
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Desde el Instituto extendemos un fraterno saludo. 

En la misión y visión de nuestra entidad se encuentra el apoyo a procesos culturales y 

espacios sanos de esparcimiento, el área de Cultura en cumplimiento de sus funciones 

impulsó en el año 2021 el proyecto de apoyo a procesos, eventos y manifestaciones 

artísticas y culturales alternativas de jóvenes del departamento, lo anterior representa un 

gran esfuerzo en comparativa al presupuesto de la entidad. 

No todos los Municipios del país tienen la bendición de brindar un espacio comunitario y 

cultural a un sector determinado como es el de los dj’s, en 23 años de creación de 

Indercultura, la actual administración es la primera y única en ofrecer un espacio cultural a 

este gremio. 

La intención de impulsar estos procesos es incentivar a la comunidad a participar y asistir 

no solo al evento magno sino también a las mesas de trabajo del sector cultural y hacer 

parte del proceso formativo, las puertas de la entidad siempre están abiertas a opiniones, 

sugerencias y críticas constructivas. Los jóvenes del departamento merecen espacios de 

esparcimiento y generar esos espacios es la meta de nuestro equipo. 

El torneo de djs es un proceso nuevo, con apenas un año de creación pero que se esfuerza 

por mejorar y crecer, el primer evento nos dejó muchas enseñanzas y progresivamente 

hacemos el esfuerzo administrativo correspondiente para mejorar, no solo este sino todos 

los procesos que adelanta nuestra entidad. 

Hoy con sorpresa nos encontramos con comentarios malintencionados en redes sociales, 

que sin bases y argumento alguno pretenden tergiversar la información del concurso 

departamental de dj´s. 

En ese sentido, para conocimiento de los medios y la comunidad en general; el día 6 de 

septiembre en la página oficial de Indercultura se abrió de manera oficial el concurso y se 

publicó la RESOLUCIÓN No. 117 “Por medio de la cual se establecen las bases de 

participación del segundo campeonato departamental de Deejays del Putumayo”. 

Puntualmente la cláusula quinta del acto administrativo exterioriza los parámetros de 

calificación y la descripción de los jurados electos, jurados de amplia experiencia en el 

ámbito nacional; lo cual se traduce nuevamente en que las afirmaciones que corren en 

redes sociales no se ajustan a la realidad. 

Con extrañeza miramos que la información se tergiversó a tal punto que corren rumores de 

que el concurso ya acabó, cuando en realidad apenas hemos culminado la primera 

etapa, tenemos pendiente la etapa final presencial este viernes 30 de septiembre en el 

parque General Santander, en marco del cumpleaños 459 de Mocoa y los djs clasificados 

se citarán a dar lo mejor de sí para demostrar el talento que tenemos en el Departamento. 

Este comunicado a la opinión pública no busca generar polémica, ni señalar a quienes 

presentan su descontento en contra de la organización, por el contrario, Indercultura ofrece 

un espacio para aclarar una situación particular, sus dudas e inquietudes. 



 

En un principio Indercultura decidió no dar importancia, ni transcendencia a una situación 

normal en cualquier tipo de concursos de esta índole, pero debido a que algunos medios 

de comunicación locales decidieron tomar parte en el asunto sin antes indagar o investigar 

la verdad de los hechos, se prestaron para falacias e injurias, hemos decidido proteger la 

integridad de estos talentosos profesionales del gremio de los djs y en su defensa exponer 

la verdad. 

Finalmente extendemos una afectuosa invitación a la comunidad y a los djs del 

departamento a que hagan parte del proceso formativo y aporten de manera articulada 

en la creación cultural, si bien las redes sociales son un medio fácil y rápido para expresas 

nuestros descontentos, los procesos se construyen en la mesa, con el diálogo y la exposición 

de ideas. 

El Departamento desborda talento, los djs del Putumayo se destacan no solo en la región, 

sino en todo el país por la calidad de su trabajo y eso se miró reflejado claramente en la 

primera etapa del concurso.  

Finalmente, reitero, el equipo de Indercultura los espera este viernes 30 de septiembre en el 

Parque General Santander para vivir la final del segundo torneo departamental de djs y 

juntos disfrutemos de este espacio que es para ustedes. 

Atentamente, el equipo de Indercultura Putumayo y el suscrito, quien los representa;  
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