte en la Casa de la cultura Manuel H. Pretelt Mendoza. Además, los días 29, 30, 31 de Marzo y 1ro de 

Abril, se llevan acabo Eventos Religiosos como Procesiones, misas y rosarios, característicos de la Semana Santa. 

Festival de Bandas San Pelayo Del 27 al 1

El Festival del Porro Pelayero en el municipio  de San Pelayo, Córdoba recoge la tradición musical de las poblaciones de 

Sucre y Córdoba. Se inició en el año 1977 para festejar el bicentenario de la fundación del Municipio. Desde ese entonces 

cada año la población de San Pelayo ha sido el lugar de encuentros de cientos de bandas, manteniendo la tradición y 

cultura característica de la región.                                                                                                                                                                                                                           

Este festival es una celebración en la que participan agrupaciones de viento, conocidas como “papayeras”, procedentes 

de todo Colombia y bandas internacionales invitadas. Destaca el desfile de las aguadoras donde participan carrozas con 

diferentes alegorías relacionadas con las tradiciones locales y competencias entre las mismas.                                                                         

Su principal objetivo es el de impulsar la superación de las bandas de viento, la tradición musical, bailable y oral, 

mostrando a los visitantes las manifestaciones propias en el complejo nacional e internacional del porro “Tarima María 

Varilla”. Durante el festival se intercambian diferentes manifestaciones culturales con los pueblos vecinos.                                                                                             

El festival inicia con una alborada, que en la madrugada del primer día reúne a miles de asistentes y pobladores 

circunvecinos; en esta alborada participan todas las bandas inscritas en el evento, que ofrecen un concierto con los 

porros tradicionales característicos del formato pelayero. Esta congregación de más de 500 músicos interpreta los porros 

pelayeros de más renombre, en una perfecta demostración de sincronización musical. Al tercer día del Festival, todas las 

bandas se dirigen al cementerio donde colocan hermosas coronas de flores a los músicos desaparecidos, muchas de 

ellas con forma de instrumento.

Festival Nacional del Bullerengue Puerto Escondido
Del 22 al 

25

El bullerengue es un ritmo propio de los negros libertos de los palenques. En el municipio de Puerto Escondido, el 

palenque fue muy activo, motivo por el cual se conserva la tradición. El festival tiene como objetivo principal afianzar la 

identidad cultural afrocaribeña, especialmente la de los habitantes de las costas de los golfos de Urabá y Morrosquillo. 

Este evento reúne varios grupos de la región, provenientes de Moñitos, Cristo Rey, San Antero y Puerto Escondido y 

premia a los mejores grupos, bailadoras e intérpretes musicales. Los grupos de bullerengue generalmente están 

integrados por mujeres. Se lleva a cabo en Puerto Escondido en el mes de junio. Este año se celebraron 31 años del 

Festival Nacional del Bullerengue. Grupos y comparsas de Bullerengue se citan junto a una candidata que los representa 

en el reinado nacional del Bullerengue y muestran sus habilidades en diferentes estilos de bullerengue con la finalidad de 

hacerse con el cetro y la corona del reinado. Entre los días 22 y 23 de Junio se hacen todas las presentaciones de grupos 

y candidatas, y el día 24 las respectivas premiaciones. Durante los últimos 3 días del festival se suelen presentar 

cantantes como Beto Zabaleta y Karen Lizarazo. 

Celebración de semana santa, 

Celebraciones religiosas
San José de Uré

Del 1 al 

6

El nuevo municipio de San José de Uré celebra en semana santa de cada año una de las fiestas religiosas que más 

atraen la atención de los feligreses de toda Colombia.  De población negra en su mayoría, aún se conservan las 

costumbres de los palenques de finales del siglo XIX en su cantos, danzas y culto a un San José también negro, a quien 

se le pagan las mandas por los favores y milagros recibidos.                                                                                                                                                                                                           

Las fiestas religiosas de Semana Santa en San José de Uré comienzan con el jueves santo, con ceremonia en Pueblo 

Nuevo, luego la ceremonia durante el día y  después el viernes santo, que es el día de mayor actividad: es la procesión 

del santo viacrucis, en el cual se recorre todo el municipio urbano y se hace en vivo. Todas las estaciones del viacrucis 

son preparadas por los habitantes de San José de Uré junto con la ayuda de la parroquia; en la noche procesión del 

santo sepulcro y el sábado se inicia la solemne vigilia pascual. Se hace la bendición del agua y el fuego, se hace la 

procesión de la soledad después. El domingo en la mañana a las 5, es la procesión con el resucitado y luego felices 

pascuas. 

Día de la celebración de San José de Uré San José de Uré 25

Se celebra en el reciente municipio de San José de Uré a mediados del mes de marzo. Festividad de carácter religioso 

donde se llevan a cabo celebraciones eucarísticas y de sacramentos (bautizos, primeras comuniones, matrimonios), 

procesiones por los altares bellamente decorados para la ocasión, presentaciones de música popular, cantos y muestras 

gastronómicas. Es el día del Patrono del pueblo: San José, por lo cual el objetivo general del evento es rendirle honores a 

él. Tiene un preámbulo de novenas del 10 de marzo al 18, se hace una procesión desde la entrada del municipio hasta el 

santuario, luego el 19 de Marzo, a las 4 de la mañana se inicia una misa inaugural y durante el día se continúa con misas 

a  cada hora del día. se ame desde la at novenas a san José. En este día se realizan procesiones con una gran multitud 

proveniente de todas partes del país y el exterior, donde la mas importante es la procesión con el altar de San José de 

Uré. En este día se realizan celebraciones como bautizos, primeras comuniones, matrimonios, ferias, muestras 

gastronómicas y presentaciones musicales. Vienen personas alrededor del mundo, desde ecuador, argentina, Perú, así 

como también colombianos desde Barranquilla o Bogotá. 
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porque?

Las celebraciones religiosas se programan 

según esté programada la semana mayor, por 

lo cual suelen estar entre las dos ultimas 

semanas de Marzo entre el 23 y 31 (Domingo 

de Ramos). 

La semana santa en Ciénaga de 

oro toma lugar en todo el 

municipio, la casa de cada 

habitante, Iglesias  

Para participar  se debe contactar con 

la secretaría de cultura o a través del 

correo electrónico indicado. 

Es organizada por la Secretaría de 

Educación y Cultura.

                                  

LUIS DANIEL MONTIEL OSORIO                                    

3157800734  

secretaria.educacion@cienagadeoro-

cordoba.gov.co

En semana santa si hay 

participación de artesanos. Entre 

los distintos eventos se encuentra 

la fiesta gastronómica y de dulces 

típicos donde participan artesanos 

del municipio de Ciénaga de Oro. 

La 43ª edición del Festival del Porro Pelayero  

tendrá una duración de alrededor de 5 días, se 

planea fecha de inicio para el 27 Junio hasta el 

01 Julio.

Se celebra en  San Pelayo en 

diversos escenarios, al aire libre 

en la Casa del porro – Plazoleta de 

la alcaldía municipal, Tarima del 

parque central, en lugares 

alquilados para algunas 

actividades y en general en las 

calles de San Pelayo.

Llamar a número de contacto o 

contactar por medio el correo 

electrónico. Es importante saber que 

las bandas se dividen en las 

modalidades de Concurso Nacional y 

Concurso Regional, en las categorías 

de profesional y aficionado.

Es organizada por la Secretaría de 

Educación y Cultura.                                                         

Si desea comunicarse con la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 

PELAYO

ALCALDÍA MUNICIPAL, puede 

hacerlo a los 

Teléfonos: 7630309, 7633219

Jorge Sampayo 7633219   

Email: contactenos@sanpelayo-

cordoba.gov.co      o contacte a la 

secretaría de educación y cultura                                                                         

ALFONSO PETRO CEBALLOS                               

3165264366 

seceducacionsanpelayo2016@gmail.com

No, es un festival musical en el 

que el mayor atractivo son las 

bandas participantes de San 

Pelayo y sus alrededores. 

Para el año 2019 el festival se llevará acabo la 

ultima semana de Junio. Posiblemente del 22 

al 25 o fechas cercanas. 

Este festival se lleva a cabo en 

Puerto Escondido, en la tarima del 

complejo cultural María Varilla,. 

Este municipio es famoso por tener 

en su plaza la estatua ecuestre 

más pequeña del libertador Simón 

Bolívar, conocida como el 

"Bolivita". 

Para mayor información, inscripción y 

participación, llamar a número de 

contacto, o al correo electrónico 

indicado . 

El festival es organizado por la 

Secretaría de Educación y Cultura

Carlos Díaz Ávila                                                                                  

7716013                                                                                                                       

o contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                   

ARICELIS YULIETH PEREZ OSORIO                                                       

3104325289                                      

educacion@puertoescondido-

cordoba.gov.co

No. Es un festival de música. 

Las fiestas religiosas en San José de Uré en el 

2019 comenzarán el primero de abril, hasta el 

seis. 

Se lleva a cabo en todo el pueblo 

de San José de Uré, ya que las 

procesiones recorren todo el 

municipio hasta llegar a la 

Parroquia de San José de Uré. 

Para poder participar de las fiestas 

religiosas en San José de Uré debe 

contactar a los organizadores del 

evento.

Las celebraciones de semana 

santa son organizadas por la 

parroquia de San José de Uré y 

junta directiva formada por 

habitantes de San José de Uré.

  Orlando Flórez                                                                    

3007863889                                                                                                      

Jefe de Sistemas                                                                         

Arturo Sotelo                                                                      

3145400462                                                                                                

o  contacte a la secretaría de educación 

RAFAEL ENRIQUE GUZMÁN ROCHE 

3127215723                        

rafaguzman1967@hotmail.com

Para este  2019 asistirán 

artesanos de San José de Uré a 

las celebraciones, ya que han 

hecho cursos con el Sena y 

comercializarán artesanías en 

material reciclable, en madera y 

sombreros veltiaos, estos 

participarán alrededor de la 

iglesia, la cual les brindarán 

mesas y espacios en las cuales 

ellos podrán participar.

El 19 de marzo normalmente la Iglesia 

Católica Romana celebra el Día de San José, 

siempre y cuando sea lunes. Por lo tanto para 

el 2019 será el 25 marzo (lunes) Día de San 

José.

San José de Uré, recorridos y la 

iglesia. 
Llamar a número de contacto

Organizado por la parroquia de 

San José de Uré y junta directiva 

formada por habitantes de San 

José de Uré.

  Orlando Flórez                                                                    

3007863889                                                                                                      

Jefe de Sistemas                                                                         

Arturo Sotelo                                                                      

3145400462                                                                                                

o  contacte a la secretaría de educación 

RAFAEL ENRIQUE GUZMÁN ROCHE 

3127215723                        

rafaguzman1967@hotmail.com

Si. En las ferias y actividades 

gastronómicas, los artesanos de 

San José de Uré participan 

activamente.  
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Perfil del evento

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

Festival y reinado de Mar Moñitos
Del 24 al 

26

Las festividades del mar en Moñitos se preparan desde el mes de Abril con tal de dar el mejor espectáculo posible el día 

que inician las fiestas. El festival comienza con una misa, seguido de torneo de microfútbol, voleiplaya, natación, canotaje 

y atletismo. Es mismo día se realiza un desfile con las carrosas de las candidatas participantes que representan los 

barrios de Moñitos, desde Broqueles hasta el parque principal de Moñitos. El siguiente día se realizan las presentaciones 

de las candidatas, la elección y coronación. Esta población costanera celebra a finales de junio el Festival y Reinado del 

Mar, que se sintetiza en una muestra de todos los sonidos, colores y sabores del caribe. Comprende un desfile folclórico 

por toda la zona costera del municipio. Se realiza un reinado municipal entre los diferentes barrios, presentación de 

grupos folclóricos de ascendencia negra, indígena o mestiza, exhibición y venta de platos con productos del mar, bebidas 

y refrescos con frutas tropicales. El festival tiene como objetivo principal afianzar la identidad cultural y el cuidado del mar 

como beneficio y amor a lo ofrecido por la naturaleza.

Concierto de Corralejas Tierralta
Del 16 al 

22

Las fiestas de corraleja en Tierralta se celebran en honor al santo patrono San José. El día 14 se realiza la gran cabalgata  

y los días siguientes las corralejas. Cada día se presentan toros de distintas casas para el espectáculo al público en la 

plaza del pueblo. Además, durante las festividades se disfruta de conciertos, muestras artísticas y demás actividades 

que exponen la cultura de la región.   Las fiestas de corralejas en el departamento son consideradas festividades de 

tradición y nacen de los quehaceres rurales, entre los que se destacaban la cría de ganado, que luego los llevaron a las 

plazas de los pueblos para convertirlos en espectáculo público. En el municipio de Tierralta se celebra desde el 16 hasta 

el 22 marzo las fiestas de corralejas en honor a San José, el cual es objeto de gran celebración y motivo de corralejas. El  

16 de marzo inicia la gran cabalgata, y desde el 17  estarán en corraleja todos los toros participantes, el día 19 de marzo 

es el  gran concierto, donde se presentan gran variedad de artistas. Asiste todo el pueblo y se compran palcos hasta con 

meses de anticipación. 

Festival de Corralejas Valencia
Fecha 

por
Definir

Para el primer trimestre del año se celebran las fiestas en corralejas con 5 tardes donde se desarrollan corridas de toros, 

fandangos y bailes típicos de la región. En la mayoría de los casos se hacen con el propósito de conmemorar los 

principales acontecimientos de la iglesia católica, cada pueblo de la región realizaba sus propias fiestas en honor de la 

Virgen o de su Santo Patrono. Valencia es parte del Urabá cordobés. Sus tierras son aptas para la agricultura y también 

para la ganadería. Por eso allí se celebran las tradicionales fiestas de corraleja, en las que se lidian toros y a las que 

asisten habitantes de municipios como Tierralta, Montería y San Pedro de Urabá.

Festival de Acordeoneros y Compositores Sahagún
Del 20 al 

22 

En el año 201 8 se llevó acabo la versión 27 de Festival Sabanero de Acordeoneros y Compositores, este festival se hace 

en honor a Daniel Vergara Méndez que tras su asesinato se gestó el Festival , éste nació por iniciativa del músico 

Remberto Martínez Suárez en 1978  y se celebró en la legendaria plaza del Centenario. En esta versión 2018, se rindió 

homenaje a 3 grandes artistas Sahagunenses: Pello Elías, Eligio Vega y Elías Jiménez. El evento se realiza en la plaza 

del Barrio San Pedro con la participación de mas de 25 concursantes en diferentes categorías: Profesional, Infantil, 

Aficionado y la mas disputada del festival, la canción inédita. 

Festival Artesanal y cultura del Sombrero 

Vueltiao
Tuchín Del 4 al 7 

El festival Artesanal y cultural del Sombrero Vueltiao es un  reconocido a nivel regional, nacional e internacional. El evento 

se realiza con motivo de impulsar la economía del municipio y de destacar los rasgos culturales de Tuchín. En esta fiesta 

se exhiben y comercializan productos artesanales hechos a base de caña flecha y el nativo Sombrero Vueltiao. El  

Festival del Sombrero Vueltiao, es un evento en homenaje a los artesanos y a la historia del producto, cuyo propósito 

esencial es rescatar los cantos campesinos e inculcar en los jóvenes y nuevas generaciones esa tradición. La 

programación incluye competencias de décimas y muestras de cantos de vaquería, gritos de monte, zafras mortuorias y 

guapirreos.

Feria Nacional de la Ganadería Montería
Del 18 al 

23

La Feria Nacional de la Ganadería es un evento con el cual se rinde homenaje a la creación del Departamento de 

Córdoba a la ganadería como fuente económica que es motor de desarrollo para la región. En el marco del Reinado 

Nacional, se desarrolla un desfile folclórico con carrozas y comparsas, así como competencias de gallos finos en sus 

diversas modalidades. Aquí participaron 300 empresas regionales y nacionales en Stands  donde ofrecen ventas y 

servicios. En el 2018  hubo un total de 1.900 animales de las razas ovina, bovina, bufalina y equina fueron exhibidos en 

concursos a las más de 40 mil personas que visitaron esta feria. Esta feria Comprende competencias equinas en trote y 

galope, concurso lechero, exposición de cruces, gran parada del ganado lechero, concurso de amazonas, chalanes, 

domadores y parada de campeones. Se lleva a cabo en Montería durante el mes de junio.
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porque?

Las festividades del mar en Moñitos se 

realizarán a finales del mes de Junio, tendrá 

una duración de 3 días (del 24 al 26)

El festival y reinado de Mar toma 

lugar en  la plaza de moñitos y en 

su parque principal.

La alcaldía envía cartas de invitación y 

participación a los personajes del  

folclor, grupos folclóricos y culturales 

de los alrededores, por ello se envían 

cartas a cada municipio con 

descripción  a bandas específicas. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Moñitos junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Alcaldía 3216201147  

Email: contactenos@monitos-

cordoba.gov.co

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                               

DENIS HERNANDEZ ALTAMIRANDA 

3017813443  

malejasohe@gmail.com

Si hay participación de artesanos 

en las festividades del mar, ellos 

traen sus artesanías y son 

relativas al medio, al festival del 

mar. Los artesanos son de 

moñitos  y de pueblos aledaños: 

san Bernardo, puerto escondido, 

entre otros. Son pueblos que  

tienen la misma ideología e 

idiosincrasia. La alcaldía les 

facilita mesas en las que los 

artesanos ponen sus puestos de 

comercialización. 

El evento se realiza mediados de Marzo. Se 

tiene pensado que desde el 16 hasta el 22 

marzo, aunque no se está completamente 

seguro. 

En la plaza pública, o en un lugar 

arrendado en Tierralta.

Participan garrocheros de otros 

municipios, participan ganaderos con 

sus animales, caballistas de otros 

municipios y también habitantes de 

Tierralta.  Se inscriben los interesados 

y la Alcaldía se encarga de invitar a los 

pueblos aledaños que les interese 

participar.

La alcaldía junto con una junta 

directiva formada por habitantes de 

Tierralta, mandan una licitación 

para realizar el concierto y las 

actividades que planeen. Luego las 

personas que quieran participar 

deben estar atentos al portal de 

contratación secop. 

La Alcaldía y una junta directiva es 

del pueblo organizan las corralejas 

de Tierralta.

ALCALDÍA MUNICIPAL

Teléfono: 7771553 EXT. 101                               

3135652948                                                                                                           

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura            

ANGELICA ISABEL RINCON GENES 

3145076748 - 3108243066 

rinconangelica04@hotmail.com 

educacion@tierralta-cordoba.gov.co

No participan artesanos, sólo es 

corrida de ganado. Fuera del 

concierto colocan casetas. 

Las corralejas en Valencia de realizan en 

marzo o la última semana de febrero, de 

mediados a finales. Está aún por definirse. 

Las corralejas se llevan a cabo 

cerca al centro del municipio, o por 

el al tanque elevado. 

Para poder participar se debe hacer 

contacto con la secretaría de hacienda, 

el cual hace las visitas al stand o local 

del negocio, o se reúne con el 

artesano, evalúa sus artesanías y 

luego brinda el permiso para la 

exposición. Cabe resaltar que se debe 

hacer con tiempo la solicitud para 

participar, ya que es un evento 

organizado y se debe organizar bien.  

Existe una junta organizadora 

compuesta por unos socios, el 

municipio da el aval para la 

realización del evento  y sólo se 

necesita un delegado de la alcaldía 

que esté presente, el municipio 

hace un aporte monetario.  

Marcos Peñata                                                                              

Presidente del Concejo                                                     

3104269729                                                                                                 

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                   

ALCIRA JIMENEZ DURANDO                                       

3205292195                                             

alcijimenez@hotmail.com

Si,  los artesanos llevan 

sombreros y demás artesanías, 

son artesanos que  van de 

corraleja en corraleja 

pertenecientes a distintas partes 

de córdoba, no de Valencia. Se 

les proporciona una mesa donde 

pueden participar los artesanos.  

La versión numero 28 del Festival se llevará 

acabo en el mes de Abril, entre el 20 y el 22, 

en el 2018 se realizó el 27 de Abril. 

Sahagún tuvo varios escenarios, 

aunque el central fue el centenario 

plazoleta de san pedro, algunos 

colegios, y demás escenarios para 

diferentes actividades. 

  Para participar se hizo una 

convocatoria pública en la cual los 

interesados debían formular una 

inscripción, realizada en la Fundación 

Festival de Acordeoneros Daniel 

Vergara Méndez para las categorías 

de aficionado, profesional y canciones 

inéditas. 

Alcaldía de Sahagún y Fundación  

Festival de acordeoneros Daniel 

Vergara Méndez 

Alcaldía 7599050                                                                                                                                     

Secretario de Planeación                                                                                                

Leonardo Bula                                                                        

7588858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No participan los artesanos ya que 

es un festival y concurso de 

música. Participan artesanos de 

Sahagún en la Feria 

etnioartesanal, cada año tienen a 

una comunidad indígena con 

participación gratis. 

La edición numero 23 del festival se llevará 

acabo del 4 al 7 de Enero del año 2019. 

Este evento se realiza en la plaza 

de Ferias Arauca de Tuchín. 

Contacto directo al llamar a los 

teléfonos y al correo indicado. 

Es organizada por la Secretaría de 

Educación y Cultura junto con la 

Fundación Festival Artesanal y 

Cultural sombrero fino Vueltiao de 

Tuchín 

Noris Hernández                                                                         

7793103 - 3107081113                                                        

Fundación Festival Artesanal y Cultural 

sombrero fino Vueltiao de Tuchín o  

contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                        

MIGUEL RAMON  HERNANDEZ SUAREZ 

3205155814                                      

guelmihaz2014@gmail.com

Si. Es un festival hecho para 

artesanos. Durante el festival se 

fabrican y comercializan 

artesanías a base de caña flecha. 

Además del típico Sombrero 

Vueltiao. Se organizan los stands 

para cada artesano.

La edición numero 59 de la Feria Nacional de 

la Ganadería  se tomará los días 18 al 23 de 

Junio. 

La feria tiene su sede principal en 

el coliseo de ferias "Miguel Villamil 

Muñoz" ubicado en el kilómetro 8 

en la vía que conduce a Planeta 

Rica. 

Para participar se debe contactar con 

los números de teléfonos indicados.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Montería junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Secretaria de Cultura                                                                     

Olga Pallares                                                                          

3164608869                                                                           

Bibliotecario Departamental                                                      

José Luis Palma 3005357397

No. Es un evento de comercio de 

ganado
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Perfil del evento

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

Festival del Bollo dulce Mocarí

Por 

confirmar 

día del 

mes

 

En el 2018 la versión XXI del Festival del Bollo Dulce se celebró en el mes de agosto, cuando normalmente se realiza a 

finales de Marzo. El primer día se comienza con el fandango paseao, que sale de la entrada principal de Mocarí y llega a 

la cancha principal. El segundo día se organizan las comparsas para desfilar por el sector 20 de Julio y camilo torres. Así 

mismo, los grupos musicales se presentan en la cancha principal. Luego el último día se hacen los respectivos concursos 

en donde se premia al mejor bollo dulce, el mayor bebedor de mazamorra de maíz y también se hace la competencia de 

“La vara de premio”. Aparte, se organiza la feria Artesanal y los fandangos. En Mocaríse realiza anualmente este festival; 

su objetivo es rendir un merecido homenaje a la industria del bollo dulce de esta población, y mostrar su riqueza cultural 

y folclórica.  Evento folclórico en homenaje al bollo dulce, producto a base de maíz. Se llevan a cabo presentaciones de 

grupos folclóricos con la presencia de décimas, cantos de vaquería y grito de monte, conjuntos de pitos, tambores, 

bandas y grupos de danzas. El bollo dulce de Mocarí cuenta con justificada aceptación en su zona de influencia, que 

incluye a Montería -la capital del departamento de Córdoba.

Festival del Rio Sinú Montería 01 al 10

Las fiestas del Río 2018 se llevaron 10 días llenos de distintas actividades. Como es costumbre, en este festival se tiene 

la participación de cerca de 30 candidatas para el Reinado del Río. También se escogieron reinas del Medio Ambiente, 

de los periodistas, La policía y Transportadores. Los dos primeros días se realizo en el parque simono Bolívar un festival 

Artesanal, recorridos por la plaza cultural del Sinú, recorridos por el rio Sinú y se realizo el evento Música Rio. Los 

siguientes días se hicieron desfiles para los distintos premios a las reinas. Se elige y corona a la Reina del Río en el 

estadio de Eugenio Valdez del barrio El prado. Y  el último día se lleva acabo un festival Gastronómico.   

Feria nacional Artesanal Montería

Durante el 

mes de 

Junio

En el año 2018 se llevó a acabo la 35 Feria Nacional Artesanal. Se ubicó en el parque "Simón Bolívar" en el centro de la 

Capital de Córdoba. En este festival se cuenta con la asistencia de mas de 500 artesanos de distintas partes del país 

como Bolívar, Sucre, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del cauca, Atlántico, etc. La feria es organizada por la 

Asociación de Artesanos de Córdoba y lo que se busca es promocionar el arte de las familias de los departamentos 

participantes quienes traen piezas decorativas de sus culturas, así como productos hechos en Caña flecha y demás. La 

Feria Nacional Artesanal se organiza anualmente en el mes de junio para conmemorar el nacimiento de la vida jurídica 

del departamento de Córdoba, el cual fue creado en 1952, que hasta ese año hizo parte del departamento de Bolívar. El 

objetivo principal de esta feria es abrir mercados a la producción de los artesanos del departamento de Córdoba, 

mostrando la variedad y calidad de sus productos.

La mayor atracción de esta feria son las innovaciones que los artesanos exhiben en la ciudad de Montería, a donde llegan 

personas de la Costa Atlántica, Medellín y Bogotá, para comprar sus productos artesanales.

Festival del dulce Tradición Montería

Del 15 al 

21 de 

abril 

(semana 

santa)

El Festival del dulce tradición ofrece durante los días de la Semana Santa  a los visitantes un surtido completo de todas 

las deliciosas dulzuras que se preparan en la región. El primer invitado es el "mongomongo", el tradicional dulce moreno 

que identifica a Córdoba a nivel nacional -un afortunado popurrí de mamey, piña, guayaba, papaya verde, plátano 

maduro y miel de panela. Los dulces típicos de Semana Santa son los protagonistas de este festival. El Icaco, la Grosella, 

el Orejero y el desmargado de Limón son algunos de los muchos dulces típicos que mas de 60 dulceros estuvieron 

vendiendo en el parque Simón Bolívar en la ciudad de Montería. Estos dulceros fueron acompañados por poca mas de 

50 artesanos durante el evento. Durante el evento se premian los mejores dulces y se hacen variedad de concursos 

donde se involucra al público que viene de todas partes del país. 

Los otros presentes son los caballitos -tiras entrelazadas de papaya con miel-, la calandraca -trocitos de papaya con miel-

, las cocadas -de diferentes sabores frutales-, y los dulces de ñame, mamey, piña, guayaba, batata y palmito. Así como 

las combinaciones de tomate, piña y mamey o papaya, piña y mamey. Acompañados, obviamente, del enyugado, el 

alfajor -pancitos de casabe, coco y pimienta-, y el casabito -casabe doblado relleno con dulce de coco, queso y anís-. 

Fiesta de la virgen la Candelaria Cereté 2

Con una alborada musical a cargo de la banda Ecos de la Candelaria de Cereté y la procesión que recorre las calles con 

destino el atrio de la iglesia San Antonio Padua, se da inicio al día de Nuestra señora de la Candelaria. Seguido de esto, 

se lleva a cabo una misa conmemorativa. En las horas de la tarde en la calle 11 con carrera 22 se  presencian actos 

culturales y folclóricos. Se finaliza con la rueda del Fandango hasta las 11 pm. Se realiza en Cereté durante los primeros 

días del mes de febrero de cada año. El algodón, uno de los productos bandera del medio Sinú, tenía como principal 

centro productor a Cereté; hoy sólo queda la tradición y la fiesta se congrega en torno a la Virgen de La Candelaria, a 

quién se le tiene mucha devoción en todo el Caribe. Se celebra misa, hay procesiones, celebración de sacramentos, 

pago de promesas, quema de castillos y pólvora
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LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE CORDOBA  
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Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
Participan artesanos (Si-No) 

porque?

En el año 2019 el evento se realizará como es 

costumbre, a finales de Marzo.  La actividad 

es variada. Se inicia con la alborada musical y 

se presentan concursos de bailes, regatas, 

pesca con atarraya y anzuelos, bandas 

infantiles, trajes campesinos, danzas infantiles 

y de preparación del bollo dulce. 

Se realizará en las instalaciones de 

Mocarí, corregimiento de Montería. 

Desde la cancha hasta calles 

principales de Mocarí. 

Para poder hacer parte de los 

artesanos participantes debe hacer 

contacto directo al teléfono indicado.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Mocarí junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Sistemas de Información de Córdoba                             

Manuel Marqués                                                            

3003223591

Si. Durante el evento se realiza 

una feria de artesanías, donde se 

comercializan productos propios 

de la región. Los artesanos tienen 

disponibilidad de una mesa o 

stand.

Para el año 2019 se llevará a acabo a 

comienzos del mes de Junio.  En el 2018 del 1 

al 10 de Junio se realizó.

Montería. En la plaza cultural del 

Sinú, Parque Simón Bolívar, Río 

Sinú, Muelle  Turístico y demás 

puestos de donde empiezan a 

desfilar las reinas. 

Para poder participar en el Festival del 

Río Sinú se de contactar con los 

teléfonos suministrados. 

Oficina de cultura y turismo 

Municipal Alcaldía 

Natalia Betancur                                                                      

Directora de Turismo Alcaldía de Montería                                                 

310 6921571                                                                                                 

Ronald Flórez                                                                         

3123047835

Si hay participación activa de los 

artesanos. Los dos primeros días 

de fiesta, se hacen festivales de 

artesanías. Se le brinda a los 

asistentes su mesa de trabajo y 

exhibición. 

El próximo año, la feria nacional tendrá lugar 

en el mes de Junio.

La feria se celebra en la plaza de 

montería. La Feria Nacional 

Artesanal se organiza anualmente 

en el mes de junio para 

conmemorar el nacimiento de la 

vida jurídica del departamento de 

Córdoba. 

Para participar debe comunicarse con 

la Asociación de Artesanos de 

Córdoba al teléfono o correo 

proporcionado.  

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Montería junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Asociación Cordobesa de Artesanos                                                                             

tiendaonline@artesaniadecordoba.com

Teléf. (+34) 957204033

Si. La feria es sólo para que los 

artesanos puedan comercializar 

sus productos con personas de 

todo el país y del exterior. El 

objetivo principal de esta feria es 

abrir mercados a los artesanos del 

departamento de Córdoba, 

mostrando la variedad y calidad 

de sus productos. Se ofrece 

espacio y mesa para que los 

artesanos puedan organizar su 

Para el año 2019 se espera que el festival del 

dulce tradición tome lugar en la semana santa, 

es decir, a mediados del mes de marzo y 

finales. Dentro de la cocina cordobesa los 

dulces ocupan un lugar especial, en donde la 

imaginación es el único requisito para 

convertir en manjar la riqueza de frutos de 

nuestra región. 

El festival de dulce tradición se 

realiza en montería, alrededor del 

parque Simón Bolívar, frente a la 

catedral San Jerónimo

Hacer contacto con los teléfonos 

indicados si se está interesado en 

participar en el festival del dulce 

tradición. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Montería junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Natalia Betancur Directora de Turismo 

Alcaldía de Montería                                                                                               

310 6921571                                                                  

Bibliotecario de Montería                                 

3005357397

Si. El festival cuenta con espacio 

para que los artesanos 

comercialicen sus productos. 

Participaron 64 dulceros y 55 

artesanos, lo artesanos ubican sus 

artesanías en las mesas ofrecidas 

por el evento.

El día 2 de Febrero de 2019 se celebrará 

nuevamente el día de Nuestra señora de la 

Candelaria. 

En el centro, en la plaza, en santa 

teresa, y un desfile en el municipio 

de Cereté 

Para participar contactar a los 

teléfonos brindados. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Cereté  junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Aida Bautista                                                             

3022890313                                                                                    

Secretaría de Educación y Turismo                                           

3228104693                                                                                              

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                                         

AIDA INÉS BAUTISTA KARDUZ                                          

3005458212                                                       

educacion@cerete-cordoba.gov.co

Si,  en el mercado nacional se 

ubica a los artesanos, también en 

la plazoleta, se les proporciona 

una mesa para montar su stand. 

En el retiro de los indios si hay 

muchos artesanos en fique. 

mailto:tiendaonline@artesaniadecordoba.comTeléf.%20(+34)%20957204033
mailto:tiendaonline@artesaniadecordoba.comTeléf.%20(+34)%20957204033
mailto:tiendaonline@artesaniadecordoba.comTeléf.%20(+34)%20957204033
mailto:tiendaonline@artesaniadecordoba.comTeléf.%20(+34)%20957204033
mailto:tiendaonline@artesaniadecordoba.comTeléf.%20(+34)%20957204033
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Perfil del evento

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

Festival nacional de la Cumbiamba Cereté Está aún
por 

definirse

En el año 2019 se celebró el XXVI Festival Nacional de la cumbiamba con la participación de más de 60 comparsas de 

adultos y niños en los desfiles. Más de 30 agrupaciones, gaiteros y tamboreros participan en los cursos de festival. En su 

mayoría, el evento se desarrolla en la cancha del barrio Santa Teresa donde cada noche se cierra con un artista invitado. 

La noche de clausura se hizo un concierto en el que se contó con la presencia de mas de 5 mil espectadores. El objetivo 

primordial de este evento es rescatar la tradición musical del Sinú Medio, estimular la producción literaria sobre los temas 

folclóricos, organizar concursos de cumbiambas, danzas regionales, pitos y tambores.  Esta fiesta se lleva a cabo en el 

municipio del oro blanco (Cereté) entre finales del mes de marzo y principios del mes de abril de cada año. El objetivo 

primordial es rescatar la tradición musical del Sinú Medio, estimular la producción literaria sobre los temas folclóricos, 

organizar concursos de cumbiambas, danzas regionales, pitos y tambores. En este Festival participan delegaciones de 

los diferentes departamentos de la Costa Atlántica, como Bolívar, Sucre, Atlántico y Córdoba.

Los originarios pitos y tambores de Cereté desaparecieron porque sus músicos pasaron a ser parte de las bandas de 

viento, el departamento de Córdoba, es, en este sentido, el que más bandas musicales ha tenido a través de la historia. 

Festival Regional del Campesino Rabolargo 24 al 27 

Hace 6 años no se realiza este evento. El evento se realiza en Cereté, mas específicamente en el corregimiento de 

Rabolargo. Aquí en distintas locaciones como el cementerio, el pueblo del Carmen y la calle principal de Rabolargo, se 

realizan desfiles en burro, se venden muestras artesanales y se exhiben vestidos típicos de la zona, además de concurso 

tradicionales y autóctonos. 

Festival del Rio Sinú (Mata de caña) Lorica

A 

finales 

de 

mes

El Festival del Rio Sinú se celebra a finales del mes de febrero en el corregimiento de Lorica, Mata de caña. Ésta fiesta 

se hace para incentivar el cuidado del Rio Sinú y sus recursos, así como también para fortalecer las raíces culturales y 

los vínculos entre las poblaciones cercanas. Entre las muchas actividades se encuentra el reinado Juvenil, respiración 

acuática, pesca con anzuelo, flecha y atarraya, natación y buceo. También se le hace una serenata al Rio Sinú junto a 

desfiles en balsas y canoas, presentaciones de bailes típicos y concursos de canoeros y nadadores (hombres y mujeres), 

en donde la competencia se hace con un pato al vuelo que debe ser alcanzado por el nadador. Desfile acuático de 

canoas por el río en homenaje a la actividad que se desarrolla por el Sinú.

Festival de la chicha Carito

Entre el 

10 y el 

20

El festival de la Chicha ocurre a mediados de diciembre en El Carito, corregimiento de Lorica. Normalmente son 3 días 

de fiesta donde hay muestras de tradiciones culturales y del caribe Colombiano en las que se divulgan y degustan 

distintas formas de preparar la chicha de maíz. También se hacen concursos como el de tomadores de Chicha. En 

ocasiones anteriores, se ha tenido la participación de cantantes distinguidos en Colombia como Adriana Lucia, Martina la 

peligrosa y Fonseca. Se hace con el fin de resaltar que el departamento de Córdoba encierra dentro de sus municipios 

cultura que se transmite de generación en generación a través de diferentes manifestaciones artísticas, folclóricas, 

literarias, poéticas, fiestas tradicionales, fabricación de artesanías en diferentes materiales de la región, en todos los 

rincones del departamento.

Festival Nacional del Burro San Antero
Del 14 al 

20

Durante la semana Santa, mas específicamente el sábado santo y domingo de resurrección, se reconoce la labor del 

Burro como un animal trabajador y pieza fundamental en la vida cotidiana del hombre. Se realizan desfiles de burros 

disfrazados, también se hacen concursos de comparsas, presentaciones folclóricas de decimeros, gritos de monte, 

cantos de vaquería, bandas de viento y conjunto de pitos y tambores. Concurso de las mejores burras y sus pollinos, 

coronación del rey y la reina burro además de un sin número de muestras culturales típicas de la región caribe 

colombiana. Además de exaltar la importancia del trabajo de los campesinos en la región, reúne gran cantidad de turistas 

del interior del país y de la Costa Atlántica gracias a las bellas playas que tiene éste municipio (Playa Blanca y Cispatá).

Festival del Mango Ayapel
A finales 

de mes

Este festival no se celebra hace 6 años. El objetivo del festival del mango es revivir las costumbres tradicionales de sus 

pobladores. 

Se realizan carreras a caballo, muestras folclóricas -cantos de vaquería, gritos de monte y décima costumbrista-, y 

concursos de conjuntos de acordeón y canción inédita. Como el mango es la principal atracción, se hacen concursos del 

mango más pesado, el más grande, el más dulce, el del mayor número de variedades y el que coma más rápido. 

Para los visitantes se preparan degustaciones de productos preparados con mango: helados, ensaladas, chichas y jugos. 

Festival folclórico San Carlos 
Del 23 al 

24 

En el municipio de San Carlos se realizan anualmente el Festival Folclórico con el objetivo de rescatar las raíces 

culturales, las costumbres y los valores folclóricos representativos de la región.

Los actos principales son las rondas infantiles, juegos campesinos, danzas infantiles escolares, y el concurso de 

flechadores y atarrayeros. 

Se hace también el concurso de dulces tradicionales.



EVENTO

Celebración de semana santa, 

Celebraciones religiosas

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE CORDOBA  

Festival nacional de la Cumbiamba

Festival Regional del Campesino 

Festival del Rio Sinú (Mata de caña)

Festival de la chicha

Festival Nacional del Burro

Festival del Mango

Festival folclórico 

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto
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porque?

Este festival se celebra entre finales del mes 

de marzo y principios del mes de abril de cada 

año. 

El festival toma lugar en la plaza 

de santa teresa, esta fiesta se lleva 

a cabo en el municipio del oro 

blanco (Cereté) 

Para poder participar contactar con los 

números indicados.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Cereté  junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. 

Aida Bautista                                                             

3022890313                                                                                    

Secretaría de Educación y Turismo                                           

3228104693                                                                                              

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                                         

AIDA INÉS BAUTISTA KARDUZ                                          

3005458212                                                       

educacion@cerete-cordoba.gov.co

No. Es un festival de música y 

baile. 

El evento se realizará a finales de Septiembre. 
Rabolargo, corregimiento de 

Cereté

Contacto directo al Bibliotecario 

Municipal de Rabolargo                                                                                                                      

Juan Aviés                                                                                                            

3216661036

Grupo Organizador liderado 

Alfonso Stath
JohnBula774754

Si. Se abre un espacio para que 

los artesanos lleven muestras de 

sus productos.

Este evento se realiza a finales del mes de 

Febrero. 

El Festival del Río Sinú se celebra 

en Mata de Caña, corregimiento de 

Lorica. Las actividades se realizan 

en el río Sinú. 

Para participar contactar a los 

teléfonos brindados. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Lorica junto con la Secretaria de 

cultura y turismo. 

Nafer Negrete                                                                         

7731961                                                                              

Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte Santa Cruz de Lorica                                                             

7538002

No. Porque es un evento 

relacionado con el Rio y diversas 

actividades que se realizan en el. 

En el 2018 no se realizó. Se espera que para 

el año 2019 el festival se realice en la segunda 

semana de diciembre ente el  10 y el 20. 

El carito, Jurisdicción del municipio 

Santa Cruz de Lorica. En la concha 

acústica. 

Contacto directo o invitación por parte 

de la fundación, garantía de venta. 
 Fundación festival de la chica. 

Antonio López Carito                                                                     

312 6987006

Si, asisten artesanos del Carito y 

de San Sebastián. Artesanías de 

hamaca de plátano, fique, 

accesorios, mochilas tapetes, 

adornos. En el en evento se 

brinda el stand. 

El próximo año, el festival tomara lugar en 

semana santa entre los días 14 y 20 de abril. 

Durante la Semana Santa, el Sábado Santo y 

el Domingo de Resurrección

Se lleva a cabo en el municipio de 

San Antero, Córdoba, 

perteneciente a la zona costanera.

Contactar a los teléfonos o correo 

suministrado para mayor información.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de San Antero junto con la 

Secretaria de cultura y turismo.  

Irina Padilla                                                                                   

48110102                                                                                                                   

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                            

SARLIN NUÑEZ                                                               

3013056374                                               

sanubra0609@gmail.com

No. En esta fiesta no se abre 

espacio para los artesanos.

El festival del mango se celebra a finales de 

mayo de cada año. 

Se lleva cabo en Palotal -

corregimiento de Ayapel.
Contacto directo

Secretaría de Educación y De 

Cultura
EdwinNiebles7705021 No participan artesanos.

Los días 23 y 24 de Mayo se lleva a cabo el 

festival, con el objetivo de rescatar las raíces 

culturales, las costumbres y los valores 

folclóricos representativos de la región.

Se hace en diferentes lugares, la 

plaza, el centro y lugares variados. 
Contacto directo para participar

Secretaría de Educación y De 

Cultura

 RAMON JOSÉ GOMEZ PATERNINA                                 

3135044114                                            

ramonjgp1966@hotmail.com

No participan artesanos. Los actos 

principales son las rondas 

infantiles, juegos campesinos, 

danzas infantiles escolares, y el 

concurso de flechadores y 

atarrayeros. 
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Perfil del evento

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

Concurso Nacional de bandas folclóricas Diversos
Por 

definirse

En Planeta Rica ciudad del centro de Córdoba se realiza anualmente el Concurso Nacional de bandas folclóricas que 

inicialmente fue el 2 de febrero, en reemplazo de las fiestas en corraleja, pero que con el regreso de éstas su fecha 

cambió para finales de abril y comienzos de mayo .

Sus objetivos son promocionar especialmente las bandas aficionadas, elevar el nivel cultural y artístico de los músicos de 

banda, estimular al músico de banda en la conservación de la autenticidad en la ejecución musical, promover la creación 

de escuelas de músicos, incentivar a los compositores a crear nuevas piezas musicales, rescatar para las nuevas 

generaciones la tradición del regocijo popular y ofrecer a propios y extraños recreación sana y gratuita. 

Los concursos de bandas folclóricas y de piezas musicales inéditas comprenden las modalidades de porro palitiao, porro 

tapao, porro palitiao cantado y fandango. También hay concursos de baile del porro por parejas y se realiza un foro sobre 

el folclor de la región. 

Su creador y principal gestor es el maestro Miguel Emiro Naranjo, residenciado desde hace muchos años en el "Corazón 

de Córdoba". Dentro del evento tiene gran importancia el Encuentro de Raicilleros, un desfile que recuerda a los primeros 

pobladores de Planeta Rica que llegaron atraídos por la abundancia de raicilla, o ipecacuana, de gran valor entonces en 

los mercados mundiales.

Festival Nacional del Porro San Pelayo 27 1

En el año 2018 se llevo acabo el Festival Nacional del Porro #42 en el municipio de San Pelayo. Desde todos los rincones 

del país y fuera de este, llegan diferentes Bandas de viento y agrupaciones dispuestas a participar en el evento. La noche 

anterior al inicio del evento, en la Gran tarima María Varilla, se presenta un concierto con orquestas importantes, grupos 

de la región y cantantes Colombianos. Al día siguiente mas de 800 músicos de todas las bandas interpretan los porros 

mas sonados "María Varilla", "Rio Sinú", etc. Los siguientes días las bandas alegran con sus porros y fandangos el 

desfile, acompañados de danzas y carrosas. Entre todos estos se destaca el "Desfile de Las aguadoras" en el que se 

rinde homenaje a la mujer del Sinú. Para finalizar con el evento se ofrece una misa, ofrendas laborales y el desfile "Tito 

Guerra" , que sale de la iglesia de San Pelayo hasta el Cementerio, donde se rinde homenaje a los músicos fallecidos. 

rescata y promociona el porro pelayero impulsando la superación de las bandas de viento, la tradición musical, bailable y 

oral, mostrando a los visitantes las manifestaciones propias en el complejo nacional e internacional del porro “Tarima 

María Varilla”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Feria de San Isidro Labrador Ayapel 7

La Feria de San Isidro Labrador son fiestas religiosas en honor al patrono del pueblo, celebradas a principios del mes de 

enero en el municipio de Ayapel - Córdoba. y va acompañado de misa, procesión, celebración de sacramentos, pago de 

promesas y concentración de los fieles. Lo organiza la parroquia con el fin de recolectar fondos para la parroquia. 

Encuentro de Mujeres Poetas de la Costa 

Atlántica
Cereté

A 

inicios 

de 

mes

El Encuentro Nacional Internacional de Mujeres Poetas reúne durante cinco días a 32 poetas provenientes de distintas 

regiones del país e invitadas de otras nacionalidades, junto a expertos conferenciantes, escritores, periodistas y otras 

personalidades representativas de la cultura nacional e internacional. La agenda programada cuenta con recitales 

poéticos, lecturas de textos en distintos escenarios, conferencias, conversatorios, entrevistas con la prensa, con-versos 

con jóvenes de distintas Instituciones educativas del municipio, café conversado, talleres de escritura creativa y murales. 

El particular espacio “Casas de Poetaría” realizó una programación simultánea de lectura de textos en casas de familias, 

en las zonas urbana y rural de Cereté y otros municipios de Córdoba. Se celebra en el municipio de Cereté los primeros 

días de febrero de cada año. Las mujeres y la poesía en el Sinú se unen para cantarle a la tierra, a las costumbres y la 

realidad, gracias a sus cualidades y sus sentidas expresiones. Recitales y homenaje a las más destacadas mujeres en 

Festival y Reinado del Plátano Los Córdobas

Entre el 

10 y el 

20

El festival del plátano rinde honor a la base de la economía de los habitantes de Los Córdobas,  durante el festival se 

hacen actividades culturales y muestra de artesanías que manifiestan el valor que le tienen al plátano en Los Córdobas,  

ya que este municipio es netamente productor. 

Encuentro Cultural de Indígenas Zenú
San Andrés de 

Sotavento

Se debe 

evaluar la 

continuaci

ón del 

programa

San Andrés de Sotavento es epicentro del resguardo indígena Zenú -en la zona del antiguo Finzenú la sede religiosa del 

Imperio Zenú-, y en su territorio las familias tienen como actividad principal el cultivo de la caña flecha y la elaboración de 

los sombreros -llamados quinceavo, diecinueve o veintiuno de acuerdo al número de pares de fibras usados-. 

El sombrero Vueltiao es hoy el símbolo por excelencia de Colombia en el exterior. Con la colaboración de Artesanías de 

Colombia, los productores nativos han diversificado el uso de la trenza en otros productos -como bolsos, carteras, 

monederos, tapetes, petacas, vinchas y gorras-. Se realiza en San Andrés de Sotavento en el mes de marzo en la 

comunidad indígena de Esmeralda Norte; comprende actividades de  un desfile folclórico con todas las expresiones de la 

etnia Zenú. Y se desarrolla una jornada de reflexión sobre aspectos culturales y su incidencia en el mundo actual. 
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Celebración de semana santa, 

Celebraciones religiosas

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE CORDOBA  

Concurso Nacional de bandas folclóricas 

Festival Nacional del Porro

Feria de San Isidro Labrador

Encuentro de Mujeres Poetas de la Costa 

Atlántica

Festival y Reinado del Plátano

Encuentro Cultural de Indígenas Zenú

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

porque?

Se planea cambiar las fechas del Concurso 

Nacional de bandas folclóricas para que 

puedan celebrarse en un festivo, aún no se 

tienen las fechas del 2019. En el 2018 se 

realizó el pasado Viernes 30 de Noviembre 

hasta el Domingo 2 de Diciembre. 

Se realiza en la plaza de la 

Candelaria, escenario principal en 

el cual se realizan actividades 

durante todo el día y los habitantes 

se acercan a participar. También 

hay espacios privados para los 

conversatorios con los directores 

en estadero el mirador y en el 

centro carismático.

Para poder participar en el Concurso 

Nacional de bandas folclóricas se 

manda una solicitud por escrito con 

anterioridad (5 meses antes). 

Organizado por la Gestora Social 

Adelaida Hoyos García , con una 

junta organizadora. La alcaldía 

aporta los recursos del concurso. 

conbandasmenmplanetarica@gmail.com                                                                       

Daniel 3006839905

Hay una participación leve por 

parte de los artesanos que no 

suelen cumplir o seguir el 

protocolo, a pesar de ello si 

existen artesanos que trabajan 

con madera, totumo, guadua.

El Festival nacional de Porro se realizará entre 

los días 27 de Junio y 1ro de Julio del año 

2019. Esta fiesta se celebra anualmente en la 

última quincena del mes de junio. 

En las calles del pueblo de San 

Pelayo y también hacen un 

homenaje en el cementerio donde 

colocan hermosas coronas de 

flores a los músicos 

desaparecidos, muchas de ellas 

en forma de instrumento. También 

interpretan porros en su homenaje.

Para participar contactar a los 

teléfonos brindados.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de San Pelayo junto con la 

Secretaria de cultura y turismo. .

Jorge Ruiz                                                                                                                                                  

7630309                                                                                                  

ALFONSO PETRO CEBALLOS                                                                    

3165264366 

seceducacionsanpelayo2016@gmail.com

No participan artesanos, ya que 

este es un evento netamente 

musical. 

Esta feria se realiza por lo general los 7 de 

enero, aunque en el 2018 no se ha realizado. 
Tiene lugar cerca de la parroquia. 

Para hacer parte de la actividad 

contactar al párroco.

 Festejo organizado por la 

parroquia San Jerónimo

Párroco: Elkin de Jesús Jaramillo López

Vicario:  Parroquiales Alberto Bedoya 

Flórez

Municipio Ayapel

Teléfono(s)(4) 724042

Correo electrónicoelkin0809@hotmail.com

No hay participación de artesanos. 

Esta feria se realiza con el fin de 

que la parroquia obtenga recursos 

para lo que necesite, lo cual no 

genera ingresos a los artesanos. 

Este encuentro de poesías se celebra 

primeros días de febrero de cada año.

Se celebra en Cereté en zonas 

urbanas y rurales del municipio. 

Para hacer parte del evento contactar 

al teléfono. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de Cereté junto con la Secretaria 

de cultura y turismo. .

Edgar Ramos Vélez                                                             

7641576                                                                                                    

Aida Bautista                                                             

3022890313 

No. Es un evento sobre poesía. 

Para el 2018 se tienen las fechas del 19 al 22 

de Diciembre y para el próximo 2019 será 

entre el 10 y el 20 de Diciembre.  

 El festival y reinado del plátano es 

una actividad que se realiza en la 

plaza principal de Los Córdobas .

Para poder participar se debe 

contactar con la coordinadora de 

grupos.

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de  Los Córdobas junto con la 

Secretaria de cultura y turismo. .

Luisa Oquendo                                                                                                      

322 6971230                                                                 

Coordinadora del Festival del Plátano  o  

contacte a la secretaría de educación y 

cultura           CARLOS OCTAVIO 

MARTINEZ SALGADO 3226730009                                           

comas2h08@hotmail.com

Si, los artesanos de Los Córdobas 

realizan bolsos sombreros 

carteras individuales hasta 

vestuarios y manillas en se va el 

plátano.

En el año 2017 se realizó en marzo, en el 2018 

no se ha realizado aún y suelen tenerse fechas 

variables, por lo tanto no hay una fecha fija o 

establecida para el 2019. Por problemas de 

ley de garantía y falta de recursos. 

Reunión según cabildo. 
Contactar directamente a los telefonos 

ofrecidos para participar. 

Este evento lo organiza la Alcaldía 

de San Andrés de Sotavento junto 

con la Secretaría de cultura y 

turismo. .

CELEDONIO PADILLA                                                                          

311 6787669                                                                                             

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                                                                          

STALIN MADRIGAL MERCADO                                   

7799752  -  3107126898 

educacion@sanandresdesotavento-

cordoba.gov.co                                         

stalinismo@hotmail.com

Si participan artesanos indígenas 

del Zenú. 
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Perfil del evento

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

Festival de la Cultura Momilera  la Ciénaga de Momil 
El 18 y 

19

El festival de la cultura momilera se celebra en Ciénaga Grande. Este festival se celebra a la orilla de la Ciénaga y  

asisten artesanos de la Ciénaga de Momil y también invitados especiales.  Se realizan muestras folclóricas y   se hace 

una representación del grupo de pitos y tamboras, también canto de montes y agrupaciones musicales de la región. Hay 

muchos visitantes y turistas durante el festival Cultural y Artesanal de Momil, son dos días que dura el primero día 

alrededor de 5000 visitantes y el segundo día alrededor de 8000 se celebra el jueves y Viernes Santo. 
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Celebraciones religiosas

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE CORDOBA  

Festival de la Cultura Momilera

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

porque?

Se realiza solo en la tarde, durante el día, por 

el mes de Abril, siempre el Jueves y Viernes 

Santo.

Se celebra alrededor de la 

Ciénaga grande, cada artesano se 

ubica en su stand y la ubicación 

trata de promover la parte 

ambiental  y la riqueza del 

municipio de  Ciénaga Grande la 

cual tiene una gran cultura 

ancestral de Momil .

Contacto directo con el Coordinador 

de Cultura quien se encarga de la 

inscripción, tanto para los artesanos 

de Momil (inscripción abierta al 

público con anticipación), como para 

los visitantes (contacto directo).

Este evento es financiado por el 

ministerio de cultura y es 

organizado por la alcaldía la cual el 

contrata fundaciones con 

experiencia y buena logística para 

realizar el evento es por esto que 

la alcaldía cobra un puesto muy 

importante.

Lerit Urango Coavas                                            

3104140378                                                                  

3205653363                                                             

3003728772                                                               

304336146                        

coorculturamomil@gmail.com                                                                                       

o  contacte a la secretaría de educación y 

cultura                                 

LILIANA NUÑEZ SOCARRAS                        

3216502027  

lilimomil@hotmail.com

Si, participan alrededor de 105 

artesanos del bajo Sinú y de la 

Sabana, también de Momil. En la 

Ciénaga de Momil se hacen 

artesanías en barro, piedra y 

materiales del medio. 


