
                      
 

 

Convocatoria Feria Artesanal  
ORGULLO BOLIVARENSE 

 
La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -
ICULTUR, convoca a todos aquellos artesanos de los 10 municipios de la estrategia  
“Bolívar más por descubrir” a participar en la feria artesanal “Orgullo bolivarense”, con 
el fin de promover y consolidar la oferta de turismo cultural y las manifestaciones 
artesanales de nuestro departamento. La feria tendrá lugar en Cartagena de Indias, 
en la Plaza de los Coches, los días 12 y 13 de diciembre de 2019. 
 

Condiciones generales de participación  
 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a los artesanos que 
serán partícipes de la feria artesanal “Orgullo bolivarense” 
 
Requisitos generales: 

● Ser artesano tradicional. 
● Pertenecer a alguno de los municipios que hacen parte de la estrategia “Bolívar 

más por descubrir” (Turbaco, Arjona, El Carmen de Bolívar, San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, Mompox, Santa Catalina, Mahates- San Basilio de 
Palenque, María la Baja, Magangué) 

● Enviar 5 fotografías del producto al correo turismo.icultur@gmail.com con las 
siguientes descripciones: 

○ Enumerar cada fotografía para poder identificarla claramente. 
○ Descripción del producto (qué tipo de objeto es y cuál es su uso). 
○ ¿Es un producto original diseñado por usted o es un producto que 

representa a su región? 
○ Descripción de materiales utilizados y origen de los mismos (Explicar si 

son de origen natural de la región, si son industriales comprados en 
comercio y modificados por el artesano, si son de otra región del 
Departamento de Bolívar o del caribe colombiano, si forman parte de 
otras comunidades del interior del país, etc.) 

○ Descripción de la técnica aplicada (Tallado, tejido, teñido, bordado, etc.) 
○ ¿Esta técnica es ancestral de su región o ha sido aprendida mediante 

un proceso previo de formación técnica? En caso de ser aprendida en 
una formación previa, descríbala. 

○ ¿Es usted un artesano independiente o pertenece a alguna agremiación 
o tiene un taller donde laboren más artesanos? 

○ ¿Con cuántos años de trayectoria artesanal cuenta?  
○ ¿Cuenta con algunos premios o reconocimientos? 

 
● En caso de ser seleccionado por el jurado y al ser notificado por el Instituto de 

Cultura y Turismo de Bolívar - ICULTUR, deberá enviar un listado de los 
productos a exponer en la feria con los precios de venta al público. Si adicional 
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a los 5 productos aprobados usted quiere exhibir y vender otros productos 
podrá hacerlo sólo si están relacionados, incluidas las fotografías de los nuevos 
productos y aprobados por el jurado. 

 
Estímulos: El Instituto de Cultura y Turismo cubrirá gastos de los participantes tales 
como alimentación, transporte intermunicipal, espacio del stand y una noche de 
hospedaje. Durante la feria, podrán vender sus artículos y los ingresos serán 
exclusivamente para los artesanos. Se elegirán 20 artesanos, dos por cada stand.  
 
Fechas de convocatoria:  

- Apertura: 2 de diciembre 2019. 
- Cierre: 7:00 am-  9 de diciembre 2019. 
- Selección y comunicación de los ganadores:  5:00 pm- 9 de diciembre 2019.  
- Realización de la feria: 12 y 13 de diciembre 2019.  

 
Jurados: El jurado estará conformado por tres profesionales: Un experto asesor de 
curaduría artesanal, un funcionario de ICULTUR y un funcionario de Artesanías de 
Colombia.  


