
  
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

A partir del 1 de enero de 2020 asumí la Gerencia del Instituto de Cultura, 

Deportes, Educación Física y Recreación “Indercultura Putumayo”, ente 

descentralizado de la Gobernación de Putumayo, que en conjunto con el 

apoyo decidido del Señor Gobernador, quien ejerce como Presidente de la 

Junta Directiva y el trabajo del Equipo que acompaña la entidad, se han 

realizado diversas acciones con el propósito de fortalecer los sectores de la 

cultura y los deportes, en el marco de trece municipios un solo corazón, pese 

a la pandemia mundial por la cual atravesamos en la vigencia 2020 y 

seguimos atravesando y la cual ha generado muchos obstáculos en la 

administración, trabajamos incansablemente y nos hemos convertido en 

herramientas de gestión, trabajando articuladamente con nuestras dos 

entidades aliadas en la oferta y dinamización de los sectores: Ministerio de 

Deporte y el Ministerio de Cultura, recobrando la confianza institucional y 

emprendiendo apuestas conjuntas las cuales se han reflejado durante estos 

12 meses de gestión.  Falta mucho por lograr, pero hemos alcanzado 

avances importantes y significativos en el recorrido del año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGISCO 

 

Mediante Decreto No. 002 del 14 de enero de 1999 se creó el Instituto de 

Deporte, la educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo, 

por medio de acuerdo No. 001 de 1999, se adoptan los estatutos internos del 

mismo. Mediante Resolución 0447 del 14 de junio de 2012, se actualiza la 

denominación ejecutara a Instituto de Cultura, Deportes, la Educación Física 

y Recreación del Departamento del putumayo, quedando la estructura 

organizativa y corporativa igual. 

 

Con el ánimo de darle orden a la estructura del Instituto y actualizar los 

estatutos internos teniendo en cuenta que hace aproximadamente 21 años 

no se actualizaban; el día 15 de octubre de 2020 en consenso con la Junta 

Directiva y mediante Acuerdo No. 003 se actualiza los estatutos internos; con 

ello se actualizando la Misión y Visión. 

 

1.1. MISIÓN 

 

EL INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO, fomenta 

y promociona a los habitantes del departamento la posibilidad de acceder 

al derecho constitucional de las políticas públicas, programas, planes y 

proyectos del sector de la CULTURA Y el DEPORTE y sus diferentes 

manifestaciones, como contribución a la formación integral, rescatando y 

preservando nuestra identidad y condiciones esenciales que mejoran la 

calidad de vida y el sentido de pertenencia por nuestra región. 

 
1.2. VISIÓN 

 

EL INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO, será 

reconocida  para el año 2026, como una entidad líder de la AMAZONIA Y 

ORINOQUIA COLOMBIANA,  pionera en la implementación de políticas 

públicas, programas y proyectos, culturales, deportivos, recreativos y sus 

diferentes manifestaciones; en aras de hacer efectivo el mejoramiento 

competitivo de nuestros atletas en el ámbito regional, nacional e 

internacional , promoviendo la integración institucional y la participación de 

la comunidades y procurando generar un alto desarrollo deportivo y 

cultural. 

 

 



  
 

 

 

1.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Diligencia 

 Justicia 

 Solidaridad 
 

1.4. ORGANIGRAMA 
 

 
 
Nota: INDERCULTURA no cuenta con Organigrama implementado, por tal motivo esta es una propuesta para 

hacer más entendible su funcionamiento real con miras a una posible reestructuración administrativa, financiera y 

corporativa. 

 
 

2. GESTION MISIONAL 
 

A continuación, se presenta un resumen de los principales avances y logros 

institucionales obtenidos, en ejecución de del Plan de Acción 2020, en el 

sector Deporte y Cultura. 

 



  
 

 

 

2.1. DEPORTE 

 

El deporte es una actividad, normalmente de carácter competitivo y que 

puede mejorar la condición física de quien lo practica, los programas de 

deporte llegaron al 100 por ciento de la población del departamento del 

Putumayo con una inversión por más de 2 mil millones de pesos.  

En pro del beneficio y teniendo en cuenta la diferente población objetivo, 

el Instituto de Cultura, Deportes, la Educación Física y Recreación del 

Departamento del Putumayo en la vigencia 2020 se llevó a cabo los 

siguientes programas: 

 

 SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El Ministerio del deporte de Colombia en 

razón de la pandemia Mundial de Salud por 

el covid19, planteo el desarrollo de dos (2) 

componentes para la vigencia 2020 de 

manera virtual. Uno: habilidades técnicas y 

físicas y componente; dos: formaciones 

continuada a docentes, entrenadores, 

involucrados en el programa, los cuales 

pretendieron la vinculación de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes a este 

evento.  Para lo cual INDERCULTURA 

PUTUMAYO, El día 24 de agosto de 2020 

suscribió el convenio interadministrativo N° 

COID-883-2020, Acta de inicio 25 de agosto de 2020. 

Dada la tardanza en la suscripción de convenios por parte de los entes 

departamentales y Municipales del País, el Ministerio del deporte ante varias 

solicitudes amplio el plazo de inscripciones de deportistas en la plataforma 

del programa hasta el día 16 de noviembre de 2020 igualmente prorrogo el 

plazo para el cargue de videos nueva fecha hasta el 28 de febrero de 2021. 

En la ejecución y dotación del programa en mención se lograron beneficiar 

a 283 deportistas y 3 instituciones educativas con la siguiente inversión: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica


  
 

 

APORTE 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

 

$ 128.956.339 

 

$ 38.686.902 

 

$ 167.643.241 

 

$ 115.538.204 

283 Deportistas 

y 3 Instituciones 

Educativas 

 

En el primer trimestre de la vigencia 2021 se ejecutará el valor de $ 52.105.037 

millones de pesos, saldo de la vigencia 2020 que no se pudo ejecutar por 

tema de pandemia a causa de COVID 19. 

 

Es importante aclarar que el presupuesto anterior es en ejecución al 

convenio con Minideportes, que por parte de Indercultura fuera del 

convenio se realizó la siguiente inversión: 

 
CONSEPTO VALOR 

Contratación de Recurso Humano $ 115.754.167 

Dotación e Implementación Deportiva $ 150.155.600 

Adquisición de Equipos y Logística $ 23.300.000 

Total $ 289.209.767 

 

 

 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

 “El programa HEVS se mueve en 

el departamento del 

Putumayo”, se logró el impactó 

de 4.523 personas 

aproximadamente; de los 

municipios de Sibundoy, San 

Francisco, Colón, Santiago,  

Mocoa, Villagarzón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, 

Puerto Asís, Orito, Valle del 

Guamuez, San Miguel, donde se 

fomentó a través de las 

diferentes estrategias del 

programa nacional (Ministerio del deporte) en articulación con Indercultura 



  
 

 

Putumayo la promoción de hábitos y estilos de vida saludable con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la 

población Putumayense.  

El equipo integrado por 9 instructores a través de sus diferentes estrategias 

de trabajo (grupos regulares y no regulares, acciones para promover HEVS, 

eventos, masivos virtuales, consejerías de hogar, asesoría a Instituciones u 

Organizaciones y trabajo intersectorial) desarrolló una intervención 

pedagógica, focalizada a mejorar la salud física y mental de 

los putumayenses, prevalecer la actividad física y limitar las enfermedades 

crónicas no transmisibles.  

El Programa en mención se doto de Implementación Deportiva y 

Adquisición de Equipos de Sonido para el Equipo de Trabajo con una 

inversión total de:  

APORTE 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 141.405.916 $ 39.774.000 $ 181.179.916 $ 148.474.332 4.523 Personas 

 

Por motivos de pandemia en la vigencia 2020 se ejecutó el valor de $ 

148.474.332 millones de pesos, el valor excedente de $ 32.705.584 se 

ejecutará en el primer trimestre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS 

 “Escuelas Deportivas para Todos impactó 1.600 niños, niñas y adolescentes 

en el Putumayo”. La estrategia que se promovió en los 11 municipios del 

departamento del Putumayo que tuvo como objetivo contribuir al 

adecuado desarrollo físico, 

emocional y social de los 

niños, niñas y adolescentes 

a través de la iniciación 

deportiva en los distintos 

municipios del Putumayo 

como Santiago, San 

Francisco, Sibundoy, Colón, 

Mocoa, Villagarzón, Puerto 

Caicedo, Puerto Asís, Orito, 

Valle del Guamuéz y Puerto 

Leguízamo.  

El Ministerio del Deporte, 

Indercultura y la 

Gobernación del 

Putumayo buscaron 

integrar y acercar a niños, 

niñas y adolescentes de 6 a 12 años para que hicieran parte de alguna de 

las disciplinas que conformaron esta iniciativa. 

El programa en mención se doto con implementación deportiva para los 

participantes del programa, con una inversión total de: 

APORTE 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 164.920.000 $ 70.680.000 $ 235.600.000 $ 158.200.000 1.600 Personas 

 

En la vigencia 2020 atravesamos el tema de pandemia a causa de COVID 

19, motivo por el cual se vio afectada la planeación y la misma ejecución 

de los diferentes programas; de esta manera nos vimos obligados hacer 

reducción al presupuesto, para este programa hubo la necesidad de 

reducir $ 77.400.000 millones de pesos. 

 

 



  
 

 

 RECREACIÓN 
 

 “Con juegos y dinámicas llegó el programa de Recreación a los distintos 

municipios del Putumayo”, 

Santiago, Colon, Sibundoy, San 

Francisco, Mocoa, Villagarzon, 

Puerto Guzmán, Caicedo, 

Cedral, Orito, Valle del 

Guamuez, San Miguel, Puerto 

Asís y Puerto Leguízamo, son los 

municipios a los que el programa 

de Recreación llegó junto con 

sus monitores.  

En total son 3057 personas entre 

niños, adultos y ancianos que 

hicieron parte de las jornadas 

lúdico recreativas del programa 

promovido por el Ministerio del Deporte a través de Indercultura Putumayo.  

Durante sus jornadas lúdico recreativas las personas inscritas al programa 

gozaron de creativos e innovadores juegos, dedicados a las familias 

putumayenses y especialmente a relucir lo que culturalmente representa el 

departamento. 

Para el desarrollo del programa en mención, se hizo una inversión de 

aproximadamente de: 

APORTE 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 165.000.000 $ 49.500.000 $ 214.500.000 $ 151.066.756 3.057 Personas 

El valor presupuestado para la vigencia 2020 fue de $ 151.066.756 millones 

de pesos, por tema de pandemia por COVID 19 se tuvo que hacer 

reducción al presupuesto, por tal motivo el valor ejecutado fue de $ 

151.066.756 millones de pesos. 

 

 

 

 



  
 

 

 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 

 “Indercultura y el programa de deporte social comunitario le apuestan al 

trabajo inclusivo”. El Deporte social tiene como objetivo fortalecer los valores 

sociales como el respeto, la 

solidaridad, la equidad, la 

tolerancia y la honestidad, a 

través de las prácticas deportivas, 

de esta manera, se pretendió 

transformar la sociedad y 

promover la paz y la sana 

convivencia en nuestros 

municipios y departamento.  

Desde Indercultura se ha 

trabajado para aunar esfuerzos y 

llegar a las poblaciones más 

abandonadas, por consiguiente, 

el programa Deporte Social 

Comunitario focalizó su plan de 

trabajo en las poblaciones 

indígenas con un impacto de (63) personas, Afro (18), Raizal (28), Campesino 

(89), LGBT (2), Sin grupo étnico (189), Discapacidad (108) con un total de 497 

personas beneficiadas. 

Durante estos meses de contingencia, los 6 monitores del departamento 

desarrollarón sus actividades de manera virtual por temas de la pandemia 

de la Covid 19.  

Para llevar a cabo este importante y bonito programa se invirtió 

aproximadamente: 

APORTE 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 103.225.910 $ 28.320.000 $ 131.545.910 $ 131.545.910 497 Personas 

 

 

 

 



  
 

 

2.1.1. Eventos 

 

 RETO DEPARTAMENTAL MTB 32 K “13 MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN”.  

 

El ciclismo en el Putumayo 

vuelve a ser un reto 

departamental, Exigencia, 

dureza y perseverancia, 

definieron a los más de 360 

participantes en el Reto 

Departamental de MTB 32K, “13 

municipios un solo corazón” 

Desafía tus Límites, que se 

realizó el día 13 de diciembre 

con el apoyo técnico de la Liga 

de Ciclismo del Putumayo, la 

Gobernación del Putumayo a 

través de Indercultura y la 

Alcaldía de Mocoa.  

 

En el coliseo El Pepino se clausuró el evento con las modalidades Élite y 

Aficionados. 

Desde las 7:00 a.m., 354 inscritos y 26 personas que se sumaron a la travesía 

se lanzaron desde la salida, buscaron la variante Mocoa San Francisco km 

8, el cruce hacia San Antonio Km 13, descendieron la Cárcel barrio los Pinos 

buscando la vía al Líbano, continuó hasta Villanueva, se cruzó el sendero 

Rumiyaco hasta llegar a la vía central hacia el Pepino donde finalizó el 

recorrido y se hizo la premiación.  

Para llevar a cabo este importante evento hubo una inversión aproximada 

de:  

VALOR DE INVERSIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

$ 38.390.000 360 Personas 

 

 

 



  
 

 

 CARRERA DE LA LUZ EN MOCOA PUTUMAYO. 

 

El domingo 20 de diciembre se desarrolló en la vía los Guaduales la Carrera 

Atlética de la Luz, “13 municipios un solo corazón” evento que transcurrió 

con éxito. 

 

En una jornada 

disputada 

intercedida por un 

marco soleado, 

personal de 

Indercultura recibió 

a los atletas 

municipales y 

departamentales 

que consiguieron un 

lugar para la 

competencia bajo 

estrictos protocolos 

de bioseguridad, el encuentro tuvo la participación de 209 atletas, oriundos 

de diferentes puntos del Putumayo; que viajaron para competir en la 

carrera. 

En un recorrido de 10K, con éxito finalizó la competencia que buscó 

potencializar el talento de nuestros deportistas y el disfrute de todos los 

espectadores en las distintas categorías que contó una premiación de más 

de 11 millones de pesos. 

 

Tras anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros; Indercultura, la 

Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Mocoa, Empresa de Energía del 

Putumayo y Liga de Atletismo del Putumayo, este importante evento tuvo 

una inversión de: 

APORTE 

EMPRESA DE 

ENERGIA 

APORTE 

INDERCULTURA 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 10.000.000 $ 19.440.000 $ 29.440.000 $ 29.440.000 290 Atletas 

 

 



  
 

 

 PRIMER SEMINARIO VIRTUAL DE FÚTBOL CAMINO AL ALTO 

RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, y que 

inevitablemente ha afectado a los entrenadores de los clubes 

juveniles del Putumayo, Indercultura en articulación con la Gobernación del 

Putumayo y la Liga de Fútbol, 

pusieron en marcha el Seminario 

Virtual de Fútbol “Camino al Alto 

Rendimiento”, con el fin de 

capacitar a los diferentes 

directivos, monitores y líderes 

deportivos interesados en 

aprender sobre gestión y 

entrenamiento deportivo. 

El seminario se realizó el pasado 

22 de julio a través de la 

plataforma virtual Zoom, donde 

el profesor Álvaro Prieto Perdomo 

experto en fútbol fue el 

capacitador quien desarrolló los 

ejes temáticos el cerebro y sus funciones, la psicomotricidad y sus aportes 

aplicados al fútbol base para pasar al alto rendimiento y el fútbol base 

planificación y tecnología.  

 

 TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ 

 

Los días 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo el 

torneo de ajedrez virtual, donde se inscribieron 

más de 50 participantes de ocho municipios. 

 

 
VALOR DE INVERSIÓN NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 5.010.000 50 Personas 

 

 



  
 

 

 

 FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE PATINAJE 

 

Con éxito se realizó el Festival Departamental de Patinaje, que se dio lugar 

en el patinodromo José María 

Guevara del municipio de Puerto 

Asís, los días 05 y 06 de diciembre, 

donde participaran alrededor de 

120 atletas de 10 clubes diferentes, 

este importante evento tuvo una 

inversión aproximada de 8.705.000 

millones de pesos. 
 

 
 

 ESTRATEGIA “YO ENTRENO EN CASA” 

Yo entreno en casa fue una estrategia de cuidado dirigida a jóvenes, niños, 

niñas, adultos y adultos mayores del departamento del Putumayo que contó 

con actividades físicas dirigidas a las familias del departamento del 

Putumayo a través del uso de 

herramientas virtuales como el 

uso de internet, telefonía fija, 

celular o equipo de cómputo.  

Principalmente busco proteger 

a toda la población en el 

contexto de la pandemia de la 

Covid-19, pero así mismo, 

promover el deporte y los 

ejercicios en casa acatando 

las recomendaciones de 

protección, entre ellas el 

aislamiento.  

Las jornadas de actividad física 

virtual se realizaron de lunes a 

sábado con instructores profesionales en la materia.  

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 8.705.000 120 atletas de 10 

clubes diferentes 



  
 

 

 FESTIVAL DEPORTIVO PANDEOLIMPIADAS VIRTUAL 

 

Nuestros niños y niñas del programa de 

Escuelas Deportivas para Todos, 

demostrarán sus habilidades físicas y 

técnicas en el festival Pandeolimpiadas 

desarrollado en los distintos municipios del 

departamento del Putumayo.  

 

En la ejecución de este importante evento 

tuvo gran acogida, participaron 360 atletas 

de diferentes municipios con una inversión 

de:   

 

 

 

 

 

 

 

 VUELTA A LA JUVENTUD 

 

Jóvenes ciclistas, en representación de la delegación del Putumayo, 

coordinado con la Liga de 

Ciclismo en cabeza de su 

presidente el Licenciado, 

Juan pablo vivas, fueron 

hasta el departamento del 

Meta a representar nuestro 

territorio en la Vuelta de la 

Juventud 2020. 

Al evento ciclístico más 

importante para corredores 

sub-23, que inició a partir del 

28 de octubre hasta el 1 de 

noviembre, participaron, 

José Luis Solarte, Pablo Castro y Elkin Mutumbajoy, pedalistas de la vereda 

el Pepino, que con esfuerzo y dedicación corrieron bajo una misma 

estructura y alineación.  

 

Desde Indercultura Putumayo se incentivó a los jóvenes ciclistas con un 

aporte de: $ 9.919.085 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 24.102.000 360 atletas 



  
 

 

 ENTREGA DE BICICLETA  

Desde el Instituto de Cultura, Deportes, la 

Educación Física y Recreación del 

departamento del Putumayo, se hizo entrega 

de una bicicleta como reconocimiento especial 

a uno de los ciclistas que representaron al 

departamento del Putumayo en la Vuelta de la 

Juventud 2020, dentro del proyecto “Aportes 

para la Realización de Campeonatos 

Nacionales e Internacionales del Deporte 

Asociado y Adaptado del Departamento del 

Putumayo”. 

Con esta entrega se agradeció la importante y 

ardua labor del club que hoy representa con 

orgullo nuestra región.  

18.323.000 

2.1.2. GESTIONES REALIZADAS 
 

 EL COMITÉ PARA OLÍMPICO E INDERCULTURA LE APUESTAN AL DEPORTE 

INCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.  

Indercultura Putumayo y el Comité 

Para Olímpico firmaron un convenio 

para la elaboración de un proyecto 

de regalías por más de 2,300 

millones de pesos, denominado 

“Semilleros 13 municipios un solo 

corazón” que trabajará en escuelas 

de formación deportivas en los 

distintos municipios del 

departamento del Putumayo. Más 

de 5.000 niños, niñas y adolescentes 

en edades entre 6 a 15 años 

recibirán formación en disciplinas 

como baloncesto, fútbol, fútbol de 

salón, voleibol, ciclismo, patinaje, 

ajedrez, taekwondo, tenis de mesa, atletismo y cuatro nuevas disciplinas 



  
 

 

que implementará el Comité Para Olímpico como boccia, voleibol 

sentado, para tenis de mesa y para atletismo.  

Este proyecto también apunta a trabajar arduamente con la población 

con discapacidad donde se buscará a nuevos talentos que en un futuro 

puedan representar al departamento del Putumayo garantizando 

inclusión de población rural, vulnerable, en condición de 

desplazamiento, indígena, afrodescendientes y migrantes. 

 UTILIDADES DE EMPRESAS DE ENERGÍAS DEL PUTUMAYO SERÁN 

INVERTIDAS EN PRO DEL DEPORTE Y LA CULTURA.  

El señor Gobernador Buanergues 

Rosero Peña y el Gerente de 

Indercultura el señor Eduard 

Narváez Martínez Indercultura 

Putumayo, pensando en el 

deporte y la cultura presentaron 

en su PDD en su artículo 9º, el cual 

reza lo siguiente: “los recursos que se 

generen a partir de la vigencia de esta 

ordenanza, por concepto de utilidades 

de la empresa de Energía del Putumayo 

S.A. E.S.P, de la empresa de Energía del 

Valle de Sibundoy “EMEVASI S.A” y de 

aquellas, las cuales el 

departamento tenga participación accionaria a futuro, serán 

transferidas al Instituto de Deportes y Cultura del departamento, con el 

fin de fortalecer la cultura y el deporte. 

Decisión que permitirá en gran medida beneficiar el deporte y la cultura del 

departamento del Putumayo, en aras de forjar nuevos proyectos que 

incentiven a la comunidad, directores culturales y deportivos para trabajar 

conjuntamente por la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 La TASA PRODEPORTE YA ES UNA REALIDAD PARA EL DEPORTE 

PUTUMAYENSE AL SER APROBADA POR LA ASAMBLEA. 

Con un respaldo unánime y total, los honorables diputados aprobaron la 

Tasa Pro Deportes con el máximo 

porcentaje del 2.5% que permitía la 

ley 2023 del 2020. Recursos que 

fomentaran el deporte y la 

recreación, y el apoyo para la 

preparación de los atletas de alto 

rendimiento que nos representaran 

en los juegos nacionales 2023 será 

una realidad. 

Indercultura destaca el compromiso 

de los diputados con el deporte en 

el departamento al respaldar esta 

iniciativa. Sobre ella, manifestó que 

“le estamos dejando ingresos 

sostenibles y permanentes en el tiempo y, sobre todo, se han logrado 

identificar las necesidades insatisfechas del deporte para nosotros entrar a 

corregirlos”. 

Cabe recordar que esta iniciativa se convirtió en Ley de la República bajo 

el liderazgo de la gobernación departamental por parte del señor 

gobernador Buanerges Rosero Peña y el gerente Eduard Narváez Martínez, 

a través del apoyo total de la bancada parlamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 CON ESTRICTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SE DA APERTURA A 

LA VILLA OLÍMPICA.  

Entrando a la nueva normalidad y cumpliendo estrictamente con los 

protocolos de bioseguridad, la Villa Olímpica en Mocoa, Putumayo abrió sus 

instalaciones de lunes a viernes en 

la jornada de la mañana de 5:00 

a.m. a 8:00 a.m. y en horas de la 

tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

En las instalaciones del escenario 

deportivo se tuvo por primera vez el 

acompañamiento de instructores 

profesionales en actividad física 

con modalidades en rumba 

aeróbica, artes marciales mixtas, 

gimnasia y mantenimiento, entre 

otras, dirigidas a niños, niñas, 

jóvenes y adultos mayores solo en 

horarios establecidos, es decir, el 

acompañamiento de los monitores 

se realizó por dos horas en cada 

jornada, de 5:30 a 7:30 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la noche. 

 

2.1.3. INFRAESTRUCTURA  

 

 LA NUEVA SEDE DE INDERCULTURA PUTUMAYO ES UNA REALIDAD   

 

Uno de los múltiples proyectos para Indercultura Putumayo, es la 

construcción de una moderna 

sede para el funcionamiento 

de la parte administrativa del 

Instituto, este sueño de todos 

los putumayenses ha sido 

aprobado por la Gobernación 

del Putumayo.  

 

Son más de 4.500 millones de 

pesos destinados para la 

construcción de esta nueva 

sede, en lo ateniente a la 

necesidad de una moderna 

infraestructura que permita 

mejores espacios de atención a los deportistas y cultores del Departamento. 



  
 

 

El sentido de pertenencia del actual gerente y el compromiso irrestricto del 

doctor Buanergues Rosero peña y la doctora Sandra Dimas, permitieron 

darle no sólo prioridad a la parte administrativa, sino que también se contará 

con un moderno auditorio que se servirá para realizar eventos culturales y 

eventos de interés a toda la ciudadanía y entidades públicas y privadas del 

departamento del Putumayo. 

 

 ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO A LA VILLA OLÍMPICA 

A partir de enero del 2020, Indercultura Putumayo inició labores de 

adecuación del 

escenario deportivo de 

la Villa Olímpica en el 

Municipio de Mocoa, 

cuyas labores constaron 

de la remodelación del 

césped, mantenimiento 

de baños y duchas, 

repello sobre muros, 

pinturas para puertas metálicas, demolición de muros, encerramiento de la 

cubierta, entre otras que contribuyeron con el mejoramiento de la misma.  

 

El escenario deportivo que abrió 

sus puertas en julio del presente 

año ha tenido el 

acompañamiento de 

instructores especialistas en 

distintas disciplinas que han 

motivado al público a seguir 

desarrollando las actividades 

que desde este espacio se 

promueven día a día con un estricto protocolo de bioseguridad.  

Sin embargo, las buenas noticias no terminan, el Instituto pensando en la 

recreación de los niños y el deporte inició con la adecuación de la zona del 

parque infantil y la iluminación al Coliseo de Indercultura.  



  
 

 

 INDERCULTURA PRESENTO PROYECTO ANTE MINDEPORTES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA VILLA OLÍMPICA. 

Se presentó un proyecto al Ministerio del Deporte por más de $8 mil millones 

de pesos para el “mejoramiento de las instalaciones del Estadio de la Villa Olímpica, del 

Municipio de Mocoa, 

Departamento del 

Putumayo”. Un 

Proyecto moderno 

que incluye 

ampliación de 

graderías, cubierta y 

cambio de césped 

de la cancha.  

 

Un escenario 

reglamentario, donde 

se podrán realizar 

eventos de talla 

Departamental y 

Nacional y otorgará de manera gratuita un espacio de desarrollo deportivo, 

el cual se traduce en beneficios sociales, de salud, además de ser una 

potente herramienta preventiva ante el flagelo de las drogas y el alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 MIL SETECIENTOS MILLONES SERÁN INVERTIDOS EN REMODELACIÓN DEL 

ESTADIO ANTONIO NARIÑO EN SANTIAGO. 

 

Moderno, funcional y disponible 

inclusive para eventos será la 

nueva cara del estadio Antonio 

Nariño en Santiago 

Putumayo, escenario que por 

años ha sido testigo de las 

prácticas deportivas en el 

municipio.  

 

Los trabajos de adecuación 

iniciarán a ejecutarse en el año 

2021 pero pretenderán 

remodelar el control de acceso 

con un área de 100 m donde se 

ubicarán los baños para las personas discapacitada y un espacio para la 

vigilancia, de igual manera la bahía de parqueo, gradería entre otras zonas. 

 

La gobernación del Putumayo destinará más de mil setecientos millones de 

pesos con lo que este trabajo de modernización le permite a la ciudad 

postularse como anfitriona de torneos en los que participen equipos 

departamentales. 

 

 SE REMODELO EL PARQUE BIOSALUDABLE DE INDERCULTURA: 

Con una inversión que no 

superó los 6 millones de 

pesos, se remodelo el 

parque el cual se 

encontraba en muy malas 

condiciones para hacer 

actividad física.  

Ahora el escenario esta 

optimo y servirá para 

Integrar a las familias y 

permitir el sano 

esparcimiento y la actividad 

fisca de toda la comunidad 

mocoense. 



  
 

 

  

 REMOVIDO PARQUE INFANTIL DE INDERCULTURA PUTUMAYO 

Con el proyecto de la nueva 

sede, el parque infantil 

también será uno de las 

modificaciones que se 

harán, todo esto para 

permitir el disfrute de los niños 

en un espacio de sano 

esparcimiento. 

En esta nueva obra se espera 

que haya más espacio y se 

tengan todas las medidas de 

seguridad para que las 

familias disfruten con sus hijos 

del mejoramiento de este parque recreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

2.2. CULTURA 

En marco de pandemia fue un poco complejo llegar a la comunidad 

Putumayense, para lo cual nos tuvimos que reinventar y tomar las nuevas 

tecnologías para poder llegar a los culturistas y comunidad Putumayense, 

realizamos pocos eventos con el ánimo de proteger y protegernos, con la 

normatividad nacional de quedarse en casa cambio toda la proyección, 

pero con todo el esfuerzo y el ámbito de proteger a nuestros putumayenses 

llegamos a ellos con los siguientes eventos: 

 

 GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO E INDERCULTURA PROMOVIERON 

EVENTO VIRTUAL “PUTUMAYO SOMOS TODOS” 

 

El evento tuvo la participación de cantantes, actores, periodistas, modelos, 

futbolistas y youtubers nacionales 

e internacionales. 

 

En este importante concierto 

estuvieron reconocidos artistas 

del mundo que se unieron el 

pasado 12 de septiembre de 2020 

al gran evento virtual “Putumayo 

Somos Todos” cuyo objetivo fue la 

recaudación de fondos para 

apoyar al sector deporte 

afectados por las consecuencias 

de la pandemia de la COVID-19. 

 

El evento que contó con la 

participación de más de 30 

artistas de talla nacional y la 

presentación especial del evento 

de la presentadora y actriz Aura Cristina Geithner, es de resaltar el trabajo 

realizado para llevar a cabo este proyecto en el cual, indercultura invirtió 

cero (0) pesos, evento que se emitió por Facebook Live y demás redes 

sociales de Indercultura a todas las familias putumayenses.  

 

 



  
 

 

2.2.1. INCENTIVOS ECONÓMICOS EN EL PUTUMAYO. 

 

En marco del proyecto denominado “Gestión, Protección y Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Del 

Departamento del Putumayo” y en 

cumplimiento al Decreto nacional No. 

561 de 2020 y Resoluciones: 630, 921 y 

2006 de 2020; artistas, creadores y 

gestores culturales de los 13 municipios 

del departamento, recibieron 

incentivos económicos por más de 

cuatrocientos millones de pesos 

($400.000.000) Mcte. 

841 artistas, creadores y gestores 

culturales recibieron $ 160.000 pesos por 

tres meses cada uno, con el propósito 

de facilitar el sustento económico ya 

que fueron afectados en su quehacer cultural a causa del COVID 19, y de 

esa manera mejor su calidad de vida en tiempos de pandemia. 

Los beneficiaros en cada municipio, fueron identificados con el apoyo de 

las alcaldías municipales y el Ministerio de Cultura, para seleccionar a los 

más vulnerables del departamento en tiempo de pandemia.  

 

 



  
 

 

Para llevar a cabo este proyecto hubo la siguiente inversión: 
 

 

 

 

2.2.2. CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS INDERCULTURA DOTARÁ 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PUTUMAYO. 

Para el Instituto de Cultura, Deporte la Educación Física y Recreación del 

departamento del Putumayo es 

importante retribuir a las 

bibliotecas públicas todo el 

trabajo desarrollado con las 

comunidades, es por esto, que se 

dotará con elementos y equipos 

tecnológicos las bibliotecas 

públicas, rurales e indígenas de 

los municipios de San Francisco, 

Sibundoy, Valle del Guamuez, 

Mocoa, Puerto Asís y algunas 

bibliotecas de las instituciones 

educativas del alto, medio y bajo 

putumayo, fortaleciendo los procesos de las mismas con el proyecto 

denominado: Desarrollo de procesos de fortalecimiento (capacitación para 

la implementación de programas, gestión y prestación de servicios 

bibliotecarios, dotación) con la RDBP y las bibliotecas de las Instituciones 

Educativas del departamento del Putumayo, por un valor total de $ 213 

millones de pesos.   

 

 

 

 

 

 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 403.680.000 841 personas 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 213.000.000 39.000 personas 

aproximadamente 



  
 

 

2.2.3. 14° FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DEL BAJO 
PUTUMAYO LA MÁSCARA DE JOSÉ. 

 

En este evento que se desarrolló 

de manera virtual y tuvo presencia 

de invitados nacionales e 

internacionales, el Instituto apoyó 

dicha programación que se realizó 

del 26 de septiembre hasta el 3 de 

octubre de 2020. 

Con el propósito de promover la 

formación teatral en el Municipio 

de Orito, y reavivar la actividad 

teatral y retomar la participación 

de adolescentes, jóvenes y 

adultos; se realizaron 

capacitaciones virtuales teatrales. 

 

Todos los talleres se realizaron con 

expertos en el teatro quienes 

dictaron sus capacitaciones y 

mostraron sus obras virtualmente, 

permitiendo a espectadores 

disfrutar de la programación 

desde sus casas. El evento tuvo la siguiente inversión: 

 

 

 

 

 

2.2.4. XVI FESTIVAL DEL RETORNO EL PEPINO 
 

Indercultura Putumayo el miércoles 30 de diciembre apoyo a la 

organización del XVI festival del retorno el Pepino donde participaron 

grandes agrupaciones como el “Trío Oro Azul de Bogotá”, “De Divas Trío 

Pasto”, “Trío Arazá de Popayán” “Trío los Kofanes del Pepino”, “Trío los Tres 

Románticos de Ipiales” y el “Trío Chambu de Bogotá”, por una transmisión 

en vivo por el canal 10 de Mocoa y las redes sociales de Indercultura.  

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 15.000.000 500 personas 



  
 

 

Con la realización de este 

evento se activaron los 

espacios culturales y se 

promovió la realización 

de un evento de 

trayectoria y escenario de 

oportunidad para músicos 

de nuestra región. La 

inversión fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. CUMPLEAÑOS DE MOCOA 

 

Indercultura apoyó el cumpleaños de Mocoa 

En articulación con la 

Alcaldía de Mocoa, en el 

marco del cumpleaños 457; la 

gobernación e Indercultura 

Putumayo apoyaron con un 

valor de once millones 

seiscientos quince mil pesos, a 

la premiación del primer 

concurso departamental de 

la canción inédita 

Parménides Guerrero, en 

homenaje a un icono de la 

cultura de nuestro 

departamento. 

En este evento se exaltó la imaginación, creatividad e ingenio de artistas 

que hoy nos representan con sus expresiones artísticas en este hermoso 

territorio de talento. 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 20.000.000 2.000 personas 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.6. ESTÍMULOS DE ESTUDIO. 

 

En ejecución del Proyecto “Estímulos de Estudio a Deportistas Destacados 

Del Departamento”, en la vigencia 2020 se logró beneficiar a 6 deportistas 

destacados del departamento para que cursen su carrera universitaria en la 

Escuela Nacional del Deporte; este importante proyecto tuvo la siguiente 

inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 11.615.000 200 personas 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 29.000.000 06 Atletas 



  
 

 

 

2.2.7. XXI ENCUENTRO CULTURAL, ESPIRITUAL Y AMBIENTAL ALCIDES 

JIMÉNEZ 

 

En ejecución del proyecto “Creación, Formación Y Fomento Cultural” bajo 

los lineamientos de desarrollar e 

implementar políticas, planes, 

proyectos y actividades orientadas 

a fortalecer las condiciones 

necesarias para el desarrollo, 

conocimiento, acceso y disfrute de 

las prácticas artísticas y culturales y 

de los bienes y servicios, en los 

diversos contextos, se apoyó el 

evento promoción y difusión del 

XXI encuentro cultural, espiritual y 

ambiental Alcides Jiménez, a 

través de medios digitales en el 

municipio de puerto Caicedo.  Este evento se desarrolla anualmente en 

memoria del sacerdote Alcides Jiménez Chicangana, quien desapareció un 

11 de septiembre de 1998. Fue intermediario del fortalecimiento del tejido 

cultural, social y el rechazo a la violencia en el municipio de Puerto Caicedo. 

Con la siguiente inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. EVENTOS POSTERGADOS PARA 2021 

 

El objetivo de estos concursos es ofrecer a los artistas escénicos y visuales del 

Putumayo, un espacio para exponer sus creaciones desde la virtualidad. 

 

Los cuatro eventos previstos para desarrollarse a principios de diciembre 

fueron aplazados por temas de pandemia y por los mismos participantes 

que requerían ampliación de los plazos para presentar sus creaciones 

artísticas, sin embargo, están siendo reprogramados para el periodo de 

2021, los siguientes eventos fueron promovidos por Indercultura Putumayo a 

toda la población del departamento del Putumayo los cuales se realizarán 

en 2021. 

VALOR DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

$ 13.100.000 personas 



  
 

 

 

1. Concurso departamental de los pueblos indígenas. 

2. Concurso departamental virtual de danzas del Putumayo. 

3. Festival departamental de la canción “Canto al Putumayo”  

4. Concurso virtual departamental de música campesina “caimarón de 

oro” 

 

 



  
 

 

  

3. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODALIDAD CONTRACTUAL CANTIDAD VALOR TOTAL 

Convenio 01              $ 16.592.857 

Mínima Cuantía 33 $ 457.097.475 

Selección Abreviada 03 $ 541.742.766 

Prestación de Servicios 106    $ 1.054.758.406 

Total 143    $ 2.070.191.504 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

1. Es de vital importancia continuar con las gestiones pertinentes que 

hasta el momento se han venido realizando para realizar la 

restructuración administrativa y corporativa. 

2. La nómina del Instituto es muy pequeña, motivo por el cual 

aproximadamente el 95% de los funcionarios son contratado por 

orden de prestación de servicios, es de vital importancia continuar 

con gestiones pertinentes que permita aumentar la planta de 

personal. 

3. Para el óptimo funcionamiento del Instituto es importante iniciar a 

realizar los estudios pertinentes para diseñar e implementar el mapa 

de procesos y procedimientos del Instituto y buscar el financiamiento 

por parte de la gobernación del putumayo para gastos de 

funcionamiento, ya que son dos carteras las que se manejan desde 

INDERCULTURA. 

 

 
 

 

 


