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FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD

CÓRDOBA

MONTERÍA
Montería es la capital del departamento de
Córdoba conocida como la perla del Sinú,
reconocida por su ganadería y su rio Sinú que
hace fértil sus valles y sabanas.

Montería se caracteriza por tener concentrar
gran variedad de artesanías provenientes de
los demás municipios del departamento, se
destaca los trabajos en madera, enea y
calceta de plátano.



FOTOGRAFÍA DE REFERENTES 2019

REFERENTES
Montería se caracteriza por ser un punto donde se
comercializan las demás artesanías del
departamento, se encuentran productos muy
característicos como los chinchorros, esteras en
enea, canastos en cepa de plátano, abarcas 3
puntadas.

En cuanto a sus referentes geográficos su principal
es el rio sinu, que atraviesa a toda la ciudad y sus
parques linéales RONDA DEL SINÚ alrededor del
rio con flora y fauna de la región, como el mono
titi, la iguana, pájaros. Su nuevo monumento al
porro llamado María varilla.



2019MONTERÍA
OFICIO FORTALECIDO: 
Cestería cepa de plátano, Ebanistería y 
Carpintería

Módulos y Componentes 
Impartidos  en 2019

Asesorías Puntuales - Convocatoria Nacional
Asesorías puntuales - Laboratorio
Convocatoria al proyecto
Encuentro regional Artesanal Córdoba
Taller de Diversificación, Taller de Fotografía y
taller de texturas, Entrega de planos, socialización
Forcvs11, asesoría en selección de materia prima,
detalles técnicos, plantillas, escala 1:1, Taller de
vitrinismo, taller color y taller mood boards

Seguimiento a la producción, exploración de
vitrinas comerciales, taller de empaques, empaque
de producción, envió producción, gestión con
transportadora de mercancía

24
Beneficiarios 

8
Talleres

6
Asesorias

21%

79%

Artesanos Montería

Artesanos Nuevo 2019 Artesanos viejos

4 líneas de Nuevos 
Productos Aprobadas 



Montería es la capital del departamento de córdoba
conocida como la perla del Sinú, reconocida por su
ganadería y su rio Sinú que hace fértil sus valles y
sabanas.

Montería se caracteriza por tener concentrar gran
variedad de artesanías provenientes de los demás
municipios del departamento, se destaca los trabajos en
madera, enea y calceta de plátano.

Oficios Artesanales 

Cestería en Enea
Cestería en Cepa de Plátano

Ebanistería
Cuero 

25
Beneficiarios 

Diseño Participativo
Desarrollo de Producto
Diseño de catalogo
Asesorias en bisuteria y tecnicas manuales
Diseño
Tendencias

Producción y Calidad
Mejoramiento de procesos y técnicas, y gestión para la 
producción 

Comercialización y Emprendimiento
El artesano emprendedor y Gestión Comercial.
Comercialización Local,  Regional y Nacional.
Participación en Expo artesanías por medio de 
productos
Talleres estrategias de precio y exhibición de 
productos.

Módulos y Componentes de Fortalecimiento 2020
CON RECUERSOS ADC

Montería

5

MONTERÍA 2020



TRABAJO EN MONTERÍA
OFICIO FORTALECIDO: 
Cestería cepa de plátano
Ebanistería, Cuero, Carpintería

ANTECENDENTES 

Módulos y Componentes Impartidos 

Para 2915 y 2016 se hicieron Asesorías Puntuales –
y talleres de diseño a los artesanos del cuero de la
ciudad de Montería.

Ellos esta ubicados en los talleres de cuero en la
Cuidad de Montería, son pocos , alrededor de 6
artesanos pero su oficio tiene tradición en el
municipio.

Cuenta con almacenes de cuero en los cual trabajan
día a día en la elaboración de bolsos, cinturones,
sillas y todo lo referente a la transformación de
cuero.

2015 y 
2016
Asesorias
Talleres 

8
Beneficiarios 



PROYECTO:
Mejoramiento de los productos artesanales en
el municipio de Montería departamento de
Córdoba.

150
Beneficiarios

En los 28 
corregimientos

ADC + Alcadía de Montería 

Objetivo principal: Desarrollar talleres de
codiseño y asistencia técnica para mejorar la
oferta de los productos artesanales en el
municipio de Montería

- Convenio marco para oficina del 
Laboratorio en el centro cultural Guillermo 

Valencia.

- Convenio con recursos para afianzar y 
visibilizar más a los artesanos del 

municipio de Monterí

MONTERÍA 2020
ADC + Alcadía de Montería 



PROYECTO:
Mejoramiento de los productos artesanales en el municipio de Montería departamento de Córdoba.

Contrapartida ADC

ADC + Alcadía de Montería 

Alcadía de Montería EFECTIVO 

MONTERÍA 2020

Diseño Participativo
Desarrollo de Producto
Diseño de catalogo
Asesorias en bisuteria y tecnicas manuales
Diseño
Tendencias
Taller de Fotografía 
Producción y Calidad
Mejoramiento de procesos y técnicas, y gestión para la 
producción 

Comercialización y Emprendimiento
El artesano emprendedor y Gestión Comercial.
Comercialización Local,  Regional y Nacional.
Participación en Expo artesanías por medio de productos
Talleres estrategias de precio y exhibición de productos.

- Diseñador para Montería con viaticos para viajar a los corregimientos.
- Talleres de diseño para oficios: Trapillo, bisiteria y otros.
- Atención al artesano en oficina asignada 2 veces al mes (Asesorias puntuales en el 

centro cultural)
- Talleres grupales de diseño una vez al mes  en el centro cultural para todos los 

artesanos inscritos  con refrigerio. 
- Desarrollo de talleres de vitrinismo en locales artesanales.
- Desarrollo de souvenir feria del libro. (muestras).
- Muestras de 20 productos con artesanos atendidos. Compra de insumos para que 

artesanos trabaje en talleres (Para exhibición en centro artesanal)
- Diseño de 5 productos artesanales para ambientar espacios de conferencias  en le 

marco de la feria del libro.
- Participación en Expoartesanías con Stand del municipio, con productos y 

representación de artesanos.

Alcaldía de Montería
APORTE EN EFECTIVO:
Alrededor de $110.000.000
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