
 

 

 

        

 

 

  



 

 

 

INTRODUCCION 

El presente documento contiene el Informe de gestión de Indercultura 

Putumayo correspondiente al 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el cual 

se detallan 

los principales actividades desarrolladas en cumplimiento a los proyectos 

tanto de cultura como de deportes durante esta vigencia. 

La oferta cultural, deportiva, recreativa y de actividad física de Indercultura 

apunta cada vez más a una 

mayor cobertura y calidad de los servicios, incentivando el uso del 

cronograma de actividades realizado en pro del  

aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento de la salud mental y 

física de la 

población.  

Estos programas se desarrollan desde el carácter urbano hasta los 

dirigidos a los diferentes grupos poblacionales sin distingo de etnia, género 

o condición. 

Sin embargo, con ocasión de la declaratoria de pandemia del COVID-19, el 

Instituto tuvo que adoptar medidas y acciones transitorias en aras de 

favorecer el bienestar y la salud de 

los habitantes del departamento y, en particular, de los beneficiarios de los 

programas 

institucionales y pese a que muchas de las actividades regresaron a ser 

presenciales se implementó el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para dar continuidad a los procesos culturales, deportivos, 

recreativos y de actividad física. 

Lo anterior permite que niños, jóvenes, adultos mayores y personas en 

condición de 

discapacidad tengan oportunidades culturales, recreativas y deportivas 

con las cuales puedan desarrollar capacidades y talentos, a través de 

nuestra variada oferta de programas y 

eventos. 

 

 

 

 



 

 

SECTOR CULTURA 

A continuación, se presentan los proyectos del sector cultura, ejecutados en 

la vigencia 2021 y en cada uno de ellos se desprenden las actividades 

realizadas: 

1. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOTACION PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860003). 

Contratación de recurso humano para la coordinación de Cultura, 

comunicaciones, formulación de proyectos, patrimonio, jurídica, control 

interno, seguridad y salud en el trabajo, secretaria, área administrativa y 

contable, gastos de viaje y manutención para sector cultura. 

2. APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O PROCESOS 

DE FORMACIÓN CON AGENTES Y CREADORES CULTURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860111). 

 

2.1. Diplomado en Marketing Digital Dirigido al Sector Cultural en el 

Departamento del Putumayo. 

Con una inversión de Veintidós  Millones Doscientos Setenta Mil Pesos ($ 

22.270.000) se llevó a cabo el  

diplomado en Marketing Digital, 

donde se brindaron 

conocimientos y estrategias 

para que los asistentes amplíen 

sus conocimientos en formular e 

implementar estrategias de 

marketing para cualquier 

organización, establecer un 

plan de medios para redes 

sociales, realizar una 

investigación de la 

competencia y de las palabras 

clave necesarias para 

posicionar su página web o 

tienda electrónica, crear 

páginas web corporativas y 

tiendas electrónicas de 

acuerdo a sus necesidades o a los requerimientos de las organizaciones en 

su entorno, crear activos (imágenes y vídeos) para redes sociales y entornos 



 

 

web, realizar investigación y segmentación de mercado, desarrollar 

campañas de pago en Facebook e Instagram y automatizar diferentes 

etapas del proceso de marketing.  

El diplomado fue dirigido a artistas, creadores, gestores culturales con una 

oferta empresarial de productos o servicios susceptible de ser ofertada a 

través de medios digitales como páginas web, redes sociales o tiendas 

electrónicas entre otras y que desarrollen cualquiera de las actividades que 

conforman la economía naranja. 

el diplomado se dictó ONLINE en directo, se manejó con material de apoyo 

como vídeos, libros y planillas que los estudiantes podrían descargar para 

ayudar en su proceso de formación. Las clases se desarrollaron de lunes a 

viernes en horas de la noche con el acompañamiento del profesor, con el 

fin de ofrecer mayor oportunidad las clases se grabaron y se subieron a la 

plataforma de aprendizaje específica para que los estudiantes que por 

diferentes motivos no pudieron asistir a una clase la puedan tomar de 

manera asíncrona. El diplomado tuvo una duración de tres meses. Para 

poder recibir su diploma de certificación, los estudiantes tuvieron que 

aprobar un mínimo del 80% del contenido del diplomado.  

Se seleccionaron por orden de inscripción las treinta primeras personas que 

diligenciaron el formulario de inscripción y que cumplieron con los requisitos 

exigidos, los cuales fueron publicados en la página web del instituto 

(https://inderculturaputumayo.gov.co/?s=marketing+digital. 

 

3. APOYO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860148). 

 

3.1. Festival Departamental De La Canción Inédita “Canto Al 

Putumayo 

Indercultura, la Administración municipal de Sibundoy con el apoyo de la 

Gobernación del Putumayo, convocaron a los autores, compositores e 

intérpretes a participar del Festival departamental de la Canción inédita 

“Canto al Putumayo”; evento virtual  que exalto a todos los cantautores de 

nuestro departamento. 

El evento de premiación se llevó a cabo el día sábado 25 de septiembre en 

el municipio de Sibundoy. 

https://inderculturaputumayo.gov.co/?s=marketing+digital


 

 

Primer puesto: Artes Trio del Municipio de Santiago, canción Canto a mi 

Tierra, valor $ 2.000.000  

•Segundo puesto: Decires del Municipio de Mocoa, Canción Abigail, Valor 

$ 1.500.000 

•Tercer puesto: Erardo Tovar del Municipio de Sibundoy, canción Te amo 

Tierra Mia, Valor$ 1.000.000 

Cabe señalar que los 10 finalistas grabarán UN CD en el cual se recopilarán 

sus canciones y adicionalmente se entregarán cinco incentivos.  

 



 

 

 

3.2. Realización de Talleres Educativos Culturales Dirigidos a Niños, 

Niñas, Jóvenes y Familias del Municipio de Sibundoy 

Con una inversión de Doce Millones ($ 12.000.000), en el marco de 

contratación de monitores y dotación de materiales para las escuelas de 

formación artistica y cultural de los trece municipios se llevó a cabo en el 

municipio de Sibundoy, el suministro de bienes y servicios para la realización 

de talleres educativos culturales dirigidos niños, niñas, jóvenes y familias del 



 

 

municipio de sibundoy putumayo en tiempo de COVID 19 mediante el uso 

de las tics 

4. APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DISFRUTE DE 

LAS ARTES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

 

4.1. Festival Departamental de Danza 

En el cierre de una noche cultural, 

nuestros artistas putumayenses de las 

distintas categorías participantes 

recibieron la premiación e incentivos 

del Festival Departamental Virtual de 

Danzas. En este evento se exaltó la 

imaginación, creatividad e ingenio de 

nuestros bailarines que le permitieron 

al departamento del Putumayo 

disfrutar de una gala única y 

espectacular. 

El acto de clausura se desarrolló en 

el coliseo de la Institución 

Educativa Champagnat, donde se 

presentaron los finalistas de cada 

categoría; más de 150 artistas 

ofrecieron un espectáculo 

fascinante de manera presencial. 

Indercultura, la Gobernación del 

Putumayo y la Administración Municipal de Sibundoy, ratifican una vez más 

que nuestro departamento es un referente artístico y cultural. 

   



 

 

 

4.2. Festival del Retorno “Trios vereda el Pepino” 

 

Con éxito se llevó a cobo en la comunidad 

de la inspección del Pepino la noche de 

TRIOS MUSICALES en el marco del Festival 

Del Retorno, realizado el 27 de diciembre 

a partir de las 7:30 p.m. en la noche 

musical se contó con la participación de 

los Tríos: Opio de Bogotá, Trío Los Ases de 

Colombia, Oro Azul Internacional de 

Bogotá, Brillantes del Ecuador, Los 

Panchos de Yo me llamo, Filin Trio de 

Popayán y Los Rubies de Nariño.  

 

4.3. Teteyé Cumple 47 Años de su Fundación 

Teteyé se viste de fiesta celebrando su cuadragésimo séptimo aniversario 

del 19 al 22 de noviembre. 

Reinado, cabalgata, alborada, presentaciones de las mejores orquestas y 

campeonato de fútbol, son parte de la programación que organiza la Junta 

de acción Comunal y el Comité de Fiestas de la Vereda Teteyé, con el 

apoyo de la Gobernación del Putumayo e Indercultura.  

 



 

 

4.4. XX Encuentro Interdepartamental Folclórico en Puerto Limón 

 

El 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en 

su vigésima edición el encuentro 

interdepartamental folclórico en la 

inspección de Puerto Limón. Un evento 

gratuito que se ha organizado por casi 20 

años para el goce de los putumayenses y 

visitantes, el cual busca promover, visibilizar 

y fortalecer las danzas folclóricas 

tradicionales como elemento cohesionador 

e incluyente. 

Desde el coliseo de la inspección 

se tendrá en escena 16 

agrupaciones de danzas 

folclóricas provenientes de varios 

departamentos como Cauca, 

Caquetá, Huila, Putumayo y el 

vecino país de Ecuador. 

Desde la Gobernación del 

Putumayo e Indercultura se hizo la 

extensiva invitación a todo el 

departamento para disfrutar de un evento artístico y cultural organizado por 

el Grupo de danza expresión folclórica limonense. 

 

   
 

 



 

 

4.5. Trigésimo Sexto Aniversario del Valle del Guamuez 

 

12 de noviembre en el coliseo 

municipal del Valle del Guamuez se 

llevó a cabo programación cultural y 

artística en el marco del trigésimo sexto 

aniversario donde se pretendía mostrar 

el talento de las distintas agrupaciones 

de danzas del alto, medio y bajo 

Putumayo y republica de Ecuador, 

además, desfiles por las principales 

calles del municipio y presentaciones 

de grupos musicales durante todo el día. 

4.6. Música Alternativa FEST Valle de Sibundoy  

Convocatoria para las 

agrupaciones de música 

alternativa de los géneros: ROCK, 

METAL, REGGAE, SKA, PUNK Y RAP, 

del alto Putumayo. El evento 

llamado “MÚSICA ALTERNATIVA 

FEST VALLE DE SIBUNDOY”, integra 

a los cuatro municipios del Valle, 

los grupos seleccionados con el 

mayor puntaje participaron el día 

10 de diciembre de 2021 en una 

muestra musical y de talento. Para 

la elección, evaluación y 

calificación de las bandas 

participantes se contó con unos 

jurados idóneos en el tema 

musical y artístico. 

Las inscripciones se abrieron el 22 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m. y se 

cerraron el 6 de diciembre de 2021 a las 5:00 p.m.   

Quienes participaron en el EVENTO MÚSICA ALTERNATIVA FEST VALLE DE 

SIBUNDOY fueron agrupaciones que como mínimo tengan 2 años de 



 

 

existencia, como banda u Agrupación participante, de tal manera que será 

verificable en su brochure. 

4.7. Semana Putumayo 

La Semana Putumayo es una oportunidad para dar a conocer nuestras 

distintas líneas productivas como agroindustria y gastronomía, evento que 

se llevó a cabo del 26 al 28 de Noviembre haciendo un recorrido por mágica 

tierra del Putumayo en Corferias. 

 

4.8. Aniversario Municipio de Puerto Caicedo 

Puerto Caicedo, celebrará sus 29 años de historia, el 27 de noviembre, con 

un programa pensado para la cultura, el arte, la música y la danza. 

El programa se llevó cabo con cabalgatas, danzas, presentaciones de Djs, 

orquestas musicales y el Guaicoso. 

El evento se dio lugar en el coliseo Villa del Rio, un espacio abierto donde se 

permitió el acceso de la comunidad en general cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad. 

   



 

 

   

4.9. Noche Andina en el Municipio de Mocoa 

Noche Andina, un evento que permitió cantar a nuestra Pachamama y 

enviar mensajes de cuidado y preservación a través de la música con el 

acompañamiento de las cinco agrupaciones que hicieron bailar, vibrar y 

contagiar de emoción a los asistentes. 

Una noche que quedó en el corazón de muchos putumayenses y extranjeros 

y que volverá a repetirse. 

Gracias a Tierra Andina por permitirnos apoyarlos desde la Gobernación del 

Putumayo e Indercultura y desarrollar un espectáculo inolvidable. 

   

 

   



 

 

 

   

4.10. Festival de Bellas Artes Tabanok 

 Con el fin de brindar espacios de expresión artística El Festival de Bellas Artes 

en un espacio para talleres de Patronaje, Muralismo, Clown, Lettering, 

además de presentaciones de teatro, danza, poesía, cuentería y música, 

este maravillos evento se dio lugar: 

Inicio del evento Talleres Biblioteca Camilo Crous, Sibundoy Putumayo. 

Cierre del evento: Teatro Colegio Seminario Misional. 

Fecha: 20-22 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. APOYO PARA LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, FOMENTO Y CIRCULACIÓN 

DE CONTENIDOS CULTURALES DE LOS ARTISTAS Y AGENTES CULTURALES 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860148). 

 

5.1. Lanzamiento del Libro: «HÁGASE LA LUZ»; Y LA OSCURIDAD SE 

HIZO, del escritor Jhony Pazmiño. 

El 10 de diciembre en las 

Instalaciones de Indercultura 

Putumayo se llevó a cabo 

Lanzamiento del libro: «HÁGASE 

LA LUZ»; Y LA OSCURIDAD SE HIZO, 

del escritor Jhony Pazmiño, de 

Obra que conlleva temáticas 

literarias a partir de hechos 

sociopolíticos propuestos en una 

cronología comprendida desde 

(1970) donde se destaca los 

imaginarios colectivos, la 

memoria y el concepto en el 

entorno particular de selva en la 

historia del departamento de Putumayo, específicamente en la capital 

Mocoa.  

 

 

 



 

 

6. APOYO A PROCESOS, EVENTOS Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES ALTERNATIVAS DE JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860110) 

 

6.1. En cuatro etapas se realizó el Primer Campeonato 

Departamental de Freestyle. 

 

 El 3 de diciembre de 2021 se 

desarrolló el primer campeonato 

departamental de Freestyle 

organizado por la Gobernación e 

Indercultura Putumayo. 

El evento que reunió a los mejores 

exponentes del género en un mismo 

escenario se llevó a cabo en cuatro etapas en los municipios de mayor 

impacto y ubicación 

estratégica, distribuidos en el 

Alto, Medio y Bajo Putumayo. 

Cada etapa conto con 16 

participantes de los cuales los 

cuatro mejores clasificaron a 

la etapa Departamental que 

se llevó a cabo en el municipio 

de Mocoa. Los municipios en 

los cuales se desarrolló cada 

etapa fueron: Mocoa, 

Sibundoy, El Tigre, Orito, Puerto 

Asís.  

 Los dieciséis clasificados a la etapa 

departamental fueron acreedores a 

un incentivo de doscientos 

cincuenta mil pesos. 

El primer puesto fue acreedor de un 

millón de pesos. 



 

 

El segundo puesto fue acreedor a una suma de ochocientos mil pesos. 

 El tercer puesto fue acreedor a 

una suma de quinientos mil pesos. 

Cabe resaltar que los participantes 

dispusieron de un escenario y 

equipo de sonido para la 

competición junto a un DJ que 

eligiera en todo momento las 

instrumentales en las que la 

competición dará lugar. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Concurso Virtual Departamental de DJS del Putumayo 

El Putumayo apuesta por las nuevas promesas y busca a los mejores DJS del 

departamento, por tal motivo se llevó a cabo el concurso virtual 

departamental de DJS del Putumayo, para la inscripción en el concurso, los 

participante tuvieron que elaborar un video o set, con una duración mínima 

de 8 minutos y máxima de 10 minutos, ningún video podría estar por fuera 

de estos límites de tiempo, porque será objeto de rechazo y no será 

evaluado. Los doce (12) finalistas del concurso que obtengan la mayor 

puntuación en la evaluación, serán notificados vía correo electrónico el día 

14 de diciembre de 2021. Igualmente, la lista fue publicada en las redes 

sociales de INDERCULTURA PUTUMAYO. En dicha comunicación se confirmó 

el día, hora y escenario donde se realizará la final en Mocoa (Putumayo), la 

cual será transmitida virtualmente. La evaluación se realizó conforme a la 

siguiente tabla 

ORIGINALIDAD, 

CREATIVIDAD  Y 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

  

DESEMPEÑO 

ESCÉNICO Y 

COMUNICACIÓN 

CON EL PÚBLICO 

  

  

TÉCNICA DE 

ECUALIZACIÓN 

Y MEZCLA 

APLICADA 

SOBRE EL 

MIXER 

  

  

TÉCNICAS DE 

SINCRONIZACIÓN  

  

TÉCNICAS 

DE 

CREACIÓN, 

TRANSICIÓN 

Y MEZCLA  

  

  

  

TOTAL 

20 puntos 

Máximo 

20 puntos 

Máximo 

35 puntos 

Máximo 

10 puntos 

Máximo 

15 puntos 

Máximo 

100 

puntos 

 

La siguiente fue la premiación: 

CONCEPTO  VALOR TOTAL 

* 1er Puesto $1.500.000 

* 2º Puesto $1.200.000 

* 3er Puesto $900.000 

* 4º Puesto $600.000 

* 5º Puesto $300.000 

 



 

 

Los doce (12) finalistas recibirán un incentivo económico, por valor de 

TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($300.000), entregados el día del evento en 

Mocoa (Putumayo). 

7. IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860149) 

 

7.1. Estrategia Comparte lo que Somos 

La convocatoria 'Comparte Lo Que Somos', de la estrategia 

#CulturaEnMovimiento, entregará incentivos económicos a personas 

naturales o jurídicas que promuevan iniciativas culturales, de reactivación 

del sector y generación de oportunidades.  

Para la presente convocatoria Putumayo cuenta con un cupo de más de 

$200.000 millones, donde $126.000 millones están orientados a beneficiar a 

63 personas naturales y un cupo de $74.000 millones para iniciativas de 

personas jurídicas.  

   

8. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE 

LAS COMUNIDADES ÉTNICAS, CAMPESINAS Y DE DIFERENTES GRUPOS 

POBLACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 

2021006860021) 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/culturaenmovimiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGJN_H4LzmUiKQi9jqKCWwoaIYT1UyiwBQLm9Bj_7_VtijmjobyZRH_ggARJI_JxVcS-UmOkg8hFz7MVQLkGBM5t6I-XN34Dr_kdPzi2IkLByGKcOrNNgCqU6Ne8U0tLo&__tn__=*NK-R


 

 

8.1. Concurso Departamental de Música Campesina Caimarón de 

Oro. 

 

En el Municipio de Santiago, se llevó a cabo la final del Concurso 

Departamental de música 

campesina Caimarón de Oro. 

Cinco grupos de música Campesina 

de los municipios de Mocoa, 

Villagarzón, Sibundoy y Santiago, 

demostraron su talento y 

compitieron por el primer lugar, 

siendo al final el grupo del municipio 

de sibundoy JUABNAYENG, quien se 

llevará tan importante 

reconocimiento. 

Eduard Yovani Narvaez, Gerente 

Indercultura expresó su satisfacción por la buena participación de los grupos 

musicales del Putumayo e invito a los artistas a seguirse vinculando a las 

actividades culturales que se desarrollan a través de la Gobernación del 

Putumayo. 

 

Concurso virtual departamental de música campesina Caimarón de Oro, versión 2020 

departamento del Putumayo. 

GENERALIDADES 

 QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Mínimo 5 integrantes, máximo 7 y que estén avalados 

por parte de la secretaria de cultura y deporte del 

municipio al que representan. 

CÓMO PARTICIPAR 

La obra debe ser enviada a través de un video. 

El participante deberá inscribir la muestra artística de 

participación en la ficha establecido por el concurso. 

Los videos no deben tener ninguna modificación de 

sonido o masterización. 



 

 

El video no debe exceder los 6 minutos. 

Los participantes deben anexar fotocopia de la cédula. 

Instrumentos permitidos para participar: 

Guitarra Acústica. 

Tambora. 

Requinto. 

Guiro. 

Timbales. 

Maracas. 

Bajo Acústico. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN 

La fecha de inscripción será a partir del 25 de 

noviembre y los videos de participación al igual que a 

ficha técnica y artística serán recepcionados el 15 de 

diciembre en la siguiente dirección correo 

electrónica: concursomusicacampesinal@gmail.com 

  

MECÁNICA  DEL CONCURSO 

PUBLICACIÓN  DE LOS VIDEOS 

COREOGRÁFICOS  SELECIONADOS 

Los videos recepcionados para su respectiva 

participación  en concurso serán publicados desde el 

16 al 20 de diciembre en la FanPage de Indercultura 

Putumayo y YouTube, para la respectiva apreciación 

mailto:concursomusicacampesinal@gmail.com


 

 

del publico así como la deliberación final del honorable 

jurado calificador. 

CLAUSURA Y PREMIACIÓN DE LOS 

GANADORES 

El 23 de diciembre, el jurado elegirá los ganadores y el 

evento de transmisión y premiación se realizará en el 

municipio de Mocoa. 

  

LO QUE EL JURADO TENDRÁ EN 

CUENTA 

Afinación                          20% 

Vocalización                      20% 

Acompañamiento             20%              

Vestuario                         10%       

Manejo de escenario 10%               

Aceptación del público     10%               

Creatividad                  10%       

  

 Total………………………100% 

Premiación 

Primer puesto: $ 

1.500.000 

•Segundo 

puesto: $ 

1.000.000 

•Tercer puesto: 

$ 800.000 

  

Adicionalmente 

se entregarán 

25 incentivos a 

los finalistas. 

  

 

   



 

 

 

8.2. Concurso Virtual de Música de los Pueblos Indígenas 

El talento, la cultura y la ancestralidad se presenciaron en el escenario del 

Concurso Departamental de Música de los Pueblos Indígenas en el 

municipio de Santiago, en donde los nueve finalistas le cantaron al 

departamento del Putumayo. 

En el desarrollo de este importante evento se revivieron nuestras raíces 

ancestrales a través del concurso departamental de música de los pueblos 

indígenas un evento pensado para resaltar las tradiciones ancestrales y 

culturales de nuestros pueblos indígenas a través de su música, el evento fue 

trasmitido desde el municipio de Sibundoy por los canales oficiales de 

Indercultura. 

    

     

8.3. Fortalecimiento de las prácticas tradicionales en los cabildos y 

resguardos de los pueblos Inga, Kamentsa, Siona de los Municipios de 

Mocoa, Villagarzón, puerto Guzmán, Puerto Asis,Puerto Caicedo, Orito 

y San Miguel. 

 



 

 

8.4. Jornadas de Exposición Artística y Cultural Para Salvaguardar las 

Tradiciones Culturales de los Niños y Niñas Indígenas en las Instituciones 

Educativas  

Las comunidades indígenas de nuestro 

territorio representan el arte y la 

ancestralidad del pueblo del 

departamento del Putumayo, razón por 

la cual, desde Indercultura como ente 

dinamizador de la cultura, se ha tomado 

la iniciativa de preservar estos usos y 

costumbres en las nuevas generaciones, 

desarrollando un importante proyecto 

en las Instituciones educativas indígenas 

del departamento del Putumayo, la 

cual se llevó a cabo desde el 20 de 

noviembre hasta el 20 de diciembre del 

2021, realizando 13 jornadas de exposición artística y cultural en las 

instituciones educativas indígenas de los 13 municipios del departamento 

del Putumayo, en estas jornadas los niños y niñas podrán participar en cuatro 

categorías: 

 Traje Típico 

 Oralidad 

 Danza 

 Artesanía 

Los niños participantes serán premiados con artículos tecnológicos y 

anchetas por su gran trabajo y por preservar la cultura y el arte de sus 

comunidades. 

     



 

 

 

- 

 

8.5. Concurso de Musica de los Pueblos Indígenas de los Municipios 

de Puerto Asís y Puerto Caicedo. 

En el municipio de Puerto Caicedo se vivió una noche de armonía, colorido 

y ancestralidad con el Concurso de Música de los Pueblos Indígenas donde 

se premiaron a tres grupos de los municipios de Puerto Asís y Caicedo. En el 

evento los participantes demostraron en escena todo su talento, 

interpretando canciones en lengua materna y cantándole a la madre 

naturaleza. 

    

    



 

 

 SECTOR DEPORTE 

Durante la vigencia 2021 en el sector deporte se desarrollaron las 

siguientes actividades en cumplimiento a los proyectos programados 

para dicha vigencia. 

1. APOYO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DEPORTE 

SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. (Registro 

BPIN 2021006860048). 

1.1. Contratación de un gestor departamental, monitores municipales, 

monitor de paz, monitor de NARP, en desarrollo del programa 

Deporte Social Comunitario. 

Teniendo en cuenta que el 

deporte social comunitario son 

todas aquellas prácticas 

deportivas y sus diferentes 

manifestaciones en la 

comunidad que, desde un 

enfoque diferencial e incluyente, 

fortalecen la sana convivencia y 

los valores, propiciando la 

transformación social y la paz de 

la población colombiana en el 

desarrollo de esta programa se 

pretendió fortalecer los valores y 

la sana convivencia a través 

de las prácticas deportivas y 

sus diferentes manifestaciones 

de manera sostenible y 

articulada, para la 

transformación social y la paz 

de la población 

putumayense, es importante 

destacar que  la población 

beneficiada fue: adulta 

comprendida entre los 18 y 60 

años, perteneciente a grupos 

poblacionales que, por 

diferentes variables, poseen 



 

 

mayores niveles de vulnerabilidad en comparación a otros, y que se 

encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana.  

Con compromiso y en equipo, de esta 

manera inician sus actividades en los 

municipios del departamento del 

Putumayo los monitores del programa 

Deporte Social Comunitario, proyecto 

que busca unir a las familias a través 

del deporte, la recreación, las rondas y 

juegos autóctonos para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

     

     



 

 

1.2. III Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales 2021 

Total apoyo a los comunales que 

disputaran el cupo a la final nacional del 

regional Centro-Sur con los 

departamentos de Caquetá, 

Cundinamarca, Tolima y Huila del 23 al 

26 de noviembre en la ciudad de 

Ibagué. 

En los Juegos Comunales la delegación 

del Putumayo en deportes de conjunto 

de fútbol de salón rama masculina y 

femenina, integrada por 20 deportistas 

aspiran lograr un cupo a la final nacional 

con deportes individuales /atletismo, 

ajedrez, tejo y mini tejo) y tradicionales 

(domino, rana, tropo y danzas 

tradicionales) que se desarrollará en la 

ciudad de Cartagena del 8 al 12 de 

diciembre. 

El sistema de eliminación es todos 

contra todos, pues el que ocupe el 

primer puesto gana un cupo a la final 

nacional.  

 

        



 

 

1.3. Actividades Deportivas y Recreativas, en el marco del Cumpleaños 

N° 77 del barrio San Agustín del municipio de Mocoa 

Durante el mes de agosto con actividades 

recreativas y deportivas festejamos el aniversario 

número 77 del barrio San Agustín de Mocoa-

Putumayo.  

Con el ánimo de Felicitar y prevalecer los 

habitantes de uno de los barrios más antiguos el 

municipio, por su perseverancia, por resaltar la 

cultura y el deporte en el municipio de Mocoa.  

2. APORTES PARA EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA REGULAR DE LA 

ACTIVIDAD FISICA EN EL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 

2021006860047). 

2.1. Contratación de un Gestor Departamental, monitores Sénior, 

profesionales, no profesionales, capacitación de líderes de hábitos 

y estilos de vida saludable 

Se busca fortalecer e incentivar la creación 

de programas que fomenten la práctica 

regular de la actividad física y la 

promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable (HEVS). Esto para mejorar el 

bienestar y la salud de la población 

Putumayense, apoyando las iniciativas 

generadas por los entes deportivos 

departamentales y municipales que 

permitan favorecer el acceso de la 

población a una oferta con cobertura 

y calidad. Desarrollando positivamente 

procesos de socialización, auto 

cuidado, desarrollo humano, sentido 

de pertenencia, apropiación de 

espacios públicos, respeto por la 

diferencia y la tolerancia redundando 

en una sociedad más pacífica.  



 

 

 

Nuestro equipo Hevs Putumayo siempre activo, cumpliendo con las medidas 

de bioseguridad sigue trabajando de corazón y comprometidos con las 

prácticas deportivas. 

En aras de seguir contribuyendo con el fomento de la actividad física y la 

salud de los putumayenses los monitores del programa ‘Hábitos y Estilos de 

Vida Saludable’, HEVS, retomaron sus actividades presenciales en distintos 

municipios del departamento. 

     

   

3. APOYO CON ESTIMULOS DE ESTUDIO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860059). 

Pago de matrícula universitaria en la Escuela Nacional del Deporte a los 

estudiantes que cumplan con el promedio académico y obras sociales con 

Indercultura putumayo. 

 



 

 

4. APORTES PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO: SUPERATE - INTERCOLEGIADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO (Registro BPIN). 

Después de pasar por las fases municipales y zonales departamentales, 

se da inicio a la final departamental, donde 732 jóvenes deportistas entre 

las edades de 12 a 17 años, compiten para clasificar a la regional 

nacional que se llevara a cabo en Fusagasugá Cundinamarca. 

Las justas deportivas se desarrollaron en los municipios de Mocoa, 

Villagarzón y Puerto Caicedo del 20 al 25 de noviembre donde los chicos 

demostrar su talento en las disciplinas de conjunto. 

 

La Gobernación del Putumayo e Indercultura continúan apoyando a las 

promesas del deporte en el departamento del Putumayo. 

 

5. APORTES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - 

DEPORTIVAS Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA PRIMERA 

INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y PERSONA MAYOR 

EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 20210068600496). 

5.1. Contratación de Promotor(es) para la Diversidad para el  Desarrollo 

de Actividades de  Recreación con los Grupos Poblacionales:  

(Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Juventud Y Persona 

Mayor) Población Diversa, Población De Discapacidad en el 

Departamento 

El concepto de Recreación se 

maneja como "Una experiencia 

realizadora producto de la 

participación activa, voluntaria y 

autónoma de sujetos y grupos en 

vivencias mediadas por el arte, el 

juego, las manifestaciones 

culturales de los pueblos, las 

relaciones sociales vitales, las 

relaciones con la naturaleza y los 

entornos, que construyen un modo 

de enfrentar  y apropiar la vida que 

excluye la competencia y 

promueve el compartir como un modo de ser y estar, y  la relación con el 



 

 

mundo desde una dimensión lúdica que lo armoniza en su estar cotidiano, 

abriéndolo a otros mundos posibles". 

6. APORTES CON ASISTENCIA TECNICA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA A 

LOS SEMILLEROS DEPORTIVOS Y ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860046). 

Gracias a la gestión del gerente de Indercultura con el ministerio del 

deporte, le dieron la apertura al programa Escuelas Deportivas para Todos, 

proyecto que tiene como finalidad propender por la prosperidad, el 

bienestar de la población colombiana y el desarrollo y liderazgo de los niños 

y niñas de las zonas del departamento del Putumayo. 

El programa, que cuenta con el apoyo de la gobernación y de Indercultura, 

beneficiará a 500 niños del departamento y contaran con la formación de 

10 profesionales con un amplio conocimiento en el campo deportivo, y uno 

de los objetivos de este programa es formar deportistas integrales, 

responsables y con un gran sentido de pertenencia y sentido social. 

La escuela de formación tendrá su operación en los municipios de Mocoa, 

Puerto Caicedo, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Valle del Guamuez, 

Villagarzón, San Miguel y la referente psicosocial con apoyo a todo el 

Putumayo. 

     



 

 

     

   

7. APORTES PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS 

DEPARTAMENTALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

DEL DEPORTE ASOCIADO Y ADAPTADO DEL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860018). 



 

 

7.1. Carrera Atlética “Correr para Vivir Mejor” 

 

Con la participación de más de 100 atletas del 

departamento del Putumayo, se dio la carrera 

“Correr para Vivir Mejor”, en el municipio de 

Mocoa. En el recorrido que tuvo una distancia 

de 10 K, los corredores se exigieron y lograron 

cumplir el reto. 

Desde la línea de partida, los participantes 

estaban listos para iniciar su travesía en una 

ruta que iniciaba desde el parquecito de la 

Avenida Colombia, subía hasta la Vereda 

Pueblo Viejo y retornaba, la fuerza, resistencia 

y constancia les permitieron mantenerse en el 

recorrido y pasar la línea de partida. 

Desde Indercultura se agradeció la 

participación de todos los deportistas que se 

vincularon al desarrollo de la carrera y ratifica 

una vez más su compromiso al fortalecimiento de estos espacios de 

recreación y sano esparcimiento. 

   
 

   
 



 

 

7.2. Suministro de Bienes y Servicios para el Apoyo a la Liga de Ajedrez 

en el Desarrollo del Torneo Departamental de Ajedrez. 

El Torneo Departamental de 

Ajedrez que se desarrolló en el 

municipio de Valle del Guamuez y 

que reunió a más de 50 jugadores 

de seis municipios del 

departamento del Putumayo, se 

desarrolló con éxito, en el 

encuentro los ajedrecistas 

pudieron medir sus conocimientos 

y la toma de decisiones rápidas 

en cada una de las partidas.  

El Gobernador del Putumayo, 

Buanerges Rosero Peña, el Gerente de Indelcultura, Eduard Yovani Narváez 

y el Presidente de la Liga de Ajedrez, Jaime Manrique Ramírez, continuarán 

trabajando por la masificación de este deporte en todo el departamento 

que permitió congregar a niños, jóvenes y adultos con mucho talento en 

esta disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3. Suministro de Bienes y Servicios para el Apoyo a la Liga de 

Motociclismo en el Desarrollo del Campeonato MX 2021. 

 

El deporte continúa siendo 

importante para la 

administración del Gobernador 

Buanerges Rosero Peña e 

Indercultura en cabeza de su 

Gerente, Eduard Yovani 

Narváez y la Liga de 

Motociclismo del Putumayo, por 

este motivo se continúan 

apoyando a las jóvenes 

promesas del deporte en el 

departamento, en esta oportunidad con la entrega de implementación 

deportiva y recursos económicos a la Liga de Motociclismo, con el fin de 

incentivar a los pilotos a seguir mejorando en esta disciplina y ratificar que el 

Putumayo tiene talento, siendo así 2021 la temporada del motociclismo en 

nuestro departamento, cargada de buenas noticias para los pilotos y de 

una gran cantidad de competencias tanto en velocidad como en 

motocross. 

7.4. Torneo Interclubes de Baloncesto “Copa Femisur” 

 

La capital del Putumayo fue el escenario donde por un fin de semana se 

disputó el Torneo Nacional de Baloncesto con la participación de 37 equipos 

provenientes de los departamentos de Huila, Valle, Caquetá y Cauca, 

gracias a la organización del Club Talentos Mocoa y el apoyo de la 

Gobernación del Putumayo, en representación del Gobernador Buanerges 

Rosero Peña, e Indercultura.  



 

 

La final del campeonato tuvo 

resultados positivos para los 

equipos de Putumayo y Huila, 

coronando como campeón al 

club Titanes 17 femenino y sub 

campeón Club Talentos de 

Mocoa, de igual manera, el 

Club 15, Guacamayos de 

Puerto Asís y sub campeón Club 

Sharks de Mocoa.  

En la categoría Sub 14 quedó 

campeón el Club Cañoneros de 

Rivera Huila y sub campeón 

Club Sharks de Mocoa, también, en la categoría Sub 12 Winers de Orito y en 

U10 el equipo ganador fue Pumas de Puerto Asís y finalmente U8, Tucanes 

de Puerto Asís.  

Felicitamos a todos los equipos y resaltamos el talento, compromiso, actitud 

y respeto en este Torneo nacional. 

 

 



 

 

 

 

7.5. Primer Torneo Departamental de Fultbol. 

 

Con éxito se llevó a cabo el primer torneo interdepartamental de Fútbol 

en el municipio de Orito, el día 18 y 19 de septiembre, con la participación 

de los equipos de Tumaco, Pasto, Puerto Limón y Orito.  

Desde la Gobernación del Putumayo e Indercultura, se extendió la 

invitación a disfrutar de un fin de semana de fútbol. 

 

7.6. Clásica Ciclística Alcaldía de Mocoa en Memoria a Álvaro 

Verdugo 

 

Del 25 al 26 de septiembre, Mocoa, la 

capital del Putumayo, acogió a los 

grandes exponentes del pelotón 

departamental con motivo de la Clásica 

Ciclística en Memoria a Álvaro Verdugo, 

que contó con la participación de 

corredores de diez categorías.  

La presente edición de un encuentro 

importante entre corredores, fue una 

auténtica batalla entre especialistas y 

novatos, que vivieron un gran atractivo de 

esta válida. 

La ruta de esta clásica ciclística se 

desarrolló por el circuito C.R.I y las categorías fueron: Libre 17 años en 

adelante, prejuvenil 15-16 años, master A, master B, master C, MTB libre, 

novatos, mujeres, expertos y 95 k. 

La carrera exigía  una serie de condiciones que fueron tomadas en 

cuenta por los ciclistas como por ejemplo, todo ciclista corre por cuenta 

y riesgo propio, el uso de casco y guantes es obligatorio, mínimo para 

cada categoría 10 ciclistas, entre reglamentaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Copa Departamental de Fútbol Edmundo Burbano 2021 

                                                                 La capital del Putumayo realizo un 

torneo departamental denominado 

“Copa Edmundo Burbano” en el que 

participaron los 13 municipios en una 

competencia de fútbol que reunió a 

los mejores jugadores. El Torneo, fue 

un homenaje al profesor, entrenador 

y deportista quien formo a grandes 

futbolistas que hoy representan con 

orgullo la bandera del 

departamento. 

El evento organizado por la 

Gobernación del Putumayo en 

representación del Gobernador 

Buanerges Rosero Peña y el Gerente 

de Indercultura, Eduard Yovani Narváez, con el aval de la Liga de Fútbol 

del Putumayo, tuvo su acto inaugural el día 26 de septiembre. 



 

 

La etapa de clasificación se 

efectuó a partir del 3 de octubre 

en tres zonales departamentales 

todos contra todos ida y vuelta. El 

primer zonal a cargo de los 

municipios de Santiago, Colón, 

Sibundoy, San francisco, el 

segundo, participan los 

municipios de Mocoa, 

Villagarzon, Puerto Guzmán, 

Puerto Caicedo y el tercero 

participan los Municipios de 

Puerto Asís, Orito, Valle de 

Guamuez y San Miguel, en las 

categorías Libre, rama masculina 

y femenina y la categoría Senior 

Master, rama masculina; de igual 

manera, el torneo se desarrolló por 

fases. 

Los dos primeros de cada zonal, en 

cada una de las categorías y ramas 

pasaron a la Fase semi final 

(Octogonal de ida y vuelta) por 

sorteo, más el municipio de 

Leguízamo (en todas sus categorías 

y ramas) y el mejor tercero. 

El sistema de juego octogonal, jugo 

un partido de local y visitante, 

donde clasifica el equipo que mayor número de puntos obtenga, en 

caso de quedar empatados en todo, en el último partido se definirá por 

tiros del punto penal, por último, clasifican cuatro equipos en cada 

categoría y rama. 



 

 

7.8. Campeonato Zonal Nacional Masculino Sub 17 Copa Win Sports 

2021.    

El 15 de abril se dio inicio en Mocoa el Zonal Clasificatorio sub-17 en su versión 

2021.  

 El campeonato se extendió hasta el 18 de abril y Putumayo estuvo 

compitiendo ante Valle, Cauca y Nariño. Se disputaron un formato de una 

sola vuelta de todos contra todos y los dos mejores equipos fueron quienes 

accedieron a la fase final. 

La selección del Putumayo jugo el 15 de abril ante Cauca. A los dos días 

siguientes se midió contra Nariño, el domingo 18 de abril enfrento a Valle, 

donde finalizo su participación en este zonal clasificatorio. 

Este importante evento se realizó en el municipio de Mocoa en el estadio de 

la Villa Olimpica a puerta cerrada, debido a la pandemia de covid-19 que 

continua presentado altos porcentajes de contagio para estas fechas. 

7.9. Implementación Deportiva para desarrollar Eventos Deportivos de 

Carácter Departamental en Honor a las Fiestas Patronales de San 

Antonio de Padua Municipio de Colon. 

Con el objetivo de apoyar a los deportistas practicantes de los deportes: 

futbol, baloncesto, microfútbol, voleibol y patinaje del departamento del 

Putumayo, mejorando sus condiciones técnicas, físicas, tácticas y sociales, 

para su preparación y posteriormente su participación deportiva en eventos 

de carácter nacional, se llevó a cabo la contratación de dotación de 

deportiva e implementación deportivo para desarrollar eventos deportivos 

de carácter departamental en honor a las fiestas patronales de San Antonio 

de Padua en el municipio de Mocoa. 



 

 

 

8.  FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOTACION PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Registro BPIN 2021006860018). 

8.1. Primer Torneo de Exhibición de Boxeo, Diferentes Categorías 2.021 

 

Deportistas, competirán en el torneo Fight Box, el sábado 3 de julio. Al 

evento esperado por muchos aficionados en la disciplina del boxeo, 

asistirán competidores de Mocoa, Puerto Asis y Pasto, disputando 4 

peleas de artes marciales mixtas y Taekwondo. Este importante torneo 

se llevó a cabo en el municipio de Mocoa Se cumpliendo con todos 

los protocolos de bioseguridad. 

 

   

   



 

 

8.2. Primera Carrera Atlética 10 K “Corazón del Putumayo 2021”, 

Diferentes Categorías, Rama Masculina Y Femenina. 

 

Con una masiva participación se llevó 

a cabo la Carrera 10K “Corazón del 

Putumayo” en el municipio de 

Villagarzón. 

Atletas de varias regiones del país, 

compitieron en las diferentes 

categorías masculinas y femeninas. 

la Gobernación del Putumayo a 

través de Indercultura, apoyó esta 

carrera atlética con el fin de 

incentivar la participación deportiva 

de jóvenes y adultos, reactivar la 

economía y fomentar hábitos y estilos de vida saludables. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3. Participación de la Delegación Del Putumayo de Ciclismo que 

Participo en la XXXII Edición de la Vuelta Nacional de Ciclismo al 

Futuro 2021 (BOYACÁ). 

 

El Team de la Liga de 

Ciclismo del Putumayo 

cerro el año en la Vuelta 

Nacional al Futuro 2021 

que se corrio en territorio 

boyacense entre el 13 y 

el 16 de diciembre. 

En esta carrera 

organizada por la 

Federación 

Colombiana de 

Ciclismo, con el apoyo 

del Ministerio del 

Deporte, Deivy Ortega, Juan David Rivas, Luis Camilo Castañeda y Alejandro 

Esteban Solarte futuras promesas del deporte pedal en las categorías 

prejuvenil (hombres), viajaron con la seguridad de hacer una excelente 

participación en este evento nacional. 

El trazado compuesto por cuatro etapas, tuvo como punto de partida una 

contrarreloj individual de 12.2 km entre Duitama y Santa Rosa de Viterbo. 

Luego se afrontarán los parciales entre Cómbita y Nobsa, Belén y Tópaga y 

el circuito final en Tunja, con inicio y final en las inmediaciones del estadio la 

Independencia de Tunja. 

En esta nueva edición el Gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña 

y el Gerente de Indercultura, Eduard Yovani Narváez, asumiron los gastos de 

alimentación en hoteles, transporte, dotación de implementación 

deportiva, asi mismo aportaron el acompañamiento técnico de los 

entrenadores, Luis Gaviria y Jhon Jojoa. De igual manera, la Secretaría de 

Salud, Adriana Médicis, apoyó con las pruebas covid exigidas para poder 

participar en esta competencia. 

En la carrera que promueve la búsqueda de las figuras más jóvenes del 

ciclismo colombiano, desde el departamento del Putumayo  se dio todo el 

respaldo a nuestros deportistas que  dejaron todo en cada una de las 4 

etapas. 

 



 

 

8.4. Carrera Atlética Departamental la Luz 2021- Mocoa 

 

Con total éxito cerramos la 

octava edición de la Carrera 

Atlética de la Luz, organizada 

por la Gobernación del 

Putumayo, Buanerges Rosero 

Peña Gobernador e 

Indercultura, Eduard Yovani 

Narváez, Gerente, evento que 

vinculó a más de 150 

participantes con el fin de 

incentivar la actividad física y 

fortalecer los eventos 

deportivos en el 

departamento. 

Las categorías en esta competencia atlética fueron: categoría libre 10 k 

(masculina) y 5 k (femenino), senior A 10 k (masculino) 5 k (femenino), senior 

B y senior c, 8 k (masculino), infantil 1 giro 1.200 metros,  menores 2 giros 2.400 

mts y juvenil 4giros 4.800 mts. 

 

   

 



 

 

 

 

8.5. Abierto Nacional De Para Atletismo Ibagué 2021 (Ibague - Tolima) 

 

Tenacidad, alegría y disciplina 

caracteriza a María Fernanda 

Rodríguez, Kevin Johan Preciado y 

Danilo Edilberto Rosales, tres 

jóvenes deportistas que desde el 

sábado 11 hasta el 15 de 

diciembre participaron  en Abierto 

Nacional de Para Atletismo 2021 

en Ibagué, Tolima. 

El evento organizado por el Comité 

Paralímpico Colombiano y 

Federación FEDES reúne a los 

mejores deportistas del país en el 

cual permite destacar el talento, la 

preparación y el esfuerzo de cada uno de los jóvenes. 

La Gobernación del Putumayo e Indercultura, a través del apoyo en 

alojamiento, alimentación, transporte y dotación de uniformes se 

enorgullece por aportar al deporte de nuestros putumayenses que en 

Ibagué logramos obtener dos 

medallas de oro, en 

representación de María 

Fernanda Rodríguez Revelo en 

los 100 metros Categoría T20 II2 

y una de plata en 1.500 metros 

en la categoría T20 Juvenil a 

cargo de Kevin Johan 

Preciado. 

Agradecemos y destacamos 

el esfuerzo del Coordinar 

Técnico del Deporte 

Paralímpico del Putumayo y 

entrenador del programa 

Deporte Social Comunitario, 

Hernán Javier Salcedo, por motivar a estos grandes campeones y futuras 

promesas del deporte colombiano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


