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PROEMIO 
 

 
“El patrimonio no es un pasivo de la nostalgia 

sino un activo de la memoria” 
Convenio Andrés Bello, 2003 

 
Existen lugares, objetos, tradiciones y saberes que se constituyen en parte de la 
cotidianidad, elementos y manifestaciones que han trascendido en el tiempo. 
Estos legados en los cuales se sustenta el ser de un colectivo y la identificación 
frente a otros grupos, suelen constituirse en la base donde se apoya la idea de 
identidad y se construye la memoria. La noción de patrimonio cultural se encuentra 
ligada a las herencias del pasado, que permanecen en la actualidad y que son 
susceptibles de recoger las huellas del presente para ser un legado en el futuro. 
Herencias que tienen sentido, en tanto son el resultado de la impronta que las 
diversas generaciones han dejado hasta llegar a formar parte de su diario vivir. 
 
Patrimonio entonces, remite a esos bienes heredables que se transmiten de 
generación en generación a los miembros de una familia. En este sentido, el 
patrimonio cultural se presenta como la transferencia de múltiples manifestaciones 
culturales, desde las cuales se pueden evidenciar las maneras de aprehender el 
contexto donde se han desarrollado diversos grupos humanos a través del tiempo; 
el patrimonio, trasciende el ámbito de lo individual para convertirse en un punto de 
referencia para una colectividad. 
 
En este orden de ideas, es posible pensar el patrimonio cultural desde las 
múltiples posibilidades de adaptaciones al territorio, las cuales se demuestran 
desde la materialidad, los sistemas de pensamiento y las representaciones del 
orden simbólico; para la UNESCO, el patrimonio cultural de un pueblo está 
conformado por las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores e 
intelectuales, pero también lo integran las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular y del conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 
materiales e inmateriales que expresan la creatividad de los pueblos. Igualmente, 
hacen parte del patrimonio cultural; la lengua, los ritos, las creencias, lugares y 
monumentos históricos, la literatura, los archivos, entre otros. 
 
Es así como la Fundación Mundo Espiral en convenio con la Gobernación del 
Putumayo, deciden aportar al Desarrollo Humano Integral y Sostenible con la 
implementación del proyecto de Inventario de Patrimonio Cultural en el 
Departamento del Putumayo. Propósito encaminado a la identificación, 
reconocimiento, difusión, apropiación social y salvaguardia de los bienes y 
manifestaciones culturales presentes en el Departamento, a partir del 
acercamiento a la historia, la significación, la representación social y la memoria 
de las comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una mirada retrospectiva al concepto de cultura1, nos remite a la idea de “cultivo” 
de capacidades humanas y al resultado del ejercicio de estas según ciertas 
normas dentro de una estructura cultural en un sistema social determinado. Como 
preámbulo a esta idea, entre los griegos se estableció el debate en torno a la 
diferencia entre “el estado de natura” (Naturaleza) y el “estado de cultura” 
(Civilización), derivándose de ello diferentes posiciones que intentaron definir y 
concretar el ámbito cultural. Entre ellas, por ejemplo, se superpusieron ideas 
sobre: “la cultura es un desarrollo de la Naturaleza”, “la cultura es algo en principio 
contrapuesto a la Naturaleza”, “la cultura es superior a la Naturaleza”, “la cultura 
representa un obstáculo para el desarrollo espontáneo de la Naturaleza”, e incluso 
los cínicos2 consideraron a la cultura como “un signo de corrupción y decadencia”, 
entre otras.  
 
Esta diferencia entre Naturaleza y Cultura se ha asimilado, especialmente por 
filósofos alemanes 3 , como un equivalente a la distinción entre “naturaleza” y 
“espíritu”, instaurando un paralelo que muestra, cómo mientras la naturaleza es 
indiferente a los valores, en la cultura si se hallan incorporados. A veces un mismo 
objeto puede ser visto desde dos ángulos. Así, una estatua es un trozo de mármol, 
de madera, etc., cuyas características son estudiadas por las ciencias naturales; 
no obstante, la estatua misma es un objeto cultural y sus características son 
analizadas por las ciencias de la cultura. Igualmente, manifestaciones como mitos, 
creencias religiosas, leyendas, ideas científicas, códigos morales, entro otros, son 
manifestaciones culturales intangibles que también se adscriben a objetos y 
valores que son considerados subjetiva u objetivamente.  
 
Este es un punto de referencia para que se distinga entre los actos de producción 
de los objetos culturales (lo inmaterial) y los objetos culturales mismos (lo 
material)4. En correspondencia con lo anterior, según el planteamiento de Scheler5, 
cultura es humanización, referida tanto al “proceso que nos hace hombres” como 
al hecho de que los productos culturales queden humanizados. La historia del 
hombre como historia de la cultura corresponde al proceso de la transformación de 
su mundo y simultáneamente a la transformación del hombre.  
 
La cultura constituye un subsistema de la sociedad, en la cual hay que tener en 
cuenta asimismo los subsistemas de la economía y la política. El hecho de que 

                                                     
1
J. Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía. Tomo I. A-D. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2004. 

2
 Cinismo: corriente y escuela filosófica, conformada entre los siglos III y II A de C. Fundada por Antístenes, 

cuyo aspecto más destacado fue el anti-convencionalismo. Deriva su nombre del lugar donde se impartían sus 
enseñanzas: el Cinosargo, un gimnasio situado en las proximidades de Atenas. 
3
 Hegel, Dilthey, Windelband, Rickert, Max Scheler, Nicolai Hartmann, entre otros.  

4
Distinción establecida por Hegel entre espíritu subjetivo y espíritu objetivo en Fenomenología del Espíritu. 

5
 Max Scheler. Die Formen des Wissen und die Bildung, 1925.  
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ninguna actividad social sea puramente política o puramente económica, o 
puramente cultural, no impide introducir las distinciones necesarias destinadas a 
poner de manifiesto la relación entre el subsistema llamado cultura y el subsistema 
llamado sociedad. El subsistema cultura no es autónomo: se halla integrado con 
los otros sistemas, pero puede distinguirse de ellos, y puede constituir a su vez 
otros subsistemas6. Bajo este referente, el patrimonio cultural de determinada 
sociedad se constituye en el conjunto de manifestaciones materiales e 
inmateriales, tangibles e intangibles a través de las cuales se expresa el 
subsistema de la cultura.  
 
Desde esta perspectiva, el “patrimonio cultural de un país se compone de todos 
los vestigios de actividad humana existentes en un entorno físico determinado, y 
son fuentes de información irremplazables sobre la vida y costumbres de los 
pueblos, y sobre la evolución histórica de los oficios, las técnicas y el arte”7. 
 
Desde otra perspectiva, y con base en lo anterior, es importante señalar de 
manera puntual que la conformación de los Estados–Nación en el proceso de 
consolidación del proyecto de la modernidad, adopta como recurso la cultura, 
instituyéndola en el eje de la construcción de la identidad de los pueblos. 
Inicialmente –segunda mitad del siglo XIX– los Estados suramericanos se 
enfrentaron al problema de consolidar un orden político, económico y social que 
legitimara la autonomía lograda después de las luchas de independencia contra el 
régimen español; y fue precisamente en el ámbito simbólico–cultural, desde donde 
se abordó la reconstrucción de nuevas relaciones de poder políticas y económicas.  
 
Las anteriores notas sobre la evolución del concepto y su aplicabilidad según el 
momento histórico, sirven de prefacio para algunas consideraciones sobre la 
Cultura en Colombia en el momento actual.  
 
En la Constitución Política de 1991, Colombia es reconocida como una nación 
multiétnica y pluricultural, en cuyo territorio coexiste una amplia gama de 
manifestaciones socioculturales, pertenecientes a diversos grupos étnicos; 
elemento que le otorga a la cultura el carácter de derecho, al tiempo que la 
constituye en una de las dimensiones del desarrollo social. Este es el marco en el 
que se inscribe la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) a través de la cual 
se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y otros concordantes de la Constitución 
Política y se dictan las normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura8.  

                                                     
6
Ibíd., p. 48. 

7
Patrimonio Cultural. Noruega. Portal Oficial en Colombia. 

http://www.noruega.org.co/culture/heritage/general/Cultural+Heritage.htm 
8
La Ley general de cultura, en su artículo 1, numeral 6, aclara que es deber del Estado colombiano  

garantizar a los grupos étnicos el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y su patrimonio 
inmaterial, y en el artículo 4, define patrimonio cultural de la nación como el conjunto de bienes y valores que 
son expresión de la nacionalidad colombiana. Al mismo tiempo, en su artículo 5, establece que el objetivo de 

la política estatal debe ser la protección, la preservación, la rehabilitación y la divulgación del patrimonio, con 

http://www.noruega.org.co/culture/heritage/general/Cultural+Heritage.htm
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De manera específica, la Ley General de Cultura señala que el patrimonio 
cultural de la nación “está constituido por todos los bienes y valores culturales que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 
costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, 
muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular”. 
 
Asimismo, en el Plan de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos” se 
expone que la riqueza de Colombia se fundamenta en una maravillosa 
combinación de culturas, de razas, de talentos y de riquezas naturales que nos 
hace únicos en el planeta. Uno de los referentes fundamentales y punto de partida 
para la implementación de acciones que giran en torno al sector cultural, tiene que 
ver con el escenario global en el que se insertan las acciones de la 
UNESCO9como entidad responsable de la protección jurídica internacional del 
patrimonio cultural.  
 
De manera crucial, a partir de la Convención de la UNESCO de 2003, la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial adquiere un lugar protagonista en el 
devenir de los pueblos, en tanto se constituye en un avance para la Humanidad. 
Con esta Convención se visibiliza y reivindica la necesidad de salvaguardar dicho 
patrimonio; se demanda el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades, grupos e individuos; se exhorta a la sensibilización en los planos 
local, nacional e internacional sobre la importancia del patrimonio cultural 
inmaterial y de su reconocimiento recíproco, y por último, se reclama la 
cooperación y la asistencia internacional para el logro de estos fines. No obstante, 
es tarea del Estado y de los gobiernos, desarrollar procesos e implementar 
iniciativas que apunten a la formulación de políticas públicas en esta materia, 
sobre la base de una firme voluntad de todos los sectores y actores sociales, para 

                                                                                                                                                               
el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional. En el artículo 13, inciso 2, dispone 
que es deber del Estado garantizar los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyar los 
procesos de etnoeducación y estimular la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación.  
Por último, en el artículo 14, instituye que es obligación del Estado y de los entes territoriales realizar el 

registro del patrimonio inmaterial.  En: 
http://www.mincultura.gov.co/patrimonio/patrimonioInmaterial/secciones/que_es/que_es_patrimonio.htm 
9
 Naciones Unidas - Centro de Información México, Cuba y República Dominicana. Año de las Naciones 

Unidas del Patrimonio Mundial. En: http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm. Para este 
organismo internacional, el patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros 
predecesores y nuestra obligación de conservarlo a su vez para las generaciones futuras. Esta idea fue 
reforzada ante el peligro de que desaparecieran grandes manifestaciones culturales debido a la enorme 
destrucción causada durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a medida que un mayor número de 
Naciones lograron su independencia, el patrimonio cultural reflejó la continuidad e identidad de pueblos 
particulares. Finalmente un nuevo aspecto tuvo que ser reconocido: el mundo moderno industrial está 
amenazando este patrimonio cultural de la misma forma que amenaza al medio ambiente. 

 

http://www.mincultura.gov.co/patrimonio/patrimonioInmaterial/secciones/que_es/que_es_patrimonio.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm


 

9 

 

que los lineamientos de la Convención de la UNESCO sean de obligatorio 
cumplimiento. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

 
Una de las medidas fundamentales de salvaguardia y protección del patrimonio 
cultural planteada en la Convención de la UNESCO, es la elaboración de 
inventarios de las diversas manifestaciones culturales, los cuales se constituyen 
en el fundamento y punto de partida para el desarrollo y la implementación de 
medidas subsecuentes (diagnosticar, documentar, investigar, conservar, preservar, 
proteger, divulgar, valorar, transmitir, mantener, apropiar y revitalizar) que 
converjan a salvaguardar la diversidad de las manifestaciones y expresiones 
culturales que coexisten en el mundo.  
 
Con base en lo anterior, el presente documento da cuenta del proceso de 
identificación de las manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial 
existente en el Departamento del Putumayo, específicamente en el municipio de 
Puerto Asís, en donde paralelo a lo anterior, se formulan una serie de 
recomendaciones construidas de manera participativa, orientadas a la 
salvaguardia y protección de la riqueza patrimonial.  
 
Este documento adquiere el carácter de insumo para la Gobernación del 
Departamento, la Alcaldía Municipal, la Casa de la Cultura, Bibliotecas, 
Resguardos Indígenas y Entidades Culturales, con el fin de que los actores 
sociales puedan orientar y definir programas y proyectos unidos al sector político 
que fortalezcan la riqueza cultural presente en la zona.  
 
La identificación, el reconocimiento y la recuperación del sentido y los valores 
significativos del patrimonio cultural del Departamento del Putumayo, dan cuenta 
de las especificidades ambientales y socioeconómicas que tiene la región, 
caracterizada por ser pluriétnica y multicultural; en donde hace presencia lo 
indígena, lo colono, lo afrodescendiente y lo campesino, en una extensión 
territorial que supera los 25.648 kilómetros cuadrados; equivalentes al 2,2% del 
territorio nacional. 
 
Metodológicamente, el proceso de recolección, documentación y sistematización 
de la información adelantado por el equipo de trabajo, se desarrolló mediante 
diferentes acciones, entre ellas: 
 

 La socialización del proyecto en diferentes instancias, entidades y 
comunidades presentes en cada uno de los 13 municipios que componen el 
Departamento de Putumayo, con el fin de llevar a cabo un proceso 
concertado y participativo. 

 

 La sensibilización institucional y social para establecer alianzas estratégicas.  
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 Reconocimiento preliminar del área, lo que permitió zonificar la localización 
de las expresiones del patrimonio cultural material e inmaterial enmarcadas 
en la catalogación establecida por el Ministerio de Cultura de la República 
de Colombia.  
 

 La identificación y programación de los recorridos, así como de las etapas, 
metodologías y distribución del tiempo y los recursos.   
 

 La recopilación y validación de la información con las comunidades 
participantes. 

 

 Diseño, diagramación, ilustración y edición de herramientas de difusión y 
reconocimiento del Patrimonio Cultural Putumayense (Cápsulas 
audiovisuales, video documental, audiotipos radiales, página web y Bitácora 
del Patrimonio Cultural). 

 
El documento se encuentra estructurado en 4 sesiones, orientadas a ofrecer un 
panorama general y específico del patrimonio cultural material e inmaterial 
presente en el municipio de Puerto Asís (Putumayo). La primera parte hace 
referencia al marco legal que se tuvo en cuenta para desarrollar el proceso de 
inventario, la segunda sesión contiene las generalidades del municipio, con 
relación a su ubicación geográfica, a su historia, cultura y economía, entre otros 
aspectos relevantes.  
 
La tercera sesión se encuentra dedicada a las expresiones culturales del 
patrimonio material e inmaterial, identificadas según los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia.  
 
Finalmente, en la cuarta sesión (a manera de anexo) se realiza un diagnóstico 
sobre la situación actual del patrimonio cultural material e inmaterial y se formulan 
una serie de recomendaciones para la salvaguardia de las manifestaciones del 
municipio de Puerto Asís, entre las cuales se proponen: 
 

 Medidas de protección, preservación, divulgación, revitalización, valoración, 
aseguramiento, sostenibilidad y transmisión del patrimonio cultural. 
 

 Mecanismos para el fortalecimiento de las formas de transmisión del 
patrimonio cultural inmaterial.   

 

 Acciones pedagógicas para el reconocimiento por parte de las 
comunidades de las expresiones en riesgo y emprendimiento de las 
acciones acertadas para su protección y revitalización.   
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 Mecanismos para el empoderamiento de los diferentes portadores del 
patrimonio frente a la necesidad de conservación de su memoria colectiva. 
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2. MARCO LEGAL 
 

 
A continuación se presenta un breve resumen del marco legal y normativo10 que 
fue necesario tener en cuenta desde el punto de vista universal y nacional, con el 
fin de llevar a cabo el proceso de Inventario de Patrimonio Cultural en el 
Departamento del Putumayo. 
 
 
2.1 CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. PARÍS, 17 DE OCTUBRE DE 2003. 
 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura: “UNESCO”, en su 32ª reunión, plantea la 
importancia que reviste el Patrimonio Cultural Inmaterial, crisol de la diversidad 
cultural y garante del desarrollo sostenible, destacándose la recomendación sobre 
la salvaguardia de la cultura tradicional y popular en 1989, así como la Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001 y la Declaración de Estambul de 
2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura. 
 
En este orden de ideas, se tomaron los siguientes referentes: 
 

- La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 
 

- El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos. 
 

- La sensibilización en el plano local, nacional e internacional sobre la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco. 

 
 
2.2 LEY 397 DE 1997.  
 
El Título II de la Ley General de Cultura establece los lineamientos para el manejo 
y protección del patrimonio cultural de la Nación. El artículo 4, define la estructura 
de bienes y elementos que conforman el patrimonio. Allí se señala, con propósito 
descriptivo, que el patrimonio cultural de la Nación se  encuentra 
constituido  por  un conjunto de bienes tangibles e intangibles, valores y 
expresiones que surgen y provienen de la nacionalidad colombiana y que revisten 
interés histórico, antropológico, lingüístico, filosófico, arqueológico, literario, 

                                                     
10

 REY, Germán. Compendio de Políticas Culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Año 2009. 
p. 302. Para documentarse sobre la legislación relacionada con Patrimonio Cultural, véase MINISTERIO DE CULTURA DE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Legislación y normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 
cultural en Colombia: Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Bogotá: Nomos Impresores, 2010. pp. 9-157.  
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audiovisual, musical, plástico, escénico, testimonial, científico, ambiental o 
museológico, entre otras de las ilimitadas manifestaciones posibles.  
 
Dentro de ese conjunto amplio de elementos del patrimonio cultural de la Nación, 
algunos conjuntos o bienes individuales, debido a sus especiales valores 
simbólicos, artísticos, estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento.  
 
Como mecanismo para el reconocimiento y protección del Patrimonio Cultural 
Material (mueble e inmueble) la ley plantea la categoría de los Bienes de Interés 
Cultural -BIC-, al igual que para el Patrimonio Cultural Inmaterial la inclusión de las 
manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial -
LRPCI- a través de los cuales se valoran, visibilizan, protegen, conservan, 
revitalizan, difunden y salvaguardan los bienes y expresiones sobre la base de la 
representatividad territorial: nacional, departamental, distrital, municipal y de los 
territorios indígenas y afrodescendientes. 
 
 
2.3 LEY 1185 DE 2008. 
 
A través de la cual se modifica la Ley General de Cultura. A partir de esta Ley se 
tomaron como referentes los elementos relacionados con las Listas 
Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI- a nivel municipal y 
departamental, conformadas por el conjunto de manifestaciones relevantes de 
Patrimonio Cultural Inmaterial que son objeto de una especial atención del Estado, 
por ser expresiones representativas de la diversidad e identidad de las 
comunidades y colectividades que conforman la Nación. 
 
 
2.4 DECRETO 1313 DE 2008. 
 
Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 4º de la Ley 1185, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
 
2.5 DECRETO 3322 DE 2008. 
 
Por medio del cual se modifica el artículo 3º del Decreto 1313 de 2008. 
 
 
2.6 DECRETO 763 DE 2009. 
 
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio 
cultural de la Nación de naturaleza material. 
 



 

15 

 

2.7 DECRETO NÚMERO 2941 2009. 
 
Este decreto reglamenta la Ley General de Cultura y la Ley 1185 con lo 
relacionado al Patrimonio Inmaterial; haciéndose indispensable para comprender 
el proceso relacionado con la inclusión de las manifestaciones culturales que 
cumplan con las características pertinentes en las Listas Representativas de 
Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI-, los requisitos, ámbitos de cobertura, 
campos de alcance, criterios de valoración y postulación.  
 
 
2.8 RESOLUCIÓN 0330 DE 2010. 
 
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relacionados al Patrimonio 
Cultural Inmaterial, tales como la conformación y procedimiento para incluir 
manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial -
LRPCI-, al igual que se menciona lo relacionado con el banco de proyectos y 
evaluación.  
 
 
2.9 RESOLUCIÓN 0983 DE 2010. 
 
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material. 
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3. GENERALIDADES MUNICIPIO PUERTO ASÍS 
 
 

3.1 GEOGRAFÍA  
 
El municipio de Puerto Asís se ubica al sur del departamento a 250 msnm, cuenta 
con una temperatura promedio que oscila entre los 24º y 27ºC. 

 
Ilustración. Municipio Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 

Fuente: Ocha 2012. 

 
3.1.1 Límites 
 
Norte: municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. 
Sur: municipio de Leguízamo y la República del Ecuador. 
Occidente: municipios de Orito y Valle del Guamuez. 
Oriente: municipio de Puerto Guzmán. 
 
3.2 POBLACIÓN 
 
3.2.1  Población total: 55.759 habitantes. 
3.2.2  Población rural: 28.150 habitantes. 
3.2.3  Población urbana: 27.609 habitantes. 

      MUNICIPIO PUERTO ASÍS 

República Ecuador 

República Perú 

Cauca 

Caquetá 

Nariño 

Amazonas 
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3.2.4  Población indígena predominante: Siona, Paez, Inga, Huitoto, Pastos, 
Kofán. 
 
 
3.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 
El padre Estanislao de Las Corts junto al fraile Idelfonso Tulcán y 15 peones, se 
desplazaron hacía el sur buscando un sitio adecuado para realizar una fundación. 
Según el relato de Benjamín Perafán (capataz de 15 peones), él personalmente 
busco el sitio a la margen izquierda del río Putumayo, con el beneplácito del Hno. 
Idelfonso de Tulcán, quien el 10 de marzo de 1912 plantó una cruz de balso donde 
se fundaría una cuidad de nombre “Puerto Asís”. Después de dar la aprobación, el 
padre Las Corts celebró la fundación el 3 de mayo de 1912. De esta manera, se 
iniciaron las labores de desmonte y construcción de una primera casa de dos 
plantas con capacidad para albergar hasta 100 personas. En su planta baja se 
improvisó una capilla. Los primeros colonos tuvieron que afrontar la hostilidad de 
la selva y un sinnúmero de dificultades.  
 
El primer censo parcial de la colonia, lo realizaron los misioneros capuchinos el 10 
de abril de 1914. El resultado, 274 habitantes que vivían en 50 casas de madera. 
En este censo no se incluía al personal del ejército, mujeres, infantes e indígenas. 
En 1918, de acuerdo al censo realizado por el gobierno nacional, habían 348 
hombres y 219 mujeres. El camino que venía de Puerto Umbría, llegaría a Puerto 
Asís y su inauguración se haría el 20 de julio de 1931. Puerto Asís fue sede de la 
Jefatura Civil y Militar de la región durante el conflicto colombo-peruano y hasta 
capital de la Comisaría del Putumayo mediante Decreto 1967 del 2 de diciembre 
de 1931. La asistencia gubernamental post-conflicto fue escasa, hasta que dos 
hechos reactivaron la dinámica poblacional y económica, en primera instancia la 
llegada de la vía carreteable en 1957 y la atención especial del General Rojas 
Pinilla al atender múltiples solicitudes de los habitantes, entre ellas la construcción 
del aeropuerto y de un puesto de salud, la dotación de un banco de maquinaría, el 
inicio de obras para el acueducto y el impulso a las telecomunicaciones11. 
 
 
3.4 ECONOMÍA 
 
Las principales fuentes de economía de Puerto Asís son la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la explotación forestal y el comercio. En el municipio se ubica 
uno de los principales puertos sobre el río Putumayo, sinónimo de transporte de 
carga y de pasajeros hacía otras poblaciones. 
 
 
 

                                                     
11

 GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, op.cit., p. 85. 
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3.5 CULTURA 
 
La población es oriunda de diversos lugares del país, del 3 al 7 de enero se 
celebran los Carnavales de negros y blancos. En donde cabe destacar que el 3 de 
enero se realiza la Regata por el Río Putumayo, en donde la gente se lanza a la 
corriente en neumáticos, siendo este un gran atractivo turístico. Además, se 
celebra el onomástico cada 3 de mayo, para este año (2012) se celebró su 
centenario, agasajo en donde se realizaron encuentros culturales y deportivos 
organizados por la administración municipal. Puerto Asís cuenta con feria 
ganadera ya que históricamente ha sido reconocido como el municipio ganadero. 
Estas ferias se realizan en el mes de agosto, cuenta con cabalgata y exposición 
ganadera de las mejores haciendas del departamento y lógicamente tiene su 
reinado de la ganadería12. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
12

 http://www.colombianparadise.com/destinos/puerto-asis.html 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnavales_de_negros_y_blancos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regata_por_el_R%C3%ADo_Putumayo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_ganadera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_ganadera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_ganadera&action=edit&redlink=1
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LENGUA SIONA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Leguízamo, Mocoa.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, mujeres, hombres   
y adultos mayores del Pueblo Siona de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Siona.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: vida cotidiana.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del Pueblo 
Siona del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Siona acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Siona.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Lengua Siona. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El pueblo Siona tiene su área de influencia ribereña en los municipios de Puerto Asís y 

Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, sobre el río que lleva el mismo 

nombre. La población Siona no supera los 850 habitantes y están ubicados en tres 

asentamientos y 4 resguardos, siendo el más representativo el de Buenavista; viven 

dispersos sobre la ribera del río y su subsistencia se fundamenta en la caza, la pesca y la 

horticultura itinerante de yuca, plátano, maíz, piña y arroz.  
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Al parecer su migración viene del oriente del continente americano surcando los ríos más 

grandes, ya que lingüísticamente está emparentada con el Pueblo Huitoto, Secoya y 

Corehuaje; todos perteneciente a la gran familia Tucano Occidental. 

 

Esta familia a su vez se instaura en un tronco lingüístico más amplio que abarca la 

mayoría de pueblo amazónicos de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, de las cuales se 

distinguen la familia Tucano Central y Tucano Oriental; esta última con el mayor número 

de pueblos indígenas.  

 

En términos generales, la familia lingüística Tucano Occidental está compuesta por 8 

pueblos indígenas aproximadamente. Su fonética se compone consonantes labiales, 

alveolares y velares sean estas obstruyente sorda, obstruyente sonora y aproximante. En 

algunas lenguas las oclusivas sonoras tienen frecuentemente alófonos no nasales y 

nasales. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 INSTITUTO CARO Y CUERVO. Portal de Lenguas de Colombia. 
http://www.lenguasdecolombia.gov.co/mapalenguas/inicio.swf 
 

 WHEELER, Alva. Unos Conceptos sobre Lenguas Indígenas Suramericanas y su 
Desarrollo Diacrónico. En: Estudios Comparativos Proto Tucano. Editorial Alberto 
Lleras. Santafé de Bogotá. 1992. Pág.: 77 – 86. 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Victoriano Piaguaje Yaiguán. 
Edad: 54 años. 
Profesión u oficio: líder Siona. 
Teléfono entrevistado: 3115149761. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3115149761. 
Dirección: cabecera municipal de Mocoa. 
Municipio, corregimiento, vereda. 

http://www.lenguasdecolombia.gov.co/mapalenguas/inicio.swf
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 11  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LENGUA MURUY - MUINANE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Leguízamo.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, mujeres, hombres   
y adultos mayores del Pueblo Muruy - Muinane de la zona rural del municipio de Puerto 
Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Muruy - 
Muinane.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: vida cotidiana.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del Pueblo 
Muruy - Muinane del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Siona acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Muruy - Muinane.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Lengua Muruy - Muinane. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Pueblo Muruy – Muinane es más reconocido por el nombre huitoto, witoto o uitoto, 

nombre que le han dado los pueblos indígenas vecinos a ellos, en especial los rivales 

directos que son los Carijonas, grupo reconocido por su belicosidad. 

 

En la tradición oral los Carijonas y los Muruy tienen orígenes similares, al igual que otros 

dos pueblos indígenas, los cuales salieron por un hoyo que hay en la selva y de donde 

salieron los indígenas a este mundo.  
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Según los Muruy, los Carijonas tenían rituales de antropofagia y constantemente se 

llevaban a sus hombres y mujeres para comérselos. Un día un indígena se cansó de tener 

miedo y convocó a los diferentes clanes Muruy en una maloca y decidieron coger a un 

Carijona para morderlo, dándoles a entender que ellos también comían gente y así fue. 

 

Cuentan que nunca más volvieron a tener problemas con este pueblo indígena, pero en 

consecuencia se ganaron el apelativo de huitoto que en lengua Carijona quiere decir 

“como hombre”; cuyo nombre está asociado a una hormiga que es carnívora13. 

 

El pueblo Muruy – Muinane se asienta en la región amazónica entre los países de 

Colombia, Perú y Brasil. En Colombia hay asentamientos y resguardos en los 

departamentos de Caquetá,  Amazonas y Putumayo, en este último específicamente en el 

municipio de Puerto Leguízamo.  

En la tradición oral los Muruy reconocen los diferentes clanes que conforman la etnia, 

tales como son: Minika, Nipode, Bue, Mika, estos son los clanes que proceden desde la 

creación del hombre Uitoto sobre la tierra y que perteneces a la misma familia lingüística 

Tucano Occidental.  

En términos generales la familia lingüística Tucano Occidental está compuesta por 8 

pueblos indígenas aproximadamente. Su fonética se compone consonantes labiales, 

alveolares y velares sean estas obstruyente sorda, obstruyente sonora y aproximante. En 

algunas lenguas las oclusivas sonoras tienen frecuentemente alófonos no nasales y 

nasales. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

                                                     
13 Diario de campo Julián Piedrahíta Montes. Entrevista con el señor Bernardino Gómez, abuelo 

del Pueblo Muruy – Muinane. Municipio de Puerto Leguízamo. Departamento del Putumayo. 09 de 
mayo de 2012. 
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 INSTITUTO CARO Y CUERVO. Portal de Lenguas de Colombia. 

http://www.lenguasdecolombia.gov.co/mapalenguas/inicio.swf 

 PETERSEN, Gabriele. La lengua Huitota en la Obra de K. TH. Preus. Editorial 

Universidad Nacional de Colombia. 1 edición. Bogotá. 1994.  

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Bernardino Gómez. 
Edad: 73 años. 
Profesión u oficio: abuelo Muruy. 
Teléfono entrevistado: 2720687. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 2720687. 
Dirección: zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 09  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lenguasdecolombia.gov.co/mapalenguas/inicio.swf
mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
INGA Y KICHUA (LENGUA KECHUA). 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Valle del Guamuez, Orito, Puerto 
Caicedo, San Miguel, Villagarzón, Mocoa, Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores del Pueblo Inga de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Inga.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: vida cotidiana.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del pueblo 
Inga del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Inga acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Inga.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Inga y Kichua (lengua kechua) 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El pueblo Inga es perteneciente al gran imperio incaico que en épocas precolombinas 
expandió su territorio hasta el sur de Colombia, dominando a otros pueblos indígenas a su 
paso obteniendo así los dominios del territorio y sumando tributarios. Actualmente la 
herencia del imperio es grande ya que los ingas, al igual que los kichuas y kechuas, están 
ampliamente dispersos por Perú, Bolivia, Norte de Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia. 
En Colombia el pueblo Inga está ubicado principalmente en el departamento de Nariño, 
Cauca, Caquetá y Putumayo. En este último se los puede encontrar en los municipios de 
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Santiago, Sibundoy, Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito y Puerto 
Asís. 
 
El pueblo Kichua perteneciente a la misma familia lingüística hace presencia 
principalmente en el Ecuador y tiene algunos asentamientos en la llanura amazónica 
colombiana, específicamente en los municipios de San Miguel y Puerto Leguízamo. Así 
mismo otros pueblos en el Putumayo, Nariño y Cauca también reconocen su origen 
dentro de la misma lengua como es el caso del pueblo Pasto, Quillacinga y Yanacona. 
 
Específicamente estos tres últimos han comenzado en la última década un proceso de 
reetnización, ya que durante la conquista y colonización el mestizaje acabó, por decirlo de 
alguna manera, con los usos y costumbres tradicionales de quienes vivían como 
indígenas en el Valle de Atríz, Altiplano de Túquerres e Ipiales, la región del Puracé en el 
Cauca y la región del chota en el Ecuador. 
 
El kechua como tronco principal lingüístico tiene diferentes variaciones a lo largo y ancho 
de los pueblos que lo utilizan como canal de comunicación, pero comprensibles entre sí. 
En este orden de ideas el inga tiene variaciones fonológicas importantes en un espacio 
tan reducido como el departamento del Putumayo, diferenciándose el Inga de la zona 
andina del Inga del piedemonte y llanura amazónica.   
 
Tradicionalmente la lengua Kechua es ágrafa pero desde tiempos prehispánicos se 
contaba con una grafía de símbolos que expresaban ideas y se perfilaba como una forma 
de protoescritura. Esta familia lingüística es una de las primeras en llevara a la escritura 
en América con vocales y consonantes para hacer más fácil su aprendizaje a los que no 
son kechuaparlantes, trabajos realizados en su mayoría en Perú. 
 
En Colombia la Secretaria Ejecutiva del Convenio “Andrés Bello”, el Instituto Internacional 
de Integración y el Instituto Andino de Artes Populares sacaron la segunda edición del 
diccionario kkechuwa – Español, en el año de 1982. Este documento es importante 

porque es uno de los primeros consolidados de vocabulario en este idioma para esta zona 
del continente. 
 
En términos generales en Kichua y el Inga tiene treinta fonemas de las cuales cinco son 
vocales orales con ausencia de nasales y 25 consonantes, incluyendo las consonantes 
compuestas, aspiradas, palatales, velares y glotales. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
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MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 DE LEZEMA Y URRUTIA, Yosu. Apuntes de Lingüística Aborigen. Universidad de 
Santo Tomás: Centro de Enseñanza Desescolarizada. Bogotá. 1979. 
 

 LIRA PRIETO, Jorge. Diccionario Kkechuwa – Español. Cuadernos Culturales 
Andinos N° 5. Secretaria Ejecutiva del Convenio “Andrés Bello”, Instituto 
Internacional de Integración e Instituto Andino de Artes Populares. Editorial 
Guadalupe LTDA. Bogotá. 1982.   

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ángel María Soto Jojoa. 
Edad: 50 años. 
Profesión u oficio: miembro del Cabildo Inga Nucanchipaypa. 
Teléfono entrevistado: 3123635119. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123635119. 
Dirección: cabecera municipal Puerto Guzmán. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 01       DÍA: 30  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
A´INGAE (LENGUA KOFÁN). 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Valle del Guamuez, San Miguel, 
Orito, Mocoa.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, mujeres, hombres   
y adultos mayores del Pueblo Kofán de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Kofán.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: vida cotidiana.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del Pueblo 
Kofán del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Kofán acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Kofán.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
A´Ingae (Lengua Kofán). 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

El Pueblo A´I o Pueblo Kofán habita principalmente en los municipios de Puerto Asís, 
Orito, Valle del Guamuez y San Miguel en el Departamento del Putumayo; como también 

en el municipio de Ipiales en Nariño, sur de Colombia. En el vecino país del Ecuador se 
encuentran asentamientos de comunidades cofanes especialmente en las riberas del río 
Aguarico, afluente del Napo.  
 
Hasta el momento su lengua está clasificada como una lengua independiente, debido a 
que los estudios lingüísticos no han arrojado indicios de que esté emparentada con 
alguna familia lingüística andina o amazónica. 
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El pueblo llama a su lengua A´Ingae14, “la lengua de la gente” en una traducción in situ. 

En términos generales es ágrafa aunque en los últimos 18 años las autoridades 
ancestrales y autoridades tradicionales se han preocupado por su reivindicación y de 
retomar la lengua como una expresión de la identidad Kofán, lo que ha servido para la 
formulación del currículo educativo propio y rescatar la lengua dentro de las aulas de 
clase.  
 
La lengua Kofán tiene diez vocales de las cuales cinco son orales y cinco son nasales, así 
mismo registra veintiocho consonantes entre palatales, africadas, aspiradas, sonoras, 
fricativas, sordas y oclusiva glotal. 
 
Según el plan de salvaguardia del 2009 – 2010 hay una población estimada de alrededor 
de 1800 personas agrupadas en cinco cabildos y cinco resguardos, de los cuales menos 
del 50% usan de manera permanente su lengua, es decir monolingües en Kofán, 
población perteneciente al grupo etario de los adultos y adultos mayores. 
 
Por diferentes situaciones externas al pueblo Kofán como desplazamiento forzado, 
asesinatos selectivos y violencia generalizada, se han acelerado los cambios 
socioculturales, en la cual el idioma es el más afectado. La transición oral de las viejas y 
nuevas generaciones no ha permitido un empalme según las necesidades del conjunto, 
por lo que el castellano ha ganado mucho espacio entre los jóvenes. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 PUEBLO COFAN. Plan de Salvaguarda. Fundación ZIO A´I Unión de Sabiduría. 
Putumayo. 2009 – 2010. 
 

 TOBAR GUTIERREZ, María Elena. Un acercamiento al Estudio del Modo, Aspecto 

y Tiempo en Lengua Cofán. En: Memorias del Congreso de Lingüística 

Americanista y Criolla. Centro de Ediciones CCELA – Uniandes. Bogotá. 1999. 

                                                     
14  Diario de campo Julián Piedrahíta Montes. Entrevista con el señor Virgilio Queta Mendúa, 

Resguardo Kofán Santa Rosa del Guamuez. Municipio del Valle del Guamuez. Departamento del 
Putumayo. 17 de abril de 2012. 



 

36 

 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Virgilio Queta Mendúa. 
Edad: 71 años. 
Profesión u oficio: abuelo Kofán. 
Teléfono entrevistado: 3203564347 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203564347. 
Dirección: Resguardo indígena Santa Rosa del Guamuez, municipio Valle del Guamuez. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EBẼRÃ BEDEA (LENGUA EMBERA). 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Orito, Valle del Guamuez.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores del Pueblo Embera de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Embera.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: vida cotidiana.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del Pueblo 
Embera del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Embera acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Embera.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Ebẽrã bedea (lengua embera). 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La nación embera está ampliamente distribuida en Colombia, siendo su epicentro en la 
región del Pacífico y se los puede encontrar en los departamentos de Córdoba, Antioquia, 
Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. 
Como nación tiene varias familias que se diferencian entre sí pero que en conjunto hacen 
parte de una misa identidad indígena, una misma identidad embera. 
 
Dentro de los subgrupos podemos encontrar parentelas chamí, katío, dóvida y Siapidaarã, 
todos pertenecientes a la familia lingüística Chocó, aunque ellos tienen diferentes formas 
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de llamar a su idioma, entre los que encontramos eberabedea15, catibo y siapedee. En el 
Departamento del Putumayo encontramos en su mayoría emberas pertenecientes a los 
chamí y en menor medida a los embera katío.  
 
Según Daniel Aguirre Licht, conocedor del estudio lingüístico dentro de los embera, 
menciona que la familia lingüística Chocó es una lengua aglutinante, es decir que las 
palabras se forman uniendo monemas independientes y viene del verbo latino agglutinare, 
que significa «pegar una cosa con otra».  
 
En cuanto a los aspectos fonológicos chamí hay doce vocales de las cuales tres son 
orales anteriores, tres orales posteriores, tres nasales anteriores y tres nasales 
posteriores. En cuanto a las consonantes hay labiales, alveolares, palatales y velares, 
sean estas oclusivas, africadas, fricativas, nasales, vibrantes y aproximantes; para un total 
de diez y seis fonemas consonánticos.  
 
La lengua embera al igual que muchas lenguas en el país están en un alto riesgos debido 
a que quienes las hablan están en un trance de acelerados cambios socioculturales, 
provocados, entre otros, por la falta de atención por parte del Estado en preservar las 
culturas étnicas minoritarias y por la violencia generalizada en los territorios indígenas, 
que conllevas a migraciones permanentes, con un alto grado de vulnerabilidad lo que 
incide directamente en las personas que hablan la lengua. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 AGUIRRE LICHT, Daniel. Fundamentos Morfosintácticos para una Gramática 

Embera. Colección Lenguas aborígenes de Colombia: Descripciones. CCELA. 

Centro de Ediciones CCELA – Uniandes. Bogotá. 1998. 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Paulo Emilio Yagarí. 
Edad: 38 años. 
Profesión u oficio: líder indígena de la organización Kipara. 

                                                     
15  Diario de campo Julián Piedrahíta Montes. Entrevista con el señor Paulo Emilio Yagarí, 

representante de la organización Embera Kipara. Municipio de Orito. Departamento del Putumayo. 
23 de abril de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monema
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Teléfono entrevistado: 3112954188. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3112954188. 
Dirección: resguardo indígena embera La Cristalina, Municipio de Orito.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 23  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
NASA YUWE (LENGUA NASA). 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Orito, Villagarzón, 
Valle del Guamuez, Mocoa.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores del Pueblo Nasa de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Nasa.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: vida cotidiana.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del Pueblo 
Nasa del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Nasa acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Nasa.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Nasa yuwe (lengua nasa). 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Pueblo Nasa tiene su epicentro en el departamento del Cauca pero por su dispersión 
en busca de nuevos territorios para el cultivo los ha llevado a hacer asentamientos en 
otros departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Huila, Putumayo y Caquetá. 
 
El nombre Páez es una herencia española pero los indígenas pertenecientes a este grupo 
étnico se autodeterminan como Pueblo Nasa y su idioma el Nasa Yuwe, es la segunda 
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fuerza étnica del país en cuanto al número de población, solamente superado por el 
Pueblo Wayuu del norte de Colombia. 
 
En el departamento del Putumayo se los puede encontrar en varios municipios como 
Puerto Guzmán, Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Orito y Puerto 
Asís, organizados en diferentes cabildos y resguardos. Este grupo étnico es el que más a 
trabajo su lengua para convertirlo en instrumento político y bandera de la reivindicación 
étnica. 
 
Muchos lingüistas e investigadores en sus primeros trabajos han clasificado la lengua 
Nasa (Nasa Yuwe) como pertenecientes  a la macrofamilia chibcha, la cual abarca 
numerosos pueblos indígenas al norte de Suramérica y gran parte de las Antillas menores 
de Centro América.  
 
Pero según uno de los conocedores de esta lengua, el costarricense Adolfo Constenla 
Umaña, menciona que según las características fonológicas y morfosintácticas del Paéz 
no se emparenta en nada con la familia chibcha, por lo tanto se la ha clasificado como 
lengua aislada o independiente. 
 
El Nasa Yuwe tiene una tradición ágrafa pero la necesidad política se ha llevado a la 
escritura de la lengua, por lo que se han identificado cuatro vocales orales y cuatro 
nasales sean anteriores, centrales o posteriores, en posición cerrada, media o abierta. Así 
mismo, el alfabeto se compone 38 fonemas consonánticos labiales, alveolares, lamino-
palatales, velares y glotales. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 ROJAS CURIEUX, Tulio y otros. Estudios Fonológicos de la lengua Paez. 

Colección Lenguas aborígenes de Colombia: Descripciones. CCELA. Colciencias 

– Universidad de los Andes. Bogotá. 1991.  

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 



 

44 

 

Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural de la cabecera 
municipal de Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
AWÁ PIT (LENGUA INKAL AWÁ). 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: San Miguel, Orito, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Valle del Guamuez.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: prehispánica.  
Motivo: necesidad de comunicación. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Bilingüismo por el contacto con los colonos.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: la lengua indígena como parte de la reivindicación étnica del Pueblo Awá.  
Significado: la facultad de hablar está relacionada con la intervención divina cuando los 
dioses primigenios crearon al ser humano.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: vida cotidiana.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos, asentamientos, resguardos y escuelas indígenas del pueblo 
Awá del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Awá acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental, desarraigo, pérdida de valores 
ancestrales y estructura del cosmos. La lengua es el eje del sentido Awá.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la lengua. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Awá pit (lengua inkal awá). 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Pueblo Inkal Awá (gente de montaña) tiene su asentamiento binacional entre Colombia 

y Ecuador, siendo el número de población más representativa en el Departamento de 

Nariño, al sur de Colombia. Tradicionalmente han pervivido en la región del Pacífico que 

tiene un clima tropical húmedo, basando su existencia en la caza, la pesca, la recolección 

de frutos y una horticultura itinerante. 
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Su territorio ancestral se vio afectado cuando se trazó la carretera Pasto – Tumaco, 

dándose los primeros desplazamientos a diferentes zonas del país cuyos focos receptores 

fueron selvas húmedas de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y 

Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo.  

 

La violencia continuada y sistemática a la que se ha enfrentado este pueblo indígena ha 

repercutido directamente en su supervivencia física y cultural, ya que en sus 

desplazamientos los Awá decidían aprender el castellano como una forma de pasar 

desapercibidos como colonos. En este marco los abuelos nunca enseñaron la lengua a 

las nuevas generaciones por lo que en el Putumayo el porcentaje de la población que 

habla la lengua es muy reducido. 

 

El estudio de la lengua Awapit en sus primeros momentos la emparentó con la gran 

familia lingüística macrochibcha, hipótesis que todavía mantienen algunos investigadores 

como Pedro Vicente Obando y Socorro Aguirre. Es importante señalar que la lengua 

presenta algunas similitudes en su fonética y en algunas palabras con la lengua de los 

Cayapa y los Colorado en el Ecuador. 

 

Por su parte, otros estudiosos como Alain Fabre sostienen que el Awapit pertenece a una 

familia lingüística independiente, teniendo mayor relación con las lenguas barbacoanas 

como la de los antiguos Sindaguas y los actuales Misak (Guambianos); las cuales son 

primas lejanas del chibcha.  

 

Una de las grandes riquezas de la lengua Awapit es su fonética y su fonología. En 

términos generales los sonidos de la lengua se pueden clasificar en vocálicos y 

consonánticos. Las vocales se clasifican en cuatro orales, tres sordas y cuatro nasales.  

 

Tiene quince consonantes entre las que se encuentran labiales, alveolares, palatales, 

velares y glotales;  sean estas oclusivas, nasales, fricativas sordas, fricativas sonoras, 

laterales y aproximantes.  

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
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 INSTITUTO CARO Y CUERVO. Portal de Lenguas de Colombia. 
http://www.lenguasdecolombia.gov.co/content/awapit 
 

 OBANDO, Pedro Vicente y AGUIRRE, Socorro. Trabajo inédito sobre la lengua 
Awá Pit. Archivo UNIPA. San Juan de Pasto. 2012. 

 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Antidio Riascos. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: gobernador indígena. 
Teléfono entrevistado: 3138328799. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la lengua. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3138328799. 
Dirección: cabildo Brisas del Palay de la vereda Cristo Rey, Municipio de Puerto Caicedo. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 29  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lenguasdecolombia.gov.co/content/awapit
mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HISTORIA DEL PUEBLO SIONA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Líderes, mujeres, hombres  y adultos mayores indígenas del pueblo Siona de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís.   

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: recordar el origen de los antepasados. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, mujeres, hombres y adultos mayores indígenas del Pueblo Siona de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica a los espíritus originarios con los cuales el pueblo Siona mantiene 
relación directa en sus territorios.   
Significado: histórico e identitario. Génesis de los seres humanos y del universo, relación 
con los espíritus primigenios que sustentan su cosmovisión. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Siona de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Siona acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva y debilitamiento político.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, lengua Siona.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Pueblo Siona es originario del Río Putumayo por los lados de Puerto Caicedo, era un 
pueblo poco disperso al que llamaron el pueblo Guayusa, lo llamaron así porque  se 
tuvieron que encerrar todo el territorio cuidando el árbol de la vida y evitando el contacto 
con los blancos. En esa época había solo habían sacerdotes y los indígenas no 
compartían con los blancos por temor a las enfermedades.  
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Los capuchinos querían entrar al pueblo Guayusa pero el lugar estaba encantado, los 
indígenas salían a asolearse, a bañarse en las playas de los ríos y luego se entraban por 
una puerta mágica, era como si abrieran una cortina y luego entraban a un paraíso y todo 
quedaba como si nada existiera en esa parte, nadie los veía y los capuchinos se 
interesaron aún más.  
 
Los Guayusa (o sea los Sionas) vieron que había muchas personas rondando por ahí  y 
pensaron que no podían seguir viviendo en este lugar porque sabían que tarde o 
temprano la mano del colono iba a llegar para destruirlo. Entonces decidieron tumbar el 
árbol para poder salir con él a otras tierras, abrieron las puertas y todos salieron, algunos 
se ubicaron en el actual Puerto Asís, otros en Orito, otros se fueron río abajo como para 
Leguízamo y así se dispersaron por este territorio.  
 
Con ellos también salieron todas las plantas alimenticias, plantas medicinales, árboles 
maderables, árboles frutales, toda clase de animales, insectos, salió todo lo que contenía 
el árbol de la vida.  Hoy en día la guayusa es una planta para curar picaduras de culebra y 
también sirve para los problemas del corazón.  
 
Cuando tomamos el remedio del yagé la planta nos aconseja que este territorio es nuestro 
por ley de origen y derecho mayor, nos dice que aquí tenemos nuestra espiritualidad para 
curar toda clases de enfermedades y para vivir como personas; cuando los Sionas 
salimos de ese lugar sentimos mucha tristeza por dejar el árbol que nos daba la mano, 
pero sabemos que algún día lo vamos a recuperar. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia de nuestro crecimiento. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HISTORIA DE NUESTRO CRECIMIENTO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Líderes, mujeres, hombres  y adultos mayores indígenas del pueblo Siona de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís.   

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: paralelo sobre lo que era antes y lo que es ahora. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, mujeres, hombres y adultos mayores indígenas del pueblo Siona de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: reflexionar sobre los cambios que han tenido los roles de género.   
Significado: histórico, identifica cambios socioculturales. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
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dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Siona de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lengua Siona.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando el pueblo Siona hace referencia a nuestro crecimiento se refiere a que 
anteriormente los miembros de su comunidad, principalmente las mujeres, no eran tan 
libres como en los tiempos de ahora. Cuando la gente hacía celebraciones, como por 
ejemplo los carnavales,  los niños eran dejados en la casa, encerrados.  
 
Se pensaba que así como habían taitas buenos, con buenos pensamientos también había 
con pensamientos negativos, por esa razón era preferible dejar los hijos y principalmente 
las mujeres en casa. Para las mujeres Sionas esa libertad de la que gozan hoy en día las 
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nuevas generaciones, sólo se lograba conseguir cuando la mujer tenía un marido o 
esposo, quien la autorizaba a salir y compartir con el pueblo.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia del pueblo Siona. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LOS ESPÍRITUS DEL RÍO, EL PADRE DE LA BOA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Líderes, mujeres, hombres  y adultos mayores indígenas del Pueblo Siona de la cabecera 
municipal zona rural de Puerto Asís.   

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: explicar la génesis de un animal específico. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, mujeres, hombres y adultos mayores indígenas del pueblo Siona de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica a los espíritus originarios con los cuales el pueblo Siona mantiene 
relación directa en sus territorios.   
Significado: histórico e identitario. Génesis de la boa, relación con los espíritus 
primigenios que sustentan su cosmovisión. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Siona de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Siona acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva y debilitamiento político.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, lengua Siona.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Dentro de las creencias mitológicas del pueblo Siona está el padre de la Boa, que es un 
espíritu protector, la leyenda cuenta que era un abuelo reconocido que cuando iba a morir, 
se sumergió en el agua porque no quería morir en la tierra, estando ahí se convirtió en la 
boa.  
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Los Sionas para poder comunicarse con este espíritu y otros espíritus del río deben tomar 
el remedio, es decir el yagé, estando en el trance el Siona mira como se abre la puerta 
que le permite entrar al fondo del río, donde empiezan a salir espíritus del agua. 
 
Buscando, buscando se encuentra con la boa y al fondo al abuelo con una corona grande 
y muy brillante que dice: -yo soy el padre de la boa, y le pregunta al Siona ¿quién lo 
manda acá? Este abuelo da una buena llegada a la persona que toma el remedio y que 
pide permiso para poder verlo y conocer el mundo de los espíritus; al regresar de ese 
trance el Siona ve otros espíritus del río diferentes a los de la llegada. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Historia de nuestro crecimiento. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com


 

59 

 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
SIGNIFICACIÓN DE ALGUNOS ANIMALES PARA EL PUEBLO SIONA. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                             Municipio: 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Líderes, mujeres, hombres  y adultos mayores indígenas del pueblo Siona de la cabecera 
municipal zona rural de Puerto Asís.    

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: significación de los animales.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguno. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: explicación del mundo y sus actores.  
Significado: los animales como fuente de inspiración cosmogónica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
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dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos y cabildos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Perdida de la ley de origen y conocimiento ancestral. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lengua Siona. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Dentro de la mitología Siona los animales guardan una estrecha relación con los seres 
humanos y se les revelan queriendo comunicar algo. Por ejemplo: 
 

 La culebra significa el bejuco del yagé. 

 El tigre es el amo de la selva. 

 El guacamayo colorado son los hermanos Cofanes, aunque de acuerdo al 
guacamayo tienen varias significaciones positivas y negativas. 

 El loro significa que nuestros hermanos Ecoya nos están visitando. 
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 El tucán: si llega a paso lento significa que alguien está pensando mal hacia el 
taita.  

 El mochilero de loma significa el enemigo, haciendo a las historias de los 
antepasados cuando se pensaba que la tribu de los caníbales se comunicaban 
con el canto  de los mochileros. Para los Sionas los caníbales vivían de la parte de 
Mocoa, adentro de Yunguillo y Condagua, después los caníbales se fueron de 
esas tierras; en una toma de remedio los Sionas vieron que los caníbales iban a 
volver a tomar esas tierras. 

      
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Yagé. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HISTORIA DEL ORIGEN DEL PUEBLO KOFAN 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: San Miguel, Valle del Guamuez, 
Orito.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, mujeres, hombres   
y adultos mayores del Pueblo Kofán de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: explicar el origen de los seres humanos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, líderes, profesores, mujeres, hombres 
y adultos mayores del Pueblo Kofán de la zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica héroes culturales importantes con los que los Kofán tienen relación 
directa en sus territorios.  
Significado: histórico e identitario. Génesis de los seres humanos y la relación con 
personajes que sustentan su cosmovisión. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
depende de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6 y 30 pm a 8 y 30 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, cabildos y resguardos indígenas del pueblo Kofán del municipio de Puerto 
Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Kofán acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental. Está tradición oral está en riesgo porque 
se está perdiendo la lengua materna de los Kofán el A´Ingae.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lengua Kofán. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
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Antes Dios andaba en este mundo con su madre, no existía nadie, entonces le dijo a su 
madre que hiciera harta chicha. Por mandato de Dios ella empezó a hacer chicha, cuando 
ella comenzó a hacer la chicha, él también comenzó a construir una casa grande, pero 
muy grande. Construyó unos asientos largos, unas mesas y una tarima y cercó el 
contorno de la casa, entonces la madre le dijo al hijo: “¿para qué esta casa tan grande? 
porque ya no quiero hacer mas chicha”, entonces él le dijo: “hoy voy a llamar y tomaré 
chicha con mi gente”, la tarima estaba lista, todo estaba preparado para llamar a la gente.  
 
Cuando Dios terminó de construir y todo estaba listo, entonces le dijo a su madre: “llegó el 
momento de llamarlos”, se subió a la tarima con un coco que producía un sonido, los 
llamó pero no llegaron. Luego Dios los llamó con un grito: “!vengan todos a tomar chicha 
que les he preparado¡”, después del llamado fueron saliendo de la nada unos personajes 
con collares de pluma, colmillos de tigre, coronas de plumas de guacamayo, sus rostros 
pintados, sus cuerpos cubiertos de variedades de plantas fragantes de la naturaleza y 
cada uno traía bombos, flautas, rondadores para festejar.  
 
Entraron en la casa y cubrieron todos los asientos preparados por Dios y la madre, les 
brindó a todos la chicha que les había preparado. Los demás que no alcanzaron asiento 
se quedaron por fuera: ellos son los seres espirituales de la naturaleza y ahora viven en 
las montañas.  
 
Nosotros somos los que Dios llamó y somos los Cofán, con una sabiduría natural. Dios 
nos había llamado para que existiéramos en este mundo cuidando lo que en él existe, 
después de llamarnos nos dejó el yagé, pero antes él lo preparó, lo tomó y sufrió, se cayó 
al suelo y vomitó, por eso ahora nosotros tomamos yagé, vomitamos y sufrimos para 
aprender. Después los Cofán empezamos a vivir en las orillas de los ríos.  
 
Todo lo existente en la naturaleza son nuestros hermanos porque fueron creados por 
Dios, por esta razón siempre seremos guardianes y conservadores de todo lo creado, el 
hombre Cofán (A’I) mantiene una mutua relación con la naturaleza desde su forma de ver 
el mundo: “u´fendyundyu” (el de los astros), “siña A´I, atasw  A´I” (el de los invisibles y 
nosotros), el de los “Kuankua” (amos de la naturaleza que viven dentro de la tierra). 
 
El Pueblo Cofán (A’I) con su conocimiento espiritual y natural se ha organizado y ha 
crecido con la visión de sanar, conservar, orientar, enseñar y proteger la madre naturaleza 
y esta sabiduría siempre estará al servicio de la Humanidad16. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 

                                                     
16

 Narración tomada del plan de salvaguarda del Pueblo Cofán. 2009 – 2010. 
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MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 PUEBLO COFAN. Plan de Salvaguarda. Fundación ZIO A´I Unión de Sabiduría. 
Putumayo. 2009 – 2010. 

 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Virgilio queta Mendua. 
Edad: 71 años. 
Profesión u oficio: abuelo Kofán. 
Teléfono entrevistado: 3203564347 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3203564347. 
Dirección: Resguardo indígena Santa Rosa del Guamuez, municipio del Valle del 
Guamuez. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HISTORIA DE LA CACICA GAITANA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes, thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural de Puerto Asís.   

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: conquista y colonización.  
Motivo: conmemorar la historia de una gran cacica. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural del municipio de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: mantener viva la historia de vida de una cacica que organizó los pueblos 
indígenas Nasa, Pijao y Pamaes durante la época colonial, para impulsar la expulsión de 
los españoles en venganza por la muerte de su hijo. 
Significado: histórico, político y mítico. Evidencias de la resistencia física y cultural en la 
época de conquista española.  
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Nasa de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Se decodifica la cultura Nasa acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva y debilitamiento político.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano, Nasa Yuwe.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La Cacica Gaitana es un personaje muy recordado entre la tradición oral del pueblo Nasa, 
porque ella fue una heroína que luchó para la expulsión de los españoles, aunque en 
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algunas investigaciones se sugiere que esta mujer no era propiamente Nasa, sino de otro 
pueblo indígena que se reunió con varios pueblos para formar varios ejércitos. 
 
El pueblo Nasa cuenta que esta mujer también nació de una avalancha procedente de 
una laguna que fue engendrada por las estrellas. Se la llamó de esta manera porque al 
parecer viene de una zona que lleva el nombre “Gaitana” y se convirtió en la cacica que 
organizó varios ejércitos para hacer barreras en lugares estratégicas para luchar cuerpo a 
cuerpo con sus enemigos.  
 
Ella también era thê´ wala como todos los grandes guías del pueblo Nasa, ella hablaba de 
la recuperación y el fortalecimiento de la cultura indígena, de la resistencia para la 
pervivencia y también enseñó sobre la manera de defender los derechos de los pueblos, 
siempre en íntima relación con los espíritus, la fuerza Tay (Padre mayor) originaria del 
espacio.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia de origen de los Nasa e historia de Juan Tama. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: Concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: resguardo indígena Aguadita del Pueblo Nasa de la zona rural del municipio de 
Puerto Guzmán. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HISTORIA DE JUAN TAMA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes, Thê´ Walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: colonial.  
Motivo: conmemorar la historia de un gran cacique. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural de de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: mantener viva la historia de vida de uno de los caciques que organizó al 
pueblo Nasa para luchar en contra de los españoles, así mismo fue el que moldeó la 
identidad política de los caciques Nasa a través del derecho mayor.  
Significado: histórico, político y mítico. A través de las diferentes campañas que libró en 
defensa de su gente, se convirtió en mito.  
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 p.m. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Nasa del municipio de 
Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Nasa acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva y debilitamiento político.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, Nasa Yuwe.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La historia cuenta que durante la época colonial, Juan Tama fue un cacique muy 
importante para el pueblo Nasa, él nació de las lagunas engendradas por las estrellas –
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como todos los caciques– después de la llegada de los españoles, en plena guerra de 
expulsión. Los abuelos o mayores, narran que durante la llegada de Juan Tama, se sintió 
que venía una avalancha por la cordillera y se observó que una piedra muy grande abría 
el camino. 
 
Los sabios, es decir los Thê´ Wala, encontraron a un bebé en medio de la avalancha, el 
cual venía envuelto en un nido de paja y lo llamaron Tama, porque se dieron cuenta que 
no era normal, sino que tenía una especie de escamas o de protuberancias por todo el 
cuerpo, muy parecido al intestino grueso de la vaca que le llaman “tama”. A él no se le 
observaban las piernas ni los brazos, solamente se podía ver su boca.  
 
La crianza del niño fue difícil, porque la comunidad tuvo que investigar con que se podía 
alimentarlo dadas sus características especiales, de esta manera descubrieron que lo 
debían alimentar con la leche que generaban mujeres vírgenes entre los 13 o 14 años de 
edad, ellas lo amamantaban dos o tres veces y luego morían, así tuvieron que pasar 
varias mujeres. 
 
Cuando el niño comenzó a “descarachar” (caer las escamas o protuberancias) 
aparecieron sus piernas y brazos, lo alimentaron con la leche de vaca y como 
anteriormente sucedía con las mujeres, los animales también murieron. Posteriormente, la 
alimentación para él fue común –como la tradicional del pueblo Nasa–, basada en la 
cacería, el maíz y la coca. Cuando tuvo siete años, desarrolló el idioma sin que nadie le 
enseñara, porque él nació aprendido, es decir con el conocimiento. Es así, como empezó 
a desplegar su pensamiento y el saber, porque él viene de la madre tierra y del espacio; 
fue sabio desde muy pequeño e incluso era consciente de las injusticias y atropellos que 
se venían cometiendo contra el pueblo. 
 
A los 15 años se convirtió en cacique para defender a su gente, empezó a hablar sobre 
los derechos ancestrales, la ley de origen, los espíritus en los diferentes espacios y la 
necesidad de conservar todas las tradiciones como herencia de los antiguos. Promovió 
bastante la organización en todos los ámbitos, incluyendo la parte espiritual con los sabios 
y mayores, tratando de que su lucha en contra de los conquistadores no fuera con 
ejércitos, sino que se hiciera a través del conocimiento y la sabiduría, con el fin de 
armonizar el territorio. Sin embargo, en algunas zonas y territorios se organizaron 
ejércitos para defenderse de la represión ejercida por los españoles, quienes 
argumentaban que los indígenas eran salvajes y bárbaros; la lucha fue desigual porque 
ellos traían armas y muchas cosas que no se conocían en los pueblos indígenas, ya que 
el pueblo Nasa fundamentaba su desarrollo a partir del conocimiento del entorno.  
 
Juan Tama antes de terminar su existencia y de cumplir con su objetivo en este mundo, 
delegó a los sabios para que continuaran resistiendo física y culturalmente ante la 
invasión, argumentando que detrás de él venían más caciques que continuarían guiando 
al pueblo en su liberación; esta anunciación es advertida como su despedida y cuentan 
que antes de volverse anciano, se fue a descansar a la laguna que hoy lleva su nombre, 
por los lados de Mosoco, en el departamento del Cauca. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia de origen de los Nasa e historia de la Cacica Gaitana. 
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: Concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural del municipio de 
Puerto Guzmán. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL ORIGEN DEL PUEBLO NASA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes, Thê´ Walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: explicar la génesis de los seres humanos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Líderes, thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona 
rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica a los espíritus originarios con los cuales el pueblo Nasa mantiene 
relación directa en sus territorios.   
Significado: histórico e identitario. Génesis de los seres humanos y la relación con los 
espíritus primigenios que sustentan su cosmovisión. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesas de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
dependen de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares, la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6:30 p.m. y 8:30 p.m. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Nasa del municipio de 
Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Nasa acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, Nasa Yuwe.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Antes de formarse el planeta mundo y de la llegada de Jesucristo, no habían seres 
humanos, solamente estaban los espíritus de la naturaleza, del espacio y de la madre 
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tierra. El propio origen es el Uma Kiwe Tay, (Uma = madre mayora; Tay = padre mayor, 
sabio sol) dos espíritus invisibles, sabios, pertenecientes al género femenino y masculino 
respectivamente. Esos espíritus formaron el espacio cosmogónico que tiene su área de 
influencia en las estrellas, la luna y el sol, constituyéndose en los espacios de orientación 
y pervivencia en el tiempo del pueblo Nasa.  
 
Cuentan los sabios y mayores que el pueblo Nasa proviene de la madre tierra, de su útero, 
de su vientre; pero en realidad quienes los engendraron son la laguna y la estrella. Las 
primeras generaciones salieron cuando una laguna del Cauca fue fecundada por la 
estrella en el segundo ciclo de creación y el agua empezó a crecer, creció y creció, se 
represó tanto el agua que originó una avalancha muy grande de la cual salió la primera 
generación de los indígenas. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Historia de Juan Tama e historia de la Cacica Gaitana. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: Concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural del municipio de 
Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
COSMOVISIÓN DEL PUEBLO AWÁ. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Mocoa, San Miguel, Orito, Valle del 
Guamuez.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: explicar el orden del universo. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica el orden “natural” del cosmos.  
Significado: histórico e identitario. Ordena las diferentes esferas que componen el mundo 
y describe los seres que los habitan. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
depende de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6 y 30 pm a 8 y 30 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: hogares y cabildos indígenas del Pueblo Awá de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Awá acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental. Está tradición oral está en riesgo porque 
se está perdiendo la lengua materna de los Awá, el Awapit. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación sobre la manifestación cultural. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Awapit. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En cuanto a nuestra cosmovisión, los mayores nos cuentan historias de la vida de 
nuestros ancestros que eran seres que trascendieron y tenían mucha sabiduría. En el 
mundo Awá hay seres terrenales y seres no terrenales. Cada uno de estos espíritus tiene 
su origen, su lugar de hábitat y su historia, pero sobre todo, cada uno de estos seres está 
todos los días en relación con nuestra vida. 
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Para nosotros existen numerosos chamchimat (sitios sagrados) al interior de nuestro 
territorio. Dentro de nuestra cosmovisión el significado de chamchimat, se traduce como 
aquel lugar donde residen espíritus y/o dueños de animales y plantas, y con quienes los 
Awá convivimos diariamente, respetando y obedeciendo sus normas y protegiéndonos de 
las enfermedades que ellos nos pueden causar cuando no las cumplimos o las 
irrespetamos.  
 
Los chamchimat se encuentran a lo largo y ancho del territorio localizándose 
especialmente en los cauces de algunos ríos y quebradas, en las cuevas y en lugares de 
montaña poco intervenidos. Los Awá tenemos nuestra forma de concebir el mundo. 
 
Para nosotros existen cuatro mundos que están estrechamente relacionados: existe 
ishkun awá (mundo de abajo) que está habitado por los seres más pequeños, que comen 
humo y no tienen ano, mundo descubierto por el ulam (armadillo) y la kukim (hormiga); en 
segundo lugar, más arriba se encuentra el awáruspa su (mundo nuestro); sobre nosotros 
está el irittuspa su (mundo de los muertos y de los espíritus), se cree que cuando un Awá 
muere va hacia allá. Y por último, arriba, está el susakatmika su (mundo del creador) 

controlando los tres mundos que están debajo.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia del origen de los humanos e Historia de Katsa Tɨ  (El árbol grande). 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
PUEBLO INDÍGENA AWÁ y otros. Mandato educativo: política educativa del pueblo 
indígena Awá. Editores: UNIPA, CAMAWÁRI, MEN, Save the children y NRC. Primera 
edición. Colombia, diciembre de 2010. 
 
El texto da cuenta de los acuerdos y mandatos del Pueblo Awá en cuanto a la formulación 
de su currículo propio PEC ajustados a la legislación y jurisprudencia nacional, 
contextualizando el tema desde algunos referentes históricos de la educación indígena en 
Colombia y en especial entre los Inkal Awá. 
 
Estos mandatos están fundamentados en su ley de origen, en el plan de vida, en la 
naturaleza, en la familia y en las necesidades socioculturales como recuperación de la 
lengua, de la ley de origen e identificación de necesidades para formar hombres y mujeres 
que se ajusten a la realidad del Pueblo Awá. 
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Así mismo este currículo está ajustado a los principios políticos de la organización 
indígena nacional como lo son la unidad, la cultura, la autonomía y el territorio; 
fomentando valores como la participación, la pertinencia, la reciprocidad, el respeto, la 
solidaridad, el sentido comunitario, la flexibilidad, el bilingüismo y la interculturalidad. 
    
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Gilberto García García. 
Edad: 46 años. 
Profesión u oficio: líder Awá. 
Teléfono entrevistado: 3138322707 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3138322707 
Dirección: Resguardo indígena Awá San Andrés – Las Vegas – Villa Unión. 
Municipio, corregimiento, vereda. Municipio de Puerto Caicedo. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 25  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía: representación de la cosmovisión del Pueblo awá. 
Fuente: PUEBLO INDÍGENA AWÁ y otros. Mandato educativo: política educativa del pueblo 

indígena Awá. Editores: UNIPA, CAMAWÁRI, MEN, Save the children y NRC. Primera edición. 
Colombia, diciembre de 2010. Pág., 46. 
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OBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
DE DÓNDE VENIMOS LOS AWÁ. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, 
San Miguel, Orito.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: explicar el origen de los seres humanos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural de Puerto 
Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica héroes culturales importantes con los que los Awá tienen relación 
directa en sus territorios.  
Significado: histórico e identitario. Génesis de los seres humanos y la relación con 
personajes que sustentan su cosmovisión. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
depende de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6 y 30 pm a 8 y 30 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y cabildos indígenas del pueblo Awá del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Awá acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental. Está tradición oral está en riesgo porque 
se está perdiendo la lengua materna de los Awá, el Awapit. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación la historia. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Awapit. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Los Awá somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, una blanca y 
una negra que se encontraron en un árbol ubicado en la cabecera y a la orilla del río 
Chatanalpí, somos de la unión de las dos barbachas, de allí el nombre de Inkal Awá que 
traduce gente de la montaña o selva, y nuestra misión es cuidar la naturaleza.  
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Por eso los Awá y la montaña somos una misma realidad: lo que le sucede a la montaña 
le sucede a los Awá; no podemos vivir el uno sin la otra. Somos gente de la montaña o 
selva, somos Inkal Awá (…) nuestro origen como Awá nos ha señalado prácticas y 
relaciones que debemos mantener con la naturaleza. Así, la naturaleza misma, 
representada en lo que está dentro y fuera de nuestro territorio, es la que ha permitido 
nuestra pervivencia en él y la convivencia entre los diferentes seres y espíritus que lo 
habitan.  
 
Para nosotros, dentro del territorio se encuentran tɨ  (árboles), katpa (animales), pi (ríos), 
ainki pi (quebaradas), kuazi (agua), atu (lluvia), wanish (nubes), pã (sol), palapcha (luna), 
ipa (trueno), pikamta (arco iris), Inkaltas izput o espíritus de la montaña como kuankua 
Inkua o amparenkua (la vieja o tunda), astarón, katsa pakait (el duende), tiskalla (animal 
lagarto que lame la miel de las abejas), las pepas de los árboles, los avisos de la selva… 
todos para formar una sola realidad y unidad Inkal Awá.  

 
Al llamarnos Inkal Awá o gente de montaña, so sólo escribimos nuestro origen y 
relaciones históricas y culturales con el territorio que habitamos, sino que nos 
encontramos en íntima convivencia con otros habitantes de la montaña y del universo 
como Pi – Awá (gente de río), Put Awá (gente de loma), Ishkum Awá (gente de humo), 
Inkua Awá (gente de viento), Ip Awá (el temblor), Inkal Abat (tío grande o Astarón), Ippa 
(abuelo trueno), entre otros.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia de Katsa Tɨ  (El árbol grande) y cosmovisión Awá. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
PUEBLO INDÍGENA AWÁ y otros. Mandato educativo: política educativa del pueblo 
indígena Awá. Editores: UNIPA, CAMAWÁRI, MEN, Save the children y NRC. Primera 
edición. Colombia, diciembre de 2010. 
 
El texto da cuenta de los acuerdos y mandatos del Pueblo Awá en cuanto a la formulación 
de su currículo propio PEC ajustados a la legislación y jurisprudencia nacional, 
contextualizando el tema desde algunos referentes históricos de la educación indígena en 
Colombia y en especial entre los Inkal Awá. 
 
Estos mandatos están fundamentados en su ley de origen, en el plan de vida, en la 
naturaleza, en la familia y en las necesidades socioculturales como recuperación de la 
lengua, de la ley de origen e identificación de necesidades para formar hombres y mujeres 
que se ajusten a la realidad del Pueblo Awá. 
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Así mismo este currículo está ajustado a los principios políticos de la organización 
indígena nacional como lo son la unidad, la cultura, la autonomía y el territorio; 
fomentando valores como la participación, la pertinencia, la reciprocidad, el respeto, la 
solidaridad, el sentido comunitario, la flexibilidad, el bilingüismo y la interculturalidad. 
    
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Gilberto García García. 
Edad: 46 años. 
Profesión u oficio: líder Awá. 
Teléfono entrevistado: 3138322707 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3138322707 
Dirección: Resguardo indígena Awá San Andrés – Las Vegas – Villa Unión. 
Municipio, corregimiento, vereda. Municipio de Puerto Caicedo. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 25  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MITO DE KATSA TƗ  (ÁRBOL GRANDE). 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Mocoa, Valle del Guamuez, San 
Miguel, Orito y Puerto Asís.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del municipio de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: explicar el origen de los alimentos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres líderes y adultos mayores del Pueblo Awá de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rememorar la ley de origen, mantener viva la herencia dejada por los 
ancestros e identifica héroes culturales importantes que explican el origen de los 
alimentos, iconos característicos de la cultura Awá que codifican su cosmovisión.  
Significado: histórico e identitario. Consolidación de iconos representativos en la 
etnohistoria y bases del manejo ambiental. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante las asambleas comunitarias, las mesa de trabajo con instituciones y 
en los hogares. Tanto las asambleas y mesas de trabajo no tienen hora definida y 
depende de las necesidades de la comunidad y el gobernador. En los hogares la noche 
es propicia para narrar estas historias entre las 6 y 30 pm a 8 y 30 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos y cabildos indígenas del Pueblo Awá del municipio de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Awá acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental. Está tradición oral está en riesgo porque 
se está perdiendo la lengua materna de los Awá, el Awapit. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Narrar y enseñar de generación en generación sobre la manifestación cultural. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Awapit. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Este árbol era tan grande que alcanzaba el cielo y pertenecía a una vieja del monte; de 
éste era que ella se mantenía, o sea vivía, comía (…) En esa época no había nada 
sembrado, el hombre y la mujer tenían que irse a la montaña para comer. Cuando el papá 
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y la mamá se iban a trabajar, la vieja venía a cuidar a los dos niños; agarraba fríjol del 
árbol grande y después les daba cocinado de comer.  
 
Un día se dio cuenta la mamá que el niño ensuciaba fríjol. La mamá le preguntó de dónde 
comieron fríjoles, el niño contestó que la vieja llegaba como la mamá misma y nos da de 
comer. Entonces al otro día siguieron a la vieja, caminaron hasta una parte y allá que 
dizque encontraron con árbol grande sembrado de todo. Ella meneaba el bejuco de 
guandera y decía: fríjol, fríjol mis, nish, maíz, maíz, maíz bisnis, y del árbol caían toda 
clase de comidas preparadas y sin preparar y la vieja recogía todo lo que caía.  
 
Cuando ella se fue, las personas intentaron bajar los frutos, diciendo chontaduro bisnis, 
chiro bisnis y meneando la guandera, pero los alimentos no caían. Después que ya 
miraron eso regresaron a las casas y se comunicaron con las demás familias. Todos ellos 
conversaron  que deberían tumbar ese árbol; en ese tiempo había toda clase de animales 
pero ellos eran personas como conejo, papagayo, ardilla, pájaro, pizanchit, chichu, pilmo, 
etc.  
 
Entonces hicieron como si fuesen al trabajo y para ellos poder tumbar tranquilos, las 
mujeres se quedaron haciendo bulla con un mazo como si estuvieran majando la 
damajagua, para no dejar escuchar a la vieja, pero ella decía: están tumbando mi árbol 
grande. Entonces hicieron un estudio para matar a la vieja: colocaron una olla vieja de 
barro y pusieron a mermar brea. Le colocaron una grada balsa resbalosa para cuando ella 
fuera subiendo a la casa se cayera a la olla caliente de brea. 
  
Así la mataron y la taparon para que no pudiera salir. Cuentan que salía un poco de humo 
porque no la taparon bien y de ese humo salieron toda clase de insectos, moscos, 
tábanos, etc. Ese día todos hicieron el intento de tumbar el árbol pero se les hizo de 
noche y cansados de trabajar se fueron a dormir.  
 
Así fue como temprano regresaron  pero qué sorpresa cuando miraron el árbol y estaba 
sano, no tenía ningún corte. Decidieron no darse por vencidos y continuaron nuevamente. 
Cuando el árbol ya casi estaba cortado el tronco no cayó, así que mandaron a la ardilla a 
mirar y la ardilla llegó hasta la mitad y no pudo más y se regresó.  
 
Entonces vino el Pilmo que es una ardillita voladora y se subió a ver por qué no caía el 
árbol y cuando llego arriba se dio cuenta que estaba amarrado con un bejuco que colgaba 
del cielo; entonces el Pilmo bajó a avisar a los demás y lo mandaron a que lo cortara, pero 
lo primero que hizo antes de subirse a cortar fue a buscar un caparazón de caracol; se 
subió y tan pronto cortó el Pilmo bajó rápido y se metió en el caparazón del caracol, y el 
árbol cayó al suelo y cayeron toda clase de frutas.  
 
Desde allí toda la tierra se pobló de toda clase de cultivos. Toda fruta y comida que había 
allá arriba se regó por todas las zonas de Colombia. Por una parte cayó chontaduro, por 
otra chiro y así todo lo que había en el árbol. La parte del tronco cayó por Sábalo y toda 
esa parte de la costa, por eso la tierra de la costa es mala para sembrar y el producto no 
dura. Las ramas que tenían frutos, cayeron para la parte de arriba, por eso la parte de 
arriba es buena para sembrar. 
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Historia del origen de los humanos y cosmovisión Awá. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
PUEBLO INDÍGENA AWÁ y otros. Mandato educativo: política educativa del pueblo 
indígena Awá. Editores: UNIPA, CAMAWÁRI, MEN, Save the children y NRC. Primera 
edición. Colombia, diciembre de 2010. 
 
El texto da cuenta de los acuerdos y mandatos del Pueblo Awá en cuanto a la formulación 
de su currículo propio PEC ajustados a la legislación y jurisprudencia nacional, 
contextualizando el tema desde algunos referentes históricos de la educación indígena en 
Colombia y en especial entre los Inkal Awá. 
 
Estos mandatos están fundamentados en su ley de origen, en el plan de vida, en la 
naturaleza, en la familia y en las necesidades socioculturales como recuperación de la 
lengua, de la ley de origen e identificación de necesidades para formar hombres y mujeres 
que se ajusten a la realidad del Pueblo Awá. 
 
Así mismo este currículo está ajustado a los principios políticos de la organización 
indígena nacional como lo son la unidad, la cultura, la autonomía y el territorio; 
fomentando valores como la participación, la pertinencia, la reciprocidad, el respeto, la 
solidaridad, el sentido comunitario, la flexibilidad, el bilingüismo y la interculturalidad. 
    
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Gilberto García García. 
Edad: 46 años. 
Profesión u oficio: líder Awá. 
Teléfono entrevistado: 3138322707 
Relación con la expresión: conocedor y practicante de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3138322707 
Dirección: Resguardo indígena Awá San Andrés – Las Vegas – Villa Unión. 
Municipio, corregimiento, vereda. Municipio de Puerto Caicedo. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 25  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  

CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL DUENDE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo,      
Villagarzón, Mocoa, Puerto Asís, San Miguel, Puerto Leguízamo, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores mestizos e indígenas de la cabecera municipal y 
zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: indeterminada.  
Motivo: buscar explicaciones a fenómenos difíciles de comprender. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: controla y regula las salidas al campo.   
Significado: la naturaleza como un universo que alberga seres sobrenaturales que 
interactúan con los seres humanos, generándoles algún perjuicio. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: cualquier momento del día. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, escuelas, lugares de trabajo de la cabecera municipal 
y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar diferentes anécdotas sobre las experiencias de encuentros cercanos con esta 
manifestación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, Quichua, Inga.   

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Para los habitantes de este municipio hay varias clases de duendes, masculinos y 
femeninos. Los masculinos buscan a mujeres para llevárselas e incluso para violarlas y 
las duendas buscan hombres para seducirlos. 
 
Los duendes son enemigos del orden y de la domesticidad, dondequiera que exista una 
casa hermosa con una familia muy organizada y trabajosa, allí aparecen los duendes. 
Dicen que se suben a los techos y construyen grandes aposentos de paja y huesos de 
mirla. 
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Los casos más comunes se presentan cuando los duendes de maldad les hacen trenzas 
a los caballos y yeguas en la crin, a las niñas de caballo largo les hace nudos que nunca 
se van a poder peinar teniendo que cortar el cabello. En la caña también hace entretejes, 
cuando las personas están por el río o cerca de una quebrada les tira piedras y no se mira 
a nadie. 
 
Este pequeño hombre  tiene la forma de un niño de cuatro años, no tiene una vestimenta 
en especial, pero a veces usa sombrero grande y tiene la capacidad de transformarse en 
alguien conocido para engañar. A las personas que se las quiere llevar, les habla, les 
juega y los hace perder del camino, etc. 
  
El objetivo del duende es llevarse a las personas, jugar con ellas, algunas se han perdido 
pero a los pocos días son encontradas en chorreras, en las ramadas, muy estropeadas y 
enfermas, en todo caso no tienen un buen fin; mientras hay otras personas que 
definitivamente se han perdido y no han vuelto a aparecer.  
 
Algunas comunidades indígenas creen que el duende se lleva a los infantes y que 
aparece en lugares alejados de las casas. Para prevenir que el duende se lleve a las 
niñas y niños se fabrican collares y pulseras de la fibra de la palma de mil pesos, esa 
palma se asemeja a las espinas para el duende y por eso ya no se les acerca. 
 
El duende se aparece de día o de noche aprovechando que sus víctimas están solas, hay 
uno blanco que atrae a la persona llevándole pan y otro negro que atrae a la persona con 
boñiga en forma de pan; el objetivo del duende es jugar con las personas y hacerlos 
perder.  
 
El duende es pequeño, con sombrero grande, dedos largos, tiene las manos, los pies y la 
cabeza grandes con relación al cuerpo, los ojos son resaltados y rasgados, las orejas 
terminan en punta y existen duendes masculinos y femeninos con preferencia por el sexo 
opuesto. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La bruja, el bambero.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
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Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL BAMBERO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Puerto Guzmán, Valle 
del Guamuez, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: control social y ambiental para campesinos e indígenas que hacen sus correrías 
por la selva.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: describir riesgos o peligros que corren los hombres cuando salen a las 
correrías por la selva y explica fenómenos difíciles de comprender. 
Significado: medio ambiente natural como sujeto vivo que contiene “espíritus” o “energías” 
que regulan las relaciones entre seres humano y la naturaleza.   
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: cacería, pesca o tala de árboles.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Explotación desmedida del medio ambiente natural. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar diferentes anécdotas sobre las experiencias de encuentros cercanos con esta 
manifestación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Lsa bambas son raíces de grades árboles propios del clima tropical húmedo las cuales se 
desprenden desde el tronco. Antiguamente estas raíces servían como medio de 
comunicación cuando se las golpea, produciendo un sonido grave característico de gran 
amplitud. Cuando las personas se perdían y comenzaban a gritar, los otros golpeaban las 
bambas para que se orientaran por el sonido. 
 
El bambero es un espíritu de la naturaleza, un ser espantoso que tiene una figura flaca, es 
peludo, con los ojos rojos, los dedos, uñas y colmillos largos y filudos, y una voz macabra. 
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Él hace sonar las raíces de estos árboles con el fin de despistar a quienes transitan por 
los caminos de herradura o caminos de animales de caza, pero especialmente busca 
despistar  a los aserradores que tienen malas intensiones con la sobre explotación del 
bosque.   
 
Cuando la mayoría de personas lo ven salen corriendo pero los pocos que se atreven a 
darle la mano, aunque con mucho temor, logran que en la cacería les vaya bien ya que 
solo por hecho de darle la mano y no salir huyendo el bambero les da buena suerte. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

El duende. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL COCOPOLLO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Puerto Caicedo, Mocoa, 
Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez.   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: explicación fenomenológica rodeada de religiosidad popular sobre algunas 
situaciones difíciles de comprender.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
En Puerto Leguízamo le llaman el pollito malo.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: regula las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.  
Significado: medio ambiente natural como sujeto vivo que contiene “espíritus” o “energías” 
que regulan las relaciones entre seres humano y la naturaleza.   
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en cualquier momento, principalmente después de las 6:00 p.m. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar diferentes anécdotas sobre las experiencias de encuentros cercanos con esta 
manifestación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Hay varias versiones sobre el cocopollo, pero en términos generales lo describen como el 
piar de un polluelo de gallina, al cual se lo escucha cerca de las casas rurales, en caminos 
de herradura o de paso de animales de caza. El piar de este animal despierta la 
curiosidad de quien lo escucha quien se pone a buscar al pollo entre la vegetación hasta 
que pierde el camino y la orientación; muchas veces las personas comentan que mucha 
gente ha desaparecido de esta manera. 
 
La historia cuenta que una vez una muchacha estaba poseída por espíritus malignos y la 
tenían tan mal que estaba en sus últimas horas de vida, entonces llevaron al cura del 
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pueblo y él fue preparado para ungir los santos óleos. Cuando la vio se dio cuenta que era 
necesario un exorcismo, el cual lo hizo inmediatamente. 
 
Con mucho esfuerzo el padre logro sacar los espíritus malignos pero no sabía dónde 
meterlos, afuera de la puerta de la casa había un grupo de gallinas con sus polluelos y le 
dijo a los espíritus que se metieran en uno de ellos y que se fuera bien lejos; desde ese 
momento se escucha al cocopollo con su piar poco alentador.   
   
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
El bambero, el duende. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 

 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com


 

102 

 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA FUETEADORA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: control social hacia hombres jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: describir riesgos o peligros que corren los hombres cuando salen a las 
correrías en el monte y explica fenómenos sobrenaturales.   
Significado: regular las relaciones ser humano - naturaleza. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Fecha: ninguna. 
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Momentos: el riesgo está en las vegas de los ríos cuando los hombres salen a pescar. 
Como tradición oral se narra en los hogares de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís, después de las 6pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En las selvas del rio Putumayo, en la parte interna de la selva se encontraba un indio que 
había sido azotado por una culebra totalmente diferente a las demás. Esto sucedió 
cuando se encontraba cogiendo unas matas de yuca, él empezó a sentir que de pronto 
algo se le amarraba a las piernas y cada momento lo apretaba más y más, el indio se 
cayó y al caer observó una gran víbora que según él se le llama fueteadora.  
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Cuando se dio cuenta que era peligrosa y empezó hacer fuerza para quitársela fue en 
vano porque le pegaba cada vez más duro con la cola. El indio trató de ahogarla pero 
cada vez se ponía mas brava, el indio le pegó con las matas de yuca pero ella más duro 
le pegaba.  
 
El indio se acordó de un cuchillo que llevaba y lo sacó, comenzó a cortarla en ligaduras y 
la víbora le pegaba con el brazo, entonces el indio le cogió la cola y la apretó duro y le 
mordió la cola arrancándole un pedazo, en vista de esto la víbora fue aflojando, le soltó el 
brazo y levantó la cabeza, al ver esto el indio le cogió la cabeza y se la apretó, luego con 
el cuchillo partió la cabeza hasta que murió el animal. 
 
El indio salía contento cuando alcanzó a ver la otra que venía a alcanzarlo, decidió 
entonces coger la víbora muerta y quemarla, esperando que el olor de la culebra muerta 
espantara a las demás fueteadoras.  
 
Para sanarse el indio tuvo que hacerse muchos remedios hasta que las heridas fueron 
desapareciendo. Se dice que cuando la fueteadora castiga a una persona y esta 
sobrevive, adquiere mucha velocidad cuando camina y por eso nadie lo puede acompañar 
porque no le pueden seguir el paso, como si huyera de un fantasma.    

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA BRUJA DEL PARQUE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: control social hacia hombres jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Describir riesgos o peligros que corren los hombres cuando seducen mujeres 
desconocidas.   
Significado: regular algunas conductas sexuales de los hombres. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en cualquier momento. La tradición oral es narrada en los hogares de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís, después de las 6 pm.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar diferentes anécdotas sobre las experiencias de encuentros cercanos con esta 
manifestación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Este relato trata de una preciosísima mujer de cabello largo, rubio y lindo cuerpo que 
pasea diariamente por los parques centrales, la mujer atractiva agrada a los hombres, 
especialmente a los que son enamoradizos. Pues bien, esto sucedió hace muchos años 
en Puerto Asís, anécdota titulada “la bruja del parque”, leyenda que conmovió a la 
comunidad en general. 
 
Aquella mujer deslumbrante, rubia y hermosa paseaba por el parque y era la envidia de 
señoritas y de miradas “matacorazones de hombres”. Poco a poco avanzaba la rubia 
llegando a donde pasaba una humilde esposa con su malvado esposo, enamorador de 
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señoritas, razón por la cual le apodaban “supermán de casadas”, hombre que sin 
importarle su pareja desfallecía por mirar el cuerpo de mujeres bonitas. 
 
Ese día iba piropeando a la simpática rubia hasta que observó que comenzaba una rara 
trasformación; sus ojos se enrojecieron, su cabello se atrofiaba, su cuerpo se 
encanalizaba, sus dientes se ridiculizan magramente, espantándolo e hipnotizándolo a 
este enamorado.  
 
No duró ni un minuto en caer al piso desmayado, llamando la atención de la piadosa 
esposa quien en sus brazos lo recogió y lo llevó al hospital en donde fue tratado por la 
psicóloga y especialistas. Después de mucho tiempo, él recobro el sentido volviendo a la 
normalidad, cumplió su tiempo en el hospital y al regresar a su casa solo encontró la 
soledad, pues su esposa lo había abandonado. Esta fue la tragedia de Iván, el “súper 
macho coqueto”, el “supermán de casadas”.  

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
El diablo de Puerto Asís. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA VIUDA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: control social hacia hombres jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Al parecer es una variación de otra narración parecida por su descripción llamada la bruja 
del parque. En otros municipios la llaman la vieja o la tunda.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: describir riesgos o peligros que corren los hombres cuando seducen mujeres 
desconocidas.   
Significado: regular algunas conductas sexuales de los hombres. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Fecha: ninguna. 
Momentos: la viuda se aparase en las noches cuando los hombres van borrachos. La 
tradición oral se narra en cualquier momento pero principalmente después de las 6 pm. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Narrar diferentes anécdotas sobre las experiencias de encuentros cercanos con esta 
manifestación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En la vereda Mansoya la gente le tenía miedo a la viuda, pero don Gumersindo era un 
hombre de buen coraje y no le temblaban los pantalones. Un día, estaba borracho con la 
remesa al hombro, venía del pueblo a su casa, eran las 11 de la noche, cuando miró 
delante de él una señorita muy hermosa, con cabello rubio ensortijado, nariz aguileña, 
ojos que parecían dos luceros de la mañana, vestido brillante, sombrero marrón, una 
silueta escultural y sus piernas suculentas como las del “bimbo”. 
 
Inmediatamente corrió a abrazarla y a besarla pero cuando se detuvo, le miró unos 
inmensos colmillos y de la impresión perdió el conocimiento, no supo más de sí mismo, 
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pasó toda la noche caminando detrás de ella y su mujer preocupada preguntaba a sus 
vecinos, uno de ellos comento haberlo visto pasar caminando cerca de la casa de él. 
 
Todos preocupados corrieron a buscarlo pero no lo encontraron, por último lo miraron 
metido en unos matorrales de zarza y balsos. Pero su mujer le gritó disgustada que ojala 
se lo hubieran llevado al patio de los infiernos para no verlo más, con la ayuda de todos lo 
sacaron, el prometió a su mujer delante de todos sus vecinos que no volvería  a tomar. 
Ahora es un señor muy respetado en su hogar, en la comunidad y es muy devoto a la 
Santísima Virgen María. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La bruja del parque. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com


 

113 

 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LEYENDA DEL BUFEO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Leguízamo 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: el delfín como fuente de inspiración narrativa. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: idiosincrasia popular.   
Significado: describe las relaciones simbólicas entre el ser humano y la naturaleza, en 
este caso con un animal en particular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Fecha: ninguna. 
Momentos: a cualquier momento pero principalmente en la noche, después de las 6 pm. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguna. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando se fundó nuestro bello municipio en 1912 vivía en una casa sencilla y humilde dos 
hermanos dedicado a la pesca y a la agricultura, eran huérfanos ya que sus padres 
habían fallecido y estaban en tiempos de conseguir esposa. 
 
El hermano mayor se enamoró de una bella indígena y decidió casarse con ella, pero el 
hermano menor sentía una gran atracción hacia su cuñada, quien que lo llevó a cometer 
actos impuros. Una mañana, el hermano mayor se fue a sembrar maíz a su parcela, 
momento en que aprovecharon su hermano y su esposa para entregarse mutuamente. 
 
Al poco rato volvió a traer unos objetos que se le habían olvidado y los sorprendió en el 
acto, enfurecido por esa traición lo maldijo diciendo: hermano has traicionado mi dignidad 
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y por lo tanto sobre ti caerá el peso de tu pecado, vivir en el agua, te alimentara de peces 
y tu vestido será una mezcla de boa, piraña, raya y el temblón, animales a los que 
siempre les has tenido miedo y tu nombre será Bufeo.  
 
Su hermano menor se lanzó al Río Putumayo convirtiéndose en este animal y se dice que 
en las noches sale por las orillas para enamorar a las mujeres, llevándoselas con él a lo 
profundo del río donde vive.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la tradición oral. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
AGÜEROS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Valle del Guamuez, Orito, San 
Miguel, Puerto Caicedo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: reconocer en la naturaleza algunas señales con mensajes y predicciones.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: realidad social construida a través de los imaginarios en el que se involucran 
animales.  
Significado: información anticipada antes de que ocurran los acontecimientos.   
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: a cualquier momento. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, espacios públicos, lugares de trabajo de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

 El guaco: 
Ave rapaz característica de la zona, a la que los habitantes de este municipio la tienen 
como mal agüero. Se dice que cuando un guaco se posa cerca de una casa a chillar es 
porque en esa casa va a haber difunto o un velorio. 
 

 El colibrí: 
Ave de diminuta envergadura y pico largo que utiliza para tomar el néctar de las flores, 
este se podría decir que es el ave insigne de la región. La gente le tiene el agüero que 
cuando el ave entra a la casa es porque va a ver una visita, por lo que las señoras se 
ponen en la tarea de preparar algo para esa visita y dicen que no falla.  
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 Mariposa: 
La mariposa ataúd tiene una figura particular parecida a una cabeza con cachos, a ella la 
tienen por mal agüero porque al igual que el guaco es sinónimo de muerte, siempre y 
cuando la mariposa entre a la casa o se pose en unas de las paredes externas por largo 
rato. Cuando la mariposa es de colores se cree que va a haber una visita. 
 

 Cuando los perros aúllan en jauría: 
Se tiene por creencia que cuando uno llega a un lugar y en la noche comienzan a aullar 
los perros del sector, es porque en ese lugar van a pasar cosas muy feas, es de mal 
agüero. 
 

 Abejón: 
Cuando una persona encuentra en su casa a un abejón coliamarillo, es porque va a haber 
visita, si es colinegro es porque van haber malas noticias o un muerto, es de mal agüero. 
 

 Grillo. 
Encontrarse un grillo verde es de buena suerte. 
 

 Escoba. 
Cuando hay una visita no muy grata en la casa se pone la escoba con el cepillo hacia 
arriba para que se vaya rápido. 

 
 17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Predicción del tiempo y el clima. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Leopoldina Muñoz. 
Edad: 74 años. 
Profesión u oficio: ama de casa. 
Teléfono entrevistado: no registra. 
Relación con la expresión: conocedor de los agüeros. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: no registra. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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4.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MINGA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: San Miguel, Puerto Asís, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, 
Puerto Asís y Mocoa.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas Inga, Embera, Pasto, 
Quillacinga, Yanacona, Nasa, Kofán, Siona, Quichua y Muruy - Muinane. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: prehispánica.  
Motivo: resolver necesidades compartidas por un grupo de personas que tienen 
características socioculturales e históricas en común.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres; niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: dentro de las sociedades indígenas la minga es importante como contrato 
social voluntario en la mayoría de veces, en la cual toda la comunidad trabaja para un fin 
común o individual según sea el caso.   
Significado: compartir el trabajo para el beneficio de todos. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabildos, asentamientos, parcialidades y resguardos indígenas del 
departamento del Putumayo. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando así lo requiera la comunidad pero se convoca específicamente para 
arreglos de caminos, fiestas, rituales religiosos, matrimonios, construcción de casas, 
siembra y cosecha, cuando hay un enfermo o hay calamidades y tragedias.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabildos, asentamientos, parcialidades y resguardos indígenas del departamento 
del Putumayo.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Las mingas se practicas con regularidad. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Las autoridades tradicionales y ancestrales por medio del cabildo convocan a la minga 
garantizando algo de beber y de comer. Cuando la minga la convoca un particular o 
individuo debe garantizar la bebida, la comida y estar presto al llamado de minga de 
alguno de los cooperantes. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y diferentes lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
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La minga es un tipo de trabajo comunitario voluntario, no remunerado con el fin de 
solventar necesidades colectivas e individuales. Por lo general, el que solicita la minga es 
el cabildo a través de sus autoridades tradicionales y ancestrales quienes garantizan unos 
mínimos que son alimento y bebida (muchas veces fermentadas) cuyos gastos van por 
cuenta de quien solicita la minga. 
 
En el caso de la minga colectiva todos los involucrados se ven beneficiados por el trabajo 
que se va a realizar,  ya sea para arreglar un camino, arreglar  o construir la casa cabildo, 
maloca, casa del remedio o casa comunitaria, para sembrar y cosechar productos 
agrícolas con distribución equitativa y excedentes para el cabildo, movilizaciones sociales, 
fiestas e incluso se hacen mingas de la salud en la cual las ofician los médicos 
tradicionales. 
 
En el caso de la minga convocada por un particular, este debe garantizar alimento y 
bebida como mínimo, se la emplea para el arreglo o construcción de una vivienda familiar, 
para preparar el terreno de una parcela, para celebrar un matrimonio, un ritual de paso, un 
funeral u otras necesidades de carácter familiar.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora y practicante de la minga. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DIA: 18  

mailto:jejupimo@gmail.com
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ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
RESGUARDOS INDÍGENAS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: San Miguel, Puerto Asís, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, 
Puerto Asís y Mocoa. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Autoridades tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas Inga, Embera, Pasto, 
Quillacinga, Yanacona, Nasa, Kofán, Siona, Quichua y Muruy - Muinane. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: colonial.  
Motivo: protección a los indígenas.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Cabildo indígena.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: su importancia radica en un primer momento como institución colonial que 
pretendía detener la extinción física de de los pueblos indígenas, hoy en día su 
importancia esta expresada en autonomía, territorio, cultura y unidad, principios del 
movimiento indígena actual.   
Significado: el resguardo tiene su relación directa con el territorio ancestral y el derecho 
propio de los pueblos indígenas. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: resguardos legalmente constituidos por los diferentes pueblos indígenas y 
el Ministerio del Interior de la República de Colombia. Cualquier fecha.  
Momentos: desde su constitución de manera permanentemente. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: Municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Solicitud permanente de ampliación del reguardo. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
El Ministerio del Interior estudia la viabilidad de las solicitudes enviadas por los diferentes 
cabildos para la conformación de resguardos, en concertación y consulta previa se expide 
la resolución de creación de un resguardo. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y diferentes lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El reguardo es una institución de carácter colonial cuyo objetivo era evitar la extinción 
física de los nativos americanos diezmados por la violenta conquista por parte de los 
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ibéricos, las enfermedades traídas del viejo continente y la esclavitud a la que fueron 
expuestos antes de traer esclavos africanos.  
 
Los resguardos indígenas se conformaron con los encomenderos y los curas doctrineros 
quienes tenían a su cargo grupos de indígenas a quienes debían civilizarlos y convertirlos 
en la fe católica; en contraprestación los indígenas eran tributarios de la colonia española 
por medio de mitas. 
 
La noción de resguardo en la época republicana tomo otro sentido, Simón Bolívar 
reconoció los resguardos de carácter colonial y su reconocimiento sigue vigente en la 
constitución política de 1890 mediante la ley 89, en la que se afirma que las autoridades 
indígenas ejercerán control y jurisprudencia de acuerdo a sus usos y costumbres dentro 
de sus territorios. 
 
De esta manera los resguardos tomaron el carácter de ser inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y hoy en día son reconocidas como ETIS (entidades territoriales 
indígenas), haciendo parte del mapa político-administrativo del país colombiano con 
regalías del sistema general de participaciones. En cuanto a los resguardos indígenas que 
pertenecen a de Puerto Asís está Afilador – San Marcelino, Buenavista, Luzón 4 y Santa 
Rosa de Sucumbíos.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Cabildo indígena. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 

 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS y Otros. Escuela de 
Derechos Modulo II: derechos de los pueblos indígenas. Editorial Legis S.A. 
Primera edición. Bogotá. Noviembre de 2011.  

 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
YACHA O TAITA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Santiago, Sibundoy, Puerto 
Guzmán, Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Yachas o taitas del pueblo Inga de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: liderazgo espiritual y social.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Hombres yachas o taitas de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el yacha o taita no es solamente una persona, sino una de las instituciones 
más importante para el pueblo Inga. Es importante porque dentro de sus funciones está la 
curación física y espiritual de las personas con rezos, cantos y plantas medicinales, 
equilibra las fuerzas de la naturaleza y su relación con el ser humano, media en conflictos 
intra y extrafamiliares, es consultado para pedir consejos, maneja la génesis del pueblo o 
ley de origen, defiende políticamente a la comunidad porque sabe del derecho mayor, 
asesora al gobernador mayor y a todo el cabildo, representa culturalmente a su pueblo, 
domina el conocimiento de lo oculto, el espacio y el tiempo, tiene carácter de vidente a 
través del consumo de plantas de conocimiento como el yagé, tienen comunicación 
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directa con los antepasados y con los dioses primigenios como el “inti” (dios sol) y la 
“quilla” (diosa luna), domina las madres de diferentes especies de animales, de plantas y 

de peces ya sea para conseguir alimento o conseguir su ayuda espiritual, en términos 
generales domina el bien y el mal. 
Significado: el bien y el mal, lo oculto y lo sagrado. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: el taita es consultado en rituales de yagé en horas de la noche entre las 9:00 
pm y las 3:00 a.m. También es consultado en las asambleas comunitarias y en reuniones 
con instituciones para consulta previa y otras negociaciones.    
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: malocas y sitios sagrados de las zonas rurales de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Hay desinterés por parte de los jóvenes en aprender el oficio, porque dicen que se 
trasnocha mucho y porque no se recibe dinero o se gana muy poco, no es rentable. A 
veces la comunidad prefiere consultar al médico moderno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Formación de nuevos yachas para el beneficio de las comunidades. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas Indígenas. 
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16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El oficio del yacha era hereditario, pasaba de padre a hijo, gracias a que las familias eran 
numerosas, 5, 6, 7 o más hijos. El papá mediante rituales de yagé se daba cuenta cuál de 
ellos podía continuar con ese conocimiento y empezaba el proceso de formación. 
 
También se dice que una persona nace “predispuesta” o “aprendida” para recibir y 
manejar la sabiduría, se daban cuenta de eso porque en el nacimiento pasaba algo 
extraordinario, por ejemplo se salvaba de morir por cualquier motivo, porque el día del 
nacimiento representaba algo importante para la comunidad o porque algún animal lo 
revelaba posándose o pasando por la casa del nacimiento.   
 
Hay taitas “buenos” y taitas “malos”: los “buenos” son los que están pendientes de su 
comunidad, viven con ella, se preocupan por su bienestar, no se niegan para hacer una 
curación, no cobran por su servicio sino que solicitan voluntad y colaboración, tienen 
buenos pensamientos, no son envidiosos y no enferman a las niñas y niños. En sí velan 
por el bienestar de su comunidad. 
 
Los “malos” son los que salen de sus comunidades para ir a las ciudades y grandes urbes 
buscando “pacientes” para curar, andan ofreciendo yagé y cobrando dinero, envían 
enfermedades a otras personas, enferman a las niñas y niños, no regresan a su territorio, 
no piensan en colectivo y se vuelven individualistas.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Yagé. Medicina tradicional. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
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Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
THÊ´ WALA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Thê´ wala del pueblo Nasa de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: liderazgo espiritual y social.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Thê´ walas del pueblo Nasa de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el thê´ wala no es solamente una persona sino una de las instituciones más 
importante para el pueblo Nasa. Es importante porque dentro de sus funciones está la 
curación física y espiritual de las personas con rezos, cantos y plantas medicinales, 
armoniza y refresca las fuerzas de la naturaleza y su relación con el ser humano. Para 
detectar las enfermedades, consultan con el espacio- mundo, la fuerza Tay y  la medicina 
natural. 
 
Media en conflictos intra y extrafamiliares, es consultado para pedir consejos, maneja la 
génesis del pueblo o ley de origen, defiende políticamente a la comunidad porque sabe 
del derecho mayor, asesora al gobernador mayor y a todo el cabildo, representa 
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culturalmente a su pueblo, domina el conocimiento de lo oculto, el espacio y el tiempo, 
tiene carácter de vidente a través del consumo de plantas de conocimiento como la coca y 
el mambe, tienen comunicación directa con los antepasados y con los dioses primigenios 
como la fuerza “Uma Kiwe Tay”, (Uma = madre mayora; Tay = padre mayor, sabio sol)”, 
son hijos del agua, la tierra y las estrellas (la avalancha) y domina las producciones de los 
alimentos armonizando el territorio. 
Significado: el bien y el mal, lo oculto y lo sagrado. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: el thê´ wala es consultado en rituales de armonización y refrescamiento para 
equilibrar las fuerzas internas y externas, entre las 9 pm y las 3 am. También es 
consultado en las asambleas comunitarias y en reuniones con instituciones para consulta 
previa y otras negociaciones.    
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y sitios sagrados de las zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se decodifica la cultura Nasa acelerando los procesos de aculturación, pérdida de 
memoria colectiva, desajuste social y ambiental.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Formación de nuevos thê´ walas para el beneficio de las comunidades. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Nasa Yuwe. 
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16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El oficio del thê´ wala era hereditario, pasaba de padre a hijo gracias a que las familias 
eran numerosas 5, 6, 7 o más hijos. El papá o la mamá mediante rituales de 
refrescamiento y armonización se daban cuenta cuál de ellos podía continuar con ese 
conocimiento y empezaba el proceso de formación. 
 
También se dice que una persona nace “predispuesta” o “aprendida” para recibir y 
manejar la sabiduría, se daban cuenta de eso porque al nacimiento pasaba algo 
extraordinario: ej., se salvaba de morir por x motivo, porque el día del nacimiento 
representaba algo importante para la comunidad o porque algún animal lo revelaba 
posándose o pasando por la casa del nacimiento.   
 
Hay thê´ walas “buenos” y thê´ walas “malos”: los “buenos” son los que están pendientes 
de su comunidad, vive con ella, se preocupa por su bienestar, no se niega para hacer una 
curación, no cobra por su servicio sino que solicita voluntad y colaboración, tiene buenos 
pensamientos, no es envidioso y no enferma a los niños y niñas. 
 
Los “malos” son los que salen de su comunidad para ir a las ciudades y grandes urbes 
buscando “pacientes” para curar, andan ofreciendo yagé cobrando dinero, envía 
enfermedades a otras personas, enferma a los niños, no regresan a su territorio, no 
piensan en colectivo y se vuelven individualistas, muy apegados del dinero.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La coca y el mambe. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
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Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural de la cabecera 
municipal de Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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4.3 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE LA NATURALEZA 
Y EL UNIVERSO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 

CALENDARIO AGRÍCOLA. 
 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Mocoa, Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e indígenas de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: momentos en los que se puede sembrar y cosechar los tres productos principales 
(maíz, plátano y yuca) para el autoconsumo teniendo en cuenta la luna.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el conocimiento de los tiempos de siembra y cosecha de los tres productos 
principales (maíz, plátano y yuca) sirve para tener alimentos de buena calidad lo que 
repercute directamente en la alimentación de la población y maximiza los recursos 
naturales y humanos.   
Significado: los productos están íntimamente ligados a la concepción de la naturaleza 
como madre que alimenta y protege, teniendo como referente temporal a la luna que 
también es categorizada como sujeto femenino. El sol también juega un papel 
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determinante porque simboliza la fuerza masculina, la unión de los dos astros permite el 
origen de la vida en la tierra (vientre), en este caso las plantas alimenticias. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. La fecha depende del 
producto a sembrar y/o cosechar. 
Momentos: siembra y cosecha del maíz, el plátano y la yuca.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Seguir el calendario agrícola para la siembra y cosecha de los tres productos principales 
(maíz, plátano y yuca). 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
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En los meses de julio, agosto y septiembre se comienza a sembrar el maíz y se vuelve a 
sembrar en febrero, marzo y abril. Para este producto la luna no influye tanto así que se 
puede sembrar en cualquier luna y la cosecha se realiza a los cuatro meses, aunque la 
mazorca y el maíz es más pequeño que en otras altitudes del departamento. Hay varias 
variedades de maíz entre los que se destacan el maíz común, el venezolano, el amarillo, 
el blanco y puntilla. 
 
La yuca y el plátano se deben sembrar cinco días después de que inicia la luna creciente 
y ocho días antes de luna llena, se deja pasar la luna llena uno, dos o tres días y se 
puede sembrar otra vez hasta antes de la luna nueva. La yuca se siembra en mayo y junio 
y es un producto anual, si se siembra en los días “buenos” de luna creciente el arbusto y 
la raíz crecen muy bien, pero si no se hace en estos días la planta crece mucho pero la 
raíz se queda pequeña. Su cosecha depende de la variedad, de siete u ocho meses como 
la yemaehuevo y de un año en el caso de la barejona.   
 
El plátano no tiene tiempo de siembra, se da en cualquier época del año pero hay que 
tener en cuenta a la luna, si se siembra en los días de creciente le cae plagas como el 
taladro, gusano y la palma se crece mucho, el producto no es tan bueno y en menguante 
la palma crece normal y el racimo es robusto. La cosecha es anual y usan diferentes 
variedades como el dominico, el hartón, el chiro, el bocadillo, el banano y el jaroimo.   
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Siembra del chontaduro. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora del calendario.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
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Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE LA NATURALEZA 
Y EL UNIVERSO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PREDICCIÓN DEL CLIMA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Mocoa, Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e indígenas de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: indeterminada.  
Motivo: formas propias de predecir la lluvia.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: de acuerdo a la predicción se planean las correrías del siguiente día.    
Significado: la naturaleza como mensajera de sus ciclos naturales. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: en las noches y en las mañanas cuando sale el sol.  



 

143 

 

10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Utilizar las señales de la naturaleza para predecir el clima. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

 Tiempo de lluvia: Hay varias formas de predecir este estado del clima lluvioso por 
ejemplo, cuando hay varias golondrinas volando es porque va a llover; así mismo 
cuando hay invasión de comején en las casas o se los ve volar en grandes 
cantidades es porque va a llover duro y continuo.   
 

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Agüeros.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
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19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de las predicciones del clima. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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4.4 MEDICINA TRADICIONAL 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
COCA Y MAMBE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Thê´ wala del pueblo Nasa de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: prácticas curativas.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Thê´ wala del pueblo Nasa de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: por medio del consumo de la coca y el mambe se puede entrar en armonía y 
equilibrio con el espacio para refrescar las diferentes fuerzas que gobiernan el cuerpo de 
la persona, el territorio y el universo.  
Significado: planta sagrada. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: la coca y el mambe es consumido el thê´ wala en horas de la noche entre las 
9 pm y las 3 am en un ritual de armonización y refrescamiento, así mismo es sabedor y 
practicante de otras plantas medicinales para tomas, baños y riegos.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: malocas y sitios sagrados de las zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Consumo de la coca y el mambe por parte de los thê´ wala dentro de sus rituales de 
armonización y refrescamiento. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Nasa Yuwe. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La coca es una planta sagrada para el pueblo Nasa y especialmente para los thê´ wala, 
ellos se alimentan espiritualmente y físicamente. Históricamente la coca nace con el 
mundo, es una planta sagrada que se la siembra en los patios de las casas, donde no 
esté a la vista, en un sitio estratégico; no la pueden tocar porque es para tratamiento de 
enfermedades y manejo espiritual. 
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De la siembra a la cosecha se demora seis meses momento en que se recoge de la mata, 
se la deja secar y se la tuesta en una olla de barro, la cual se gira en repetidas ocasiones 
y meneándola con un palo de madera para que no se queme, se utiliza para lo que se 
necesite y el resto se puede guardar. 
 
El mambe es un polvo blanco que se lo extrae de una roca que se llama mármol, la cual 
se encuentra en las peñas del piedemonte y cordillera. La piedra es asada a altas 
temperaturas en una fogata, cuando la piedra está al rojo vivo se le hace caer gotas de 
agua, esparciendo el polvo a medida que el agua se consume.  
 
Ese polvo que después de este proceso se le llama cal y se recoge para que sea 
acompañante de la coca, haciendo más gustoso su consumo. En su conjunto son una 
unidad sagrada con la cual el  thê´ wala regula las fuerzas del universo para armonizar y 
refrescar diferentes espacios.  
 
Algunos campesino y mestizos del Valle del Guamuez consumen las hojas de coca como 
un calmante para el dolor de mueles y otras enfermedades asociadas a la salud bucal. 
Para ello se coge las hojas de coca de la planta e inmediatamente se mascan extrayendo 
el zumo y haciendo enjuagues.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
El thê´ wala. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor del remedio. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural de la cabecera 
municipal de Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Parteras de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: prácticas asociadas al ciclo reproductivo de la mujer.    
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: ideas e imaginarios asociados al embarazo, parto y puerperio para una 
buena salud de la madre y el hijo(a).  
Significado: cultura de la salud.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la mujer queda en embarazo, durante el parto y en el puerperio. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de las parteras de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Las mujeres ya no acuden a las parteras y prefieren la atención de hospital.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Según las parteras la edad en que se puede quedar en embarazo es después de los 
diecisiete  años, edad que puede variar entre los diferentes grupos humanos más – 
menos 3 años,  en que la mujer ya está madura sexualmente y así se evitan  
complicaciones de la mujer y el feto, como presentar sangrados permanentes, 
desprendimiento de la matriz y aborto espontáneo. 
 
Durante el embarazo la mujer debe llevar una vida normal pero todo depende del modo 
de la crianza que haya tenido, puede hacer oficios normalmente como barrer y trapear, 
siempre y cuando la criatura no esté por desprenderse o haya dolores bajitos; no es 
recomendable consumir aguacate porque le altera los flujos vaginales, ni tomar leche 
porque la mujer coge mal olor. 
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Si se presentan dolores continuos es necesario utilizar “plantas calientes” para bebidas 
como el anamú, el brevo, la manzanilla, la albahaca y el romero para controlarlos. La 
alimentación es fundamental por lo que recomiendan comer muchas frutas y huevos de 
campo cocinados para comerlos tibios. 
 
Durante el embarazo no se les prohíbe nada y pueden comer de todo; lo que si se 
recomienda es procurar no tomar mucha vitamina de la que formulan los médicos porque 
el niño se enrobustece, crece mucho y no lo pueden tener naturalmente, entonces es 
necesario practicar cesárea. 
 
La mujer puede llevar una vida sexualmente activa siempre y cuando no existan los 
riesgos antes mencionados. Esta idea difiere entre parteras, algunas lo consideran normal 
y otras sugieren no tenerlas por temor a que le pase algo al bebé en la penetración o sea 
motivo de de enfermedades infectocontagiosas que alteren el normal desarrollo del 
embarazo. 
 
La partera comienza a realizar controles desde los cuatro meses tanteando la barriga de 
la madre delicadamente con aceite de almendras; buscando la cabeza del bebé para 
saber su ubicación.  
 
Del cuarto al octavo mes se puede identificar si es niño o niña por la posición del feto en 
el vientre, si se recuesta para la derecha de la madre posiblemente sea varón y se 
recuesta del lado izquierdo puede ser niña. Si la pareja ha planificado su bebé puede 
“determinar” el sexo de su hijo realizando la concepción en luna creciente para que sea 
niño. 
  
En el noveno mes la partera hace los últimos controles y acomoda al bebé si así se 
requiere, procurando que la cabeza vaya en dirección hacia abajo, ya que puede venir 
atravesado o en mala ubicación para el parto. Dependiendo de los casos se necesitan dos 
o tres sobadas, una por día, hasta obtener la posición deseada.   
 
Las parteras asocian el parto con el cambio de luna por lo que hay que estar muy atentos 
al calendario lunar como manera de pronóstico. Para este momento la mujer debe 
guardar reposo de manera acostada y esperar a que le lleguen las contracciones de 
manera natural.  
 
La partera por su parte hace tacto vaginal para saber en qué grado de dilatación está y 
soba la barriga de la mujer con aceites para identificar la posición del bebé. A veces los 
niños están de lado, vienen sentados, de pie, a veces sacan la mano y toca hundirlos en 
el vientre para poderles dar la vuelta. 
  
Si el tiempo pasa y las contracciones son discontinuas se acostumbra hacer dos tazas de 
infusión de varias plantas: se toman tres hojas de café, tres hojas de aguacate y tres 
hojas de anamú, se las coge duro de la planta en dirección hacia abajo y se ralla un poco 
de nuez moscada para apurar el parto. 
 
Las herramientas que se utilizan para el parto son gasas, tijeras, bisturí, toallitas limpias 
para el sudor de la madre, recibir al bebé y limpiarlo, a la mamá se le pone un gorro de 
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quirófano y la partera se pone una bata blanca, delantal blanco, un gorro y guantes de 
látex. 
 
Dentro de los riesgos durante el parto están las hemorragias, que el niño se quede 
pegado y no quiera salir o que su cabecita es muy grande y no pueda salir; eso si es 
complicado porque las parteras manifiestas que no pueden “unir” a las mujeres (incisión o 
cirugía que se hace en la parte inferior de la vagina hasta el ano, para ampliar la abertura 
de salida del bebé). 
 
La posición para el parto depende de la fortaleza de cada mujer, algunas parteras 
recomiendan el parto horizontal, es decir recostada que evita que haya complicaciones 
con el bebé y es más cómodo para la partera porque tienen acceso a la zona pélvica y 
genital. Otras recomiendan el parto vertical porque es menos traumático tanto para el 
bebé como para la madre ya que la fuerza de gravedad colabora, pero es más incomodo 
para la partera asistir a la madre. 
 
Una vez que se produce el alumbramiento sale se le limpia la carita al niño, se lo arropa 
inmediatamente hasta que la mujer expulse la placenta. Luego se precede a cortar el 
cordón umbilical con las tijeras, se le pone alcohol, polvo mexana y tapa el ombligo con 
gasa y se deja quieta la zona, con eso se seca rápido. 
 
Una vez que ha sido evacuada la placenta la partera ordena enterrar la placenta con legía 
en un lugar seco de la casa, o quemarla con alcohol. Esto se hace con el fin de de evitar 
el entuerto (enfermedad o dolor intenso en el vientre parecido a las contracciones del 
parto) y para que la recuperación de la mujer sea exitosa.  
 
Para el puerperio la mujer debe tener varios cuidados como se deben fajar el abdomen, 
amarrarse la cabeza con un trapo del bebé y ponerse algodones en las orejas para que 
no le entre aire, se enfríe y le den dolores de cabeza. También se sugiere utilizar 
pantalones largos y zapatos cerrados. 
 
Hay cuidados que depende del esposo, que no la vaya a dejar parar de la cama, ayudarle 
a bañarse siempre con agua caliente, ayudarle con el bebé, buscar buen alimento, sobre 
todo gallina de campo para caldos, y que cumpla los cuarenta días de la dieta.  
 
La mujer no puede tomar leche, comer yuca, ají, limón, plátano maduro y cerdo sino hasta 
después de los quince días o hasta que el recién nacido bote el ombligo, ya que son 
alimentos irritantes que puede complicar la cicatrización del ombligo del bebé; también se 
recomienda comer con poca sal. 
 
Cuando la mujer tiene dificultad para amamantar la partera utiliza el agua de plátano 
maduro cocinado con toda y cascara para tomar, o de igual manera tomar agua de 
quiebrabarriga, madre de agua o nacedero, para que estimule la producción de leche. 
También se puede hacer baños de hoja de papayo para que baje la inflamación de los 
senos 
 
Faltándoles cuatro o cinco días para finalizar la dieta la partera recomienda hacer un baño 
de infusión de plantas calientes como el romero, la albahaca y la manzanilla, todas las 
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que se pueda conseguir para hacer una sola preparación y se bañarse en horas de la 
mañana para que se vaya todo el frío acumulado en la dieta.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Menarquía, menstruación y cuidados del recién nacido.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora del embarazo, parto y puerperio. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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Fotografía: implementos utilizados por la partera. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Villagarzón, San Miguel, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Parteras de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: recomendaciones de las parteras para el cuidado del recién nacido.    
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: ideas e imaginarios asociados al cuidado del recién nacido.  
Significado: cultura de la salud.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la mujer está en el puerperio hasta el primer año del infante. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de las parteras u hogares de las puérperas de la cabecera municipal y  
zona rural de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Las mujeres ya no acuden a las parteras y prefieren la atención de hospital.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Durante el puerperio de la madre es necesario tener unos cuidados básicos del recién 
nacido como curarles todos los días el ombligo, echándoles aceite de almendras para que 
no se tueste y se le caiga rápido, esto evita ombligos salidos. 
 
La recomendación de la partera es una lactancia de nueve meses a un año, pero desde 
que nacen se les puede dar a probar cositas de sal como caldos, a los tres meses se les 
da colada de plátano y en adelante ya se le puede dar tinta de la sopa de fríjol para 
endurarles el estomago.  
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El tiempo de lactancia va de acuerdo a la madre y sus costumbres, unas le dan hasta los 
seis meses, otras hasta el año o hasta que quedan en embarazo nuevamente. Si ocurre lo 
último se debe suspender la amamantada porque el recién nacido le da diarrea crónica 
porque el hermanito se está engendrando. 
 
Entre las enfermedades más comunes en esta etapa de la infancia está el mal de ojo, el 
malaire, el pujo, el espanto, la malahora; estas son diagnosticadas y tratadas por médicos 
tradiciones, curanderos, yerbateros y curadores con secreto, con un variado recurso 
botánico y cultural.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Embarazo, parto y puerperio, la malahora, el pujo, el cueche.   
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de los cuidados.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PLANTAS CALIENTES. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Parteras de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: planta utilizada en diferentes ciclos reproductivos de la mujer.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: aliviar algunos malestares asociados al ciclo reproductivo de la mujer.  
Significado: oposición binaria. Algunos de estos malestares están asociados a la 
acumulación del frío en el vientre, por lo que es necesario contrarrestar con plantas 
calientes.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: menstruación y puerperio. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de las parteras de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La menarquía, la menstruación y el puerperio son momentos importantes para la salud 
reproductiva de la mujer, la cual conlleva algunos dolores que pueden resultar incómodos 
o molestos. De este momento en adelante estos dolores se presentan continuamente 
cuando llega la regla cada 28 días, considerándose un proceso natural y no como una 
enfermedad, aunque si es necesario tener algunos cuidados para este ciclo. 
 
Lo que recomiendan las parteras es que no haga movimientos bruscos que impliquen un 
esfuerzo del abdomen o del vientre, así mismo se debe prevenir el frío de cualquier 
manera porque es un detonante para los “cólicos” o “dolores bajitos”. Por eso se debe 
abrigar bien desde los pies a la cabeza, se debe bañar con agua tibia y si es con agua fría 
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no demorarse mucho en el proceso, si va a lavar ropa debe cubrirse el vientre y no puede 
humedecerse esta zona. 
 
Si no se tiene cuidado los dolores serán intensos que pueden incapacitar a la mujer por 
esto días. Si se presentan dolores agudos las parteras recomiendan hacer infusión de 
plantas “calientes” como  la yerbabuena, el poleo, la canela, prontoalivio y albahaca  para 
bebidas, que contrarresten el frío acumulado en el cuerpo. 
 
Durante el puerperio también es importante su utilización como forma de prevenir 
enfermedades posparto, cinco días antes de terminar la dieta la partera le hace infusiones 
de varias plantas calientes para vaporizaciones y baños en todo el cuerpo, principalmente 
en la vagina para evacuar el frío y el sereno de la dieta.  
 
Para ello se toma un manojo (expresión que indica lo que alcance a coger con la mano) 
de estas plantas y las pone a hervir durante cinco minutos para que suelten sus 
propiedades, se dejan reposar un poco y se toma la infusión antes de que se entibie; la 
idea es tomar estas pócimas tres veces al día y abrigarse con mantas y ropas para 
conservar el calor. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Menstruación y puerperio.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de las plantas. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL CUECHE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Mocoa, Puerto Caicedo, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres, adultos mayores de la cabecera y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: interpretación de enfermedades.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres, adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: explicar síntomas físicos que causan malestar, cuyos orígenes están 
relacionados con el arco iris y que la ciencia médica no puede interpretar ni curar.  
Significado: el arco iris es un animal parecido a un toro cuyo nacimiento y fin se asemejan 
a la cabeza y a la cola respectivamente.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  Cualquier fecha.  
Momentos: cuando sale el arco iris. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera y zona rural de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Cueche o arco iris es interpretado como un animal que se parece al toro, en un extremo 
está la cola, en el otro la cabeza y el arco es el cuerpo. Cada vez que sale el Cueche, la 
persona no puede salir de donde está, porque esa brisa produce enfermedades tanto a 
niños y niñas como a jóvenes, adultos y ancianos. 
 
Los síntomas se manifiestan con fiebre, donde le cae la enfermedad la piel se pone roja y 
se ampolla, como si se hubiera quemado; cuando eso pasa, se llama al taita o médico 
tradicional para que recete remedios con base en plantas para tomar y bañarse.  
 
Otras tradiciones de la cultura de la salud manifiestan  que la enfermedad cueche consiste 
en que el cuerpo comienza a hincharse en diferentes partes, la creencia es que estas 
hinchazones son ocasionadas por calores dentro del cuerpo. La cura para este mal es 
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tomar mucha agua, también se puede cura con la lengua de suegra, la hoja cancerosa; 
estas hierbas se machacan y se pone a calentar agregándoles aceite de olivo. Una vez 
caliente se coloca a manera de emplastos sobre las hinchazones.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MAL DE OJO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: todos los municipios. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores y médicos tradicionales de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y mestizos de las cabeceras municipales y zonas rurales 
del departamento del Putumayo. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: interpretación de enfermedades.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombre adultos mayores, médicos tradicionales de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesino y mestizos de las cabeceras municipales y zonas rurales 
del departamento del Putumayo. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: explicar síntomas físicos que causan malestares cuyos orígenes son 
desconocidos y que la ciencia médica no puede interpretar ni curar.  
Significado: energías “pesadas”, “fuertes” y/o “malsanas” de las personas que enferman 
con la mirada. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabeceras municipales y zonas rurales del departamento del Putumayo. 
Cualquier fecha.  
Momentos: cuando una persona que tiene mirada fuerte, fija sus ojos en una persona o 
animal. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, malocas, casas del remedio y sitios sagrados de las cabeceras 
municipales y zonas rurales del departamento del Putumayo.   
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Es una enfermedad que se puede presentar en las niñas y niños, pero también en los 
adultos, aunque no es muy frecuente. Esta enfermedad es provocada por la persona 
(hombre o mujer) que tiene una mirada “fuerte” que no pueden dominar, o también 
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cuando la persona tiene la “sangre pesada”. Los síntomas en los infantes corresponde a 
fiebre, diarrea, lloran con frecuencia y en casos extremos convulsionan. 
 
Las personas que cargan con esta particularidad tienen tanto efecto, que pueden matar a 
un animal peligroso. Por ejemplo, una mujer en embarazo que sabe que tiene la mirada 
“fuerte” puede matar a la serpiente sólo con mirarla fijamente, incluso, estas personas son 
utilizadas para matar culebras, cuando se sabe que una está rondando a la comunidad. 
Hay algunas personas que conocen lo que hace su mirada y se abstienen de visitar 
lugares donde se encuentran infantes o donde se están haciendo curaciones.  
 
Este mal es curado por el taita con plantas medicinales como el ajo de monte, con el cual 
se hacen baños (no se utiliza para bebida porque es venenoso). Se previene identificando 
a la persona que tiene esa mirada para que no vea a las niñas y niños. También se 
buscan algunos amuletos preventivos de esta enfermedad como el chocho (a manera de 

azabache cuya semilla es parecida al fríjol de color rojo y negro) acompañado del 
kindibubona (parte de un árbol que se parece a un cacho de res, pero que es del tamaño 
de un fríjol y que se consigue en el río).  
 
Otras tradiciones de la cultura de la salud aseguran que el mal de ojo es una enfermedad 
que da desgano, daño de estomago, vomito. Primero se debe reconocer si  el niño o niña 
tiene mal de ojo o está ojeado, esto se hace observando el ojo, por ejemplo, si un niño 
esta ojeado se le pone el ojo pequeñito y decaído.  Esta enfermedad suele darse por 
envidias, por alegría, por rabia y muchas veces sin intención. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Malviento, malaire, hielo. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MALAHORA. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: todos los municipios. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres; adultos mayores y médicos tradicionales de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y mestizos de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: interpretación de enfermedades.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres; adultos mayores y médicos tradicionales de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y mestizos de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: explicar síntomas físicos que causan malestar, cuyos orígenes son 
desconocidos y que la ciencia médica no puede interpretar ni curar.  
Significado: energías propias de la naturaleza que están dispersas o que son enviadas 
por un medico tradicional “malo” o “envidioso” con la intención de enfermar. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando se sale de la casa o de un recinto cerrado, cuando se pasa por un 
cementerio o un espacio con mucha energía. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, malocas y sitios sagrados de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La enfermedad de la malahora consiste en un espíritu malo, peligroso que se mete en la 
persona y lo puede matar. Los síntomas de este mal hacen que se tuerza algunas partes 
del rostro de las personas por ejemplo la quijada, la boca, el pómulo y para curar esta 
enfermedad se debe ramear a la persona con hierbas medicinales y hacer una oración. 
 



 

172 

 

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Curanderos con secreto. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PLANTAS PARA CALMAR DOLORES. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Villagarzón 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres, adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminado.  
Motivo: plantas medicinales para dolores comunes.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres, adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: recursos alternativos a base de plantas para calmar dolores comunes como 
dolor de cabeza, de estomago, dolores “bajitos”.  
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona tiene algún dolor.    
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.    
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Utilizar la planta cuando se tiene algún dolor. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando la persona tiene algún dolor de cabeza, de estomago o dolores “bajitos” se busca 
las hojas de limoncillo, manzanilla y toronjil, estas plantas son frescas y tienen 
propiedades curativas; en especial el toronjil también es recomendado para los nervios. 
 
Muchas de estas plantas se cultivan en las chagras o en los huertos de las casas 
haciendo parte de la farmacopea tradicional de los pueblos indígenas como de la 
medicina popular. Su uso se ha difundido de tal manera que en los mercados se 
consiguen para ser comprados. 
  
La forma de utilizar estas plantas para los dolores es a través de infusiones para ser 
tomados en cualquier hora del día, dependiendo de los síntomas que presente la persona. 
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Su utilización se hace por separado y no es recomendable mezclar las plantas, se debe 
coger un manojo de hojas (expresión que quiere decir lo que alcance con la mano) y en 
un litro de agua se cocinan, se dejan reposar y se toman calientes; la preparación debe 
consumirse en un tiempo no muy prolongado porque no es recomendable  recalentar el 
agua, es mejor que esté fresca.     
   
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Plantas calientes. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de las plantas. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
YAGÉ. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: todos los municipios. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Médicos tradicionales del pueblo Inga, Kichua, Kofán, Siona y Kamëntsá de las cabeceras 
municipales y zonas rurales del departamento del Putumayo.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: prácticas curativas.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Médicos tradicionales del pueblo Inga, Kichua, Kofán, Siona y Kamëntsá de las cabeceras 
municipales y zonas rurales del departamento del Putumayo. 
Consumo: ninguno. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: por medio de la ingesta del yagé se puede curar a las personas, se puede 
revelar un secreto, se observa lo oculto y se predicen eventos importantes para las 
personas y la comunidad en general.  
Significado: planta sagrada asociada al jaguar. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabeceras municipales y zonas rurales del departamento del Putumayo. 
Cualquier fecha.  
Momentos: el yagé es compartido por los médicos tradicionales en horas de la noche 
entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m. mediante un ritual de curación, en donde la persona ha 
tenido una preparación previa que consiste en ayuno, ingesta, baños y riegos de otras 
plantas medicinales.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: cabecera municipal, zona rural, resguardos, asentamientos, parcialidades, malocas, 
casas de remedio y sitios sagrados de diferentes municipios del departamento del 
Putumayo.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Consumir habitualmente el remedio. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
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El yagé es una bebida ritual preparada por los médicos tradicionales para realizar 
curaciones. Cada taita maneja un yagé especial, porque la planta se le revela para que 
sea su dueño y amo. Se compone de dos ingredientes principalmente, el yagé (bejuco) 
que tiene la virtud de limpiar físicamente el cuerpo a menara de purgante; y el otro 
componente es la chagropanga (planta) cuya función es abrir la mente para ver las “pintas” 
o sueños, los cuales son interpretados por el taita para la curación espiritual. 
  
Estas plantas se encuentran en estado silvestre y se cultivan. En el primer caso cada vez 
son menos los lugares donde se las puede encontrar por la presión demográfica en la 
selva, su explotación desmedida ha hecho que su ecosistema sea alterado. Actualmente, 
el médico tradicional cultiva estas plantas en lugares alejados de los poblados, centros 
urbanos, caminos, carreteras y trochas, porque el yagé es “celoso” y tiene mucha “fuerza”. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Formación de los médicos tradicionales. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora del remedio. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía: yagé, Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: María Jagivioy. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
HIELO DE MUERTO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: San Miguel, Mocoa, Valle del 
Guamuez, Puerto Asís. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Curanderos y curadores con secreto de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: tipo de enfermedad asociada a los personas muertas.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
La curación para el hielo de muerto la hacen los curanderos y curadores con secreto de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: señala una enfermedad específica asociada a los muertos.  
Significado: cultura de la salud popular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona adquiere el hielo de muerto.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los curanderos y curadores con secreto de la cabecera municipal y 
zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Esta enfermedad está asociada a la muerte de las personas quienes al momento de su 
deceso emanan un frío o un hielo que enferma, principalmente a los niños y niñas 
menores de cinco años, aunque puede darle a cualquier personas independientemente de 
su edad.  
 
Por este motivo no es recomendable llevar a los menores al cementerio ya que es ahí 
donde se concentra esta energía mórbida, incluso algunas personas después de visitar el 
cementerio se quitan la ropa y la lavan inmediatamente antes de estar con los familiares 
más pequeños. 
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Dentro de los síntomas que presentan los pacientes es dolor intestinal, diarrea y en casos 
extremos mucho vómito, para su tratamiento consultan a un medico tradicional, un 
botánico o yerbatero y un curador con secreto para que mediante oraciones ese hielo se 
vaya del cuerpo.   
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Malahora. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
ESPANTO O SUSTO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Asís, Orito, Villagarzón, 
Valle del Guamuez, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de la cabecera municipal y zona rural de Puerto 
Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: tipo de enfermedad.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Curación: curanderos con secreto de la cabecera municipal de Puerto Asís, taitas y 
yachas de la zona rural de Puerto Asís. La enfermedad se puede presentar en cualquier 
persona. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: identifica una enfermedad asociada a los nervios.  
Significado: cultura de la salud popular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: cuando loa niños y niñas tienen emociones repentinas por sonidos fuertes 
mientras duermen.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y hogares de los curanderos con secreto de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   

El espanto es una enfermedad que afecta principalmente a los niños y niñas pero también 
la puede padecer los jóvenes y adultos. En los menores se da cuando reciben de 
improvisto una impresión muy fuerte, una pesadilla, una caída, un ruido muy fuerte, es 
decir un "susto"; en los demás casos se da cuando tienen experiencias con espíritus de 
muertos o fenómenos paranormales como la viuda, la llorona, el bambero, el duende, etc.  
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La persona se muestra muy desganada, no habla, no come, sufre de insomnio, está 
sobresaltado, en algunas ocasiones le da fiebre, diarrea y vómito que  pueden durar 
varios días. La curación se puede hacer con diferentes rituales entre los que se encuentra 
el tabaco, soplos de aguardiente y una variada preparación herbolaria para riegos, baños 
y tomas.  

Para los niños y niñas se utiliza con más frecuencia el tabaco y el aguardiente con los 
cuales se chupa la cabeza, las manos, la espalda, el pecho y los pies, mientras se les 
dice  “vení a tu casa, vení, vení”. Hay algunos curadores que utilizan un ahora exacta para 
el ritual que puede ser a las 6 pm, hora en que las “energías” están en su punto culmen, 
por el contrario otros curadores hacen el ritual antes de dormir. 

Para que sea efectiva la curación se debe hacer el ritual por tres días y máximo por 
nueve, en la última sesión se debe  soplar con el licor entre dos personas en el pecho y la 
espalda esperando que el susto que les causa los síntomas se vaya.  

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CURAR CON SECRETO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Caicedo, Mocoa, 
Villagarzón, Valle del Guamuez, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores curadores con secreto de la cabecera municipal y 
zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: sincretismo religioso con prácticas medicas populares.    
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres y adultos mayores curadores con secretos de la cabecera municipal y 
zona rural de de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: alternativa médica asociado a lo divino y espiritual para recuperar la salud 
afectada por un sinnúmero de enfermedades relacionadas con la idiosincrasia popular.  
Significado: cultura de la salud popular.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: cuando la persona ha tenido alguna lesión ósea y/o muscular, espanto, mal de 
ojo, hielo, susto o espanto. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los curadores con secreto de la cabecera municipal y de la zona rural 
de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Consultar a los curadores con secreto como alternativa médica. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Hay varias clases de curadores con secreto que como su nombre indica curan mediante 
“secretos”, que son oraciones religiosas de carácter católico y/o cristiano con algunas 
invocaciones a santos y frases especiales para tal fin. El secreto es una combinación de 
lo divino y lo espiritual porque se junta la tradición religiosa y la fe, tanto del que cura 
como el que es curado. 
 
Por eso el curandero no revela el secreto porque ya no serviría para curar, es como 
quitarle la efectividad. El secreto también pierde efectividad cuando es mal utilizado o se 
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cobra por tener ese “don” ya que no todos son escogidos para que la practiquen y tengan 
el efecto esperado, por eso el curandero recibe la voluntad del que es curado que se 
puede expresar en dinero, en oraciones o en simplemente las gracias. 
 
Otra razones por las que el secreto no da los resultados esperados es porque dentro de la 
familia hay incredulidad en el procedimiento que se está haciendo, porque el paciente 
puede estar muy concentrado en que le va a funcionar pero si su acompañante no cree, 
no hay valides y sería una contra para la curación; asimismo, este tipo de curación es 
incompatible con la medicina occidental porque al hacerlo implica desconfianza en lo que 
se hizo.   
 
La trasmisión de este conocimiento también es variado, algunos lo reciben como 
revelación divina mediante sueños y mediante la ingesta de plantas de poder como el 
yagé, en los sueños siempre se aparece un ser supremo que le da la misión de sanar a la 
gente y en ese momento le entrega las oraciones con las cuales debe trabajar. 
 
Otra forma es que la persona que tiene el don entrega el conocimiento a alguien que se 
distinga por ser “justo”, responsable, honrado, sin codicia y con un espíritu “limpio”; hay 
curadores con secreto que buscan a una persona por fuera de su familia para dejarle la 
herencia, como hay otros que mueren con su conocimiento sin compartirlo.  
 
Cada enfermedad tiene una oración como por ejemplo, para las hernias, para el dolor de 
muelas, para estancar la sangre, para el espanto, para el hielo, para el mal de ojo e 
incluso para la picadura de la serpiente y otros animales ponzoñosos.  
 
En la oración que se tiene para una enfermedad o para otra no varía mucho pero si se 
tiene en cuenta el nombre de la persona, el lugar donde se produce el dolor y un 
sinnúmero de variables, puntos en donde está el secreto. Es tan fuerte esta creencia y su 
práctica que incluso se puede curar a larga distancia concertando una hora en que 
curador y paciente se concentran, hasta animales se han visto beneficiados por esta 
forma de curar en donde lo principal es la fe de sus dueños. 
 
Los curadores con secreto tienen diferentes formas de diagnosticar las enfermedades por 
las cuales consultan los pacientes, se apoyan en radiografías, en lo que dice sentir la 
persona que consulta y lazos o guascas con la que miden variables físicas del cuerpo. 
Los detalles de los procedimientos no pueden ser revelados porque también hacen parte 
del secreto y del oficio del curador. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna.   
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 



 

190 

 

MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: curadora con secreto. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 

Fotografía. Curadora con secreto atendiendo a un paciente. Municipio de Puerto Asís. 
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARA ENFERMEDADES POPULARES. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                             Municipio: 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Curanderos con secreto de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: diagnóstico de enfermedades.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Curación: curanderos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. La 
enfermedad se puede presentar en cualquier persona. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: por medio de este diagnóstico se sabe qué enfermedad tiene la persona.   
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Momentos: cuando la persona consulta al curandero.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los curanderos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Utilizar las diferentes formas de diagnóstico. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Diagnostico con un huevo. 
 
Dentro de las prácticas médicas populares se encuentran unas variadas formas 
diagnóstico para las enfermedades que la medicina alopática no tiene en cuenta, una de 
estas es el diagnostico a través del huevo, muy utilizada por los curadores con secreto 
pertenecientes al pueblo afrodescendiente. 
 
Esta práctica consiste en coger un huevo de gallina y sin abrirlo se procede a rezarlo con 
oraciones de carácter religioso cristiano y católico, en donde el curador le pone toda su fe 
y concentración. Luego el huevo es sobado en el paciente, específicamente en la parte o 
zona donde dice sentir el malestar, es como una limpieza del cuerpo de la persona que se 
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realiza desde la cabeza bajando por el lado derecho hasta los pies, luego pasa hacía la 
parte de atrás desde la espalda hasta los pies por el lado izquierdo. 
 
De esta manera el huevo recoge la enfermedad que tenga la persona y para saber que 
aqueja al paciente, el curador o curadora  parte el huevo y lo pone en un vaso de cristal 
para poder observar algunos signos y señales que le dan información básica del malestar 
y con ello poder dar un dictamen y proponer un tratamiento. 
   
Algunas de las enfermedades que se pueden diagnosticar con esta práctica es el mal de 
ojo, para esta enfermedad el huevo adquiere la forma de un ojo, si la persona que ojea es 
zarca, el huevo sale como azulado, si tienen ojos negros pues el huevo se torna oscuro. 
Con el huevo también se pueden diagnosticar enfermedades como la fiebre,  en este 
caso  el huevo  sale con la consistencia de la leche. 
 
Después de saber el tipo de enfermedad el curador empieza a rezar a la persona con 
oraciones que son diferentes  a las que se le hacen al huevo, teniendo como referencia a 
varios santos y al santísimo, oraciones que si se revelan dejar de ser secretas y por ende 
pierden su efectividad. 
 
Cuando se tiene la enfermedad del mal aire esta se cura no sólo con el huevo si no 
también con plantas, aguardiente, agua florida, romero, albahaca, altamiza, verdolaga, 
anamú, romero, manzanilla,  palo santo, hoja de guanábano, entre otras. 
 
La  altamiza, la albahaca y la rosa amarilla se utilizan para baños, sin cocinar se mezclan 
con el aguardiente y el agua florida y se rocían por el cuerpo. Para tomar la rosa 
amarilla  se coge un manojo (expresión que quiere decir lo que alcance con la mano) de 
flores, se toman los cogollos  de anamú y de la verdolaga y en un litro de agua se ponen a 
cocinar, se deja reposar y la infusión se toma; todas estas plantas sirven para el mal aire y 
también para el hielo. 
 
Diagnóstico con la faja - guasca. 
 
Otra de las formas de diagnosticar enfermedades es con la faja - guasca que permite 
diagnosticar si la persona esta espantada, para logar este diagnóstico  primero se debe 
medir el perímetro torácico de la persona con una faja (chumbe) o guasca, se tiene en 
cuenta la medida, se reza la faja y se vuelve a medir la misma parte del cuerpo.   
 
Si la persona está espantada la medida de la guasca daría más corta que la medida 
tomada inicialmente, si la persona no está espantada la guasca tendría la misma medida. 
Una vez identificada la razón de la enfermedad se procede a rezar a la persona por tres 
días seguidos hasta que la faja de la misma medida.  

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Hielo de muerto, mal de ojo y espantado. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
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19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de los diagnósticos. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CURACIÓN DE ANIMALES PONZOÑOSOS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Leguízamo, Valle del 
Guamuez, San Miguel, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Curadores con secreto de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: estrategias para la curación de animales ponzoñosos endémicos de la región.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Curadores con secreto de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: aliviar los síntomas que producen la picadura de animales ponzoñosos 
endémicos de la región.  
Significado: cultura de la salud tradicional y popular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona es picada por el pito, la culebra y la conga. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los curadores con secreto de la cabecera municipal y de la zona rural 
de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

 Pito: es un mosquito propio de zonas tropicales cuya picadura deja ulceras 
dérmicas hasta daños en diferentes órganos del cuerpo en casos extremos, la 
enfermedad es comúnmente conocida como leishmaniasis. 
 

 Culebras: en zonas tropicales como el departamento del Putumayo hay diferentes 
clases de culebras, en su mayoría venenosas entre las que se encuentran “la 
gata”, “la equis”, “la pudridora”, “la coral” y “la veinticuatro”. Cuando alguien es 
picado por una culebra primero se debe ligar (amarrar para detener el flujo 
sanguíneo) a la persona más arriba de donde está la picadura para que el veneno 
no pase a todo el cuerpo. Esta liga debe hacerse cruzada, sin nudo, ya que por 
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uno de los espacio del nudo se pasa el veneno, después de hacerse esta liga se 
procede a colocar los emplastos de plantas medicinales y se le hace el secreto. 
 

 La conga: hormiga de tamaño grande parecida a la hormiga arriera cuya picadura 
es muy dolorosa e incha y la zona afectada.    
 

 La raya: es un animal que vive dentro de los ríos, su cuerpo es plano y en la parte 
de atrás sale la cola cuyo terminal es un aguijón. Cuando las personas se meten al 
rio a bañarse, pescar o hacer otra actividad sin darse cuenta la pueden pisar y 
esta se defiende picando. Para su curación se coge varios frutos del achiote y con 
algunas hojas y se pone a hervir en poco agua, se deja reposar un poco y se hace 
baños en la herida. 
 

Los curadores con secreto manejan estas enfermedades producidas por animales 
ponzoñosos a través de oraciones y plantas. Argumentan que todos los animales de esta 
tierra tienen su razón de ser y de su existencia pero que dependiendo del comportamiento 
de las persona estas picaduras se convierten en mortales o en simples malestares. 
 
Cuando estos animales pican no hay que tener afán ni miedo porque es predisponer al 
cuerpo a su colapso, aunque si hay que tener algunas precauciones iniciales, 
especialmente con las culebras, haciendo torniquetes para evitar que el veneno se riegue 
por el cuerpo lo que se traduce en un tratamiento más largo.  
 
Los curadores con secreto utilizan una variada gama de oraciones apoyándose en la 
botánica de la región para hacer baños, emplastos, riegos y tomas. Dependiendo de la 
zona afectada, los daños causados y la respuesta del cuerpo del paciente es la duración 
del tratamiento.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La machaca.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez. 
Edad: 52 años. 
Profesión u oficio: curandera con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la curación de los animales ponzoñosos. 
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DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL PUJO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Mocoa, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Parteras, campesinos y mestizos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: forma de interpretación de síntomas físicos asociados a la enfermedad.     
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: explicar el esfuerzo físico excesivo del cuerpo del recién nacido que lo 
enferma y lo puede llevar a la muerte.  
Significado: energías “pesadas”, “fuertes” de las mujeres en estado de embarazo y con el 
periodo menstrual. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: al nacer y hasta los tres meses del infante. 



 

200 

 

10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de las parteras de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El pujo es una enfermedad que padecen los recién nacidos cuando los miran las señoras 
embarazadas o las señoras con el periodo menstrual. Esto puede ocurrir en el puerperio o 
hasta los tres meses de vida del infante.  
 
Se manifiesta cuando a toda hora están pujando, haciendo fuerza como si quisieran sacar 
algo, se les brota el ombligo y es tan grave que puede matar en horas. Para curarlos se 
tiene que buscar a la mujer que le haya pegado el pujo para que con la saliva de su boca 
se la unte en el ombligo en forma de cruz. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Puerperio y cuidados del recién nacido.  
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
  
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
AJO DE MONTE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, adultos mayores, yachas o taitas de la cabecera municipal y zona rural 
de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: planta medicinal para el mal de ojo.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres, adultos mayores y taitas de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís. 
  
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: curar los síntomas del mal de ojo.  
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona tiene los síntomas del mal de ojo. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, malocas, casas del remedio y sitios sagrados de la cabecera municipal y 
de la zona rural de Puerto Asís. Manera de transmisión: oral y observación directa. 
Transmisión de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando la persona siente los síntomas del mal de ojo busca el ajo de monte el cual se 
consigue en la selva. Se coge el tubérculo, se lo lava y se lo hierve en un litro de agua (un 
ajo por litro de agua) a manera de  infusión. El agua es para baños y no se lo puede tomar 
porque es venenoso.   
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Mal de ojo. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
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19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor de la planta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CONTRA DEL MAL DE OJO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, Puerto 
Caicedo, San Miguel. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, adultos mayores y yachas o taitas del pueblo Inga de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: contras para el mal de ojo.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres, adultos mayores y yachas o taitas del pueblo Inga de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: prevenir la enfermedad del mal de ojo.  
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: se pone el amuleto a los niños y niñas desde que son bebés. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Elaboración artesanal del amuleto con semillas. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Para prevenir el mal de ojo se utiliza el amuleto fabricado artesanalmente con la semilla 
del chocho a manera de azabache (semilla parecida al fríjol que es de color rojo y negro) 
y rodeado de partes del árbol del kindibubona (parte de un árbol que se parece como a un 

cacho de res pero es del tamaño de un fríjol y se consigue en el río). 
 
Estas semillas son perforadas en el centro para ser tejidas en una fibra natural para 
elaborar una manilla. Ésta es puesta en la muñeca de los niños y niñas para prevenir el 
mal de ojo.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Mal de ojo. 
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
WAIRACHUNDUR. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, Puerto 
Caicedo, Villagarzón. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, adultos mayores y yachas o taitas del pueblo Inga de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminado.  
Motivo: planta medicinal para el malaire.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres, adultos mayores y yachas o taitas del pueblo Inga de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: cura los síntomas del malaire.  
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona tiene los síntomas del malaire.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, malocas y sitios sagrados de las zona rural y la cabecera municipal de 
Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Utilizar la planta cuando se siente los síntomas del malaire. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano e Inga. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando la persona siente los síntomas del malaire busca la planta del wairachundur la 
cual se siembra en la chagra, si no la tiene disponible en la casa se la consigue en el 
monte. Se coge la raíz se la lava y se la masca extrayendo el sumo botando el bagazo.   
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Malaire. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
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19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
DESCUAJO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, Puerto 
Caicedo, San Miguel, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Curanderos de la cabecera municipal y zonas rurales de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminado.  
Motivo: tipo de enfermedad.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Curanderos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: señala una enfermedad específica de los intestinos.  
Significado: cultura de la salud. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la persona se golpea la zona abdominal.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los curanderos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Es cuando la persona se da un mal golpea en el vientre y se le mueven los intestinos, 

quedando amontonados en la parte superior o en la parte inferior. Esto les puede pasar a 

los niños o a los adultos y la enfermedad se manifiesta con una diarrea crónica que no se 

para con nada. El tratamiento es con pomadas y yerbas para masajes con el fin de 

acomodar las vísceras. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la enfermedad. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: MEDICINA TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PARTO VERTICAL. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Parteras de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: práctica asociada a la hora del parto.    
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: facilitar el proceso del parto. 
Significado: cultura de la salud.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando la mujer va a parir. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de las parteras o de las parturientas de la cabecera municipal y de la zona 
rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Las mujeres ya no acuden a las parteras y prefieren la atención de hospital.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La posición para el parto depende de la fortaleza de cada mujer pero la partera 
recomienda el parto vertical, es decir en cuclillas, porque es menos doloroso y más 
efectivos que parir acostada porque la fuerza de gravedad ayuda al pujo de la mujer. Para 
ello se ubica algún soporte de la casa y se cuelga una sábana o algo similar para que la 
mujer se apoyo de ella. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Embarazo, parto y puerperio.  
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de la posición. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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4.5 PRODUCCIÓN TRADICIONAL 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: PRODUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL TRUEQUE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, San Miguel, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Jóvenes, mujeres, hombre y adultos mayores indígenas, afrodescendientes, campesinos 
de la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminado.  
Motivo: intercambio de productos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: rotación de productos, bienes, materias primas y elementos utilitarios lo que 
mantienen una variada circulación sostenible.  
Significado: social. A través del compartir se refuerzan lazos de compadrazgo y alianzas 
entre individuos y comunidades de diferente origen, como también de la misma 
ascendencia.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. En algunos productos 
cualquier fecha en otros hay variables como el tiempo de siembra y cosecha. 
Momentos: en el día del mercado, encuentros con vecinos o compadres y comadres. En 
la mañana y en la tarde. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: sitios públicos, resguardos, consejos comunitarios, cabecera municipal y zona rural 
de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
En pueblos y comunidades dedicadas a la producción de autoconsumo en donde no se 
practique el intercambio de alimentos o de otros elementos, hay un déficit nutricional 
porque no hay rotación de nutrientes, proteínas, oligoelementos, minerales y vitaminas, lo 
que incrementa factores de riesgo en enfermedades infectocontagiosas, en donde los 
menores están más expuestos. Así mismo no se establecerían relaciones sociales entre 
individuos, entre comunidades y entre pueblos para la cooperación, el juego, la fiesta y 
otras expresiones lúdicas.    
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Practicar el intercambio de productos o trueque. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno pero en algunos casos, específicamente entre pueblos indígenas, la organiza el 
cabildo. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, diferentes lenguas indígenas.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
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materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Cuando una familia tiene mayor producción de un alimento, de un elemento fabricado y de 
materias primas, produciendo excedentes, estos son utilizados para ser intercambiados 
por productos que no obtuvieron en épocas de recolección, caza, pesca, cosecha, cría de 
especies menores o manufactura de diversos elementos.  
 
Esto se hace con el fin de obtener una variedad en el consumo de alimentos y por ende 
una variedad de preparaciones gastronómicas, que pueden acompañar otras expresiones 
culturales como fiestas, conmemoraciones religiosas, encuentros familiares o sociales de 
cualquier tipo. 
 
Así mismo, en comunidades rurales y agrícolas donde la organización social no es tan 
especializada es una forma exitosa de adaptarse al medio ambiente natural y social, ya 
que hay circulación no solo de alimentos sino de diversos bienes para múltiples usos. 
   
Se pueden intercambiar yuca por plátano, cuyes por gallinas, maíz por arroz, pescado por 
carne de monte, variedad de frutas, todo puede ser intercambiado; incluso se 
intercambian alimentos por elementos utilitarios como hamacas y atarrayas. Las reglas de 
intercambio están dadas por la oferta y la demanda; si un producto se encuentra por 
cantidades se dará más por productos que son escasos. Sin embargo, por su carácter 
colectivo e integrador no está presente la usura y se busca el beneficio de todos mediante 
la cooperación y la equitatividad.     
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Calendario agrícola. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
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Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: PRODUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LA TIERRA PARA EL CULTIVO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Mocoa, San Miguel, 
Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores indígenas, afrodescendientes, y 
campesinos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: preparar la tierra antes del cultivo. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: económica y alimentaria.  
Significado: territorial, relación de la tierra como madre, originaria de vida y da alimento. 
  
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Momentos: antes de cultivar. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa, de generación en 
generación.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

 Tumbe, pudre y siembra: cuando se escoge un terreno apto para el cultivo se 
procede a tumbar (talar) el bosque primario o secundario según el caso, cuyo 
producto se vende como materia prima maderable o se utiliza para la construcción 
de viviendas y ranchos que albergarán las herramientas o el recurso humano para 
el trabajo de siembra y cosecha.  
 
Luego se procede a socolar 17  la materia vegetal de menor importancia como 
arbustos, bejucos, enredaderas, etc.; una vez que se haya limpiado se deja 
descomponer la capa vegetal cortada para crear un manto de humus cargado de 

                                                     
17 Socolar o rozar: acción que implica cortar y “limpiar” un terreno con el machete. 
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nutrientes para las semillas que se depositarán en ese lugar. El proceso de 
descomposición puede durar de dos a tres meses dependiendo de la cantidad de 
lluvia que caiga y es ideal para suelos pobres como el de llanura amazónica. 
 

 Tumbe, quema y siembra: cuando se escoge un terreno apto para el cultivo se 
procede a tumbar (talar) el bosque primario o secundario según el caso, cuyo 
producto se vende como materia prima maderable o se utiliza para la construcción 
de viviendas y ranchos que albergarán las herramientas o el recurso humano para 
el trabajo de siembra y cosecha.  
 
Luego se procede a socolar la materia vegetal de menor importancia como 
arbustos, bejucos, enredaderas, etc. Una vez que se haya limpiado se deja secar 
la materia vegetal por dos a tres días y se prende fuego hasta que se extinga por 
sí solo, procurando que no se vuelva incontrolable; a los ocho días ya es posible 
regar la semilla para su siembra.  
 
Este proceso acelera la preparación de la tierra ya que el carbono se da de 
manera instantánea al igual que otros nutrientes que se descomponen por la 
combustión y el cambio fisicoquímico, pero la tierra se debilita con más facilidad ya 
que para la resiembra ya no habrá mucha materia vegetal para quemar. Así 
mismo, esta práctica está entrando en desuso porque se considera muy agresiva 
para la tierra y el medio ambiente. Este método se utiliza mucho para la siembra 
de arroz. 
 

 Tapao: cuando se escoge un terreno apto para el cultivo se procede a tumbar 
(talar) el bosque primario o secundario según el caso, cuyo producto se vende 
como materia prima maderable o se utiliza para la construcción de viviendas y 
ranchos que albergarán las herramientas y el recurso humano para el trabajo de 
siembra y cosecha. 
 
Posteriormente se hace un riego de semillas que preferiblemente sean de maíz´, 
se la escoge en su mayoría por ser una planta espigada y que está lejos de los 
roedores o aves silvestres. Luego se socola dejando el terreno esperando que a 
los dos meses ya hayan germinado y crecido un poco las plantas; el cultivador 
visita el cultivo periódicamente para hacer las respectivas limpiezas y abonos el 
producto.        

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Calendario agrícola. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
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MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Miguel  Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: PRODUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PACERA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Mocoa, San Miguel, 
Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Jóvenes, hombres y adultos mayores indígenas, afrodescendientes, y campesinos de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: estrategia para la caza de animales de presa.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria, ayuda en la consecución de proteína animal.  
Significado: fauna como fuente de alimento y de producción cultural (cuentos, mitos, 
canciones, etc.) asociado a las características de cada animal. 
  
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Momentos: en las correrías de 
caza. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa, de generación en 
generación.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La pacera es una estrategia para las correrías de caza cuando se utiliza escopeta, antes 
que nada el cazador ubica lugares estratégicos de los animales que se piensan cazar 
como caminos habituales, madrigueras, sitios de alimentación y bebederos de agua.  
 
Luego se busca un par de árboles espigados que estén al pie de estos lugares y que no 
estén muy separados entre sí, a  1.50 mts., aproximadamente, y se construye un andamio 
con maderas y palos del lugar a una altura que supere los dos metros o más de alto para 
que el animal no huela la presencia de humanos. 
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La idea es que el cazador puede reposar en esta estructura y espere pacientemente el 
paso del animal deseado para dispararle. Con esta estrategia se cazan venados, dantas, 
guatines, gurres, guaguas, borugas y otros mamíferos apetecidos por su carne.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Voladora. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Pacera. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: PRODUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
VOLADORA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: San Miguel, Puerto Asís, Puerto 
Leguízamo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Jóvenes, hombres y adultos mayores indígenas, afrodescendientes, y campesinos de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: estrategia para la caza de animales de presa.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria, ayuda en la consecución de proteína animal.  
Significado: fauna como fuente de alimento y de producción cultural (cuentos, mitos, 
canciones, etc.) asociado a las características de cada animal. 
  
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Momentos: en las correrías de 
caza. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa, de generación en 
generación.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La voladora es una estrategia para la caza de animales de presa mediante aplastamiento, 
para ello se necesita un tronco grande no muy pesado, preferiblemente uno de plátano, 
varias varas de madera de unos 30 0 40 cms., un seguro, cuerda y ceba. 
 
Para armar la trampa se ubica el camino por donde anda el animal y otros lugares 
estratégicos  como  madrigueras, sitios de alimentación y bebederos de agua. Luego se 
limpia el terreno donde va ir la trampa se hace una pequeña excavación de unos 5 cms., 
aproximadamente, alargada y en forma del tronco grande. 
 
Al lado y lado se ubican las varas de madera en especie de callejón, luego se ubica el 
tronco grande en un ángulo de 45° o más dependiendo del animal que se va a cazar, con 
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la cuerda se sostiene el tronco y se amarra al seguro que está a un lado de la estructura, 
y debajo del tronco se pone una ceba que pueden ser canangucho, chontaduro u otra 
fruta. La idea es que cuando el animal entre por la ceba mueva la cuerda para que el 
seguro se dispare y el tronco caiga encima de él.  
     
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Pacera. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Campo Elías Hernández. 
Edad: 43 años. 
Profesión u oficio: tecnólogo en manejo agroforestal. 
Teléfono entrevistado: 312558 0648. 
Relación con la expresión: conocedor de la trampa. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312558 0648. 
Dirección: Inspección de Siberia, Municipio de Orito.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: PRODUCCIÓN TRADICIONAL. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CARETA Y PISTOLA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: San Miguel. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Jóvenes, hombres y adultos mayores indígenas, afrodescendientes, y campesinos de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: estrategia para la pesca.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria, ayuda en la consecución de proteína animal.  
Significado: fauna como fuente de alimento y de producción cultural (cuentos, mitos, 
canciones, etc.) asociado a las características de cada animal. 
  
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Momentos: en las correrías de 
pesca. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa, de generación en 
generación.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La pistola y careta son dos elementos que van juntos a la hora de ir a pescar y se utiliza 
en su mayoría en los paseos de río o en actividades de pesca recreativa más que 
productiva porque no es para pescar masivamente sino para el consumo. 
 
Para pescar con esta herramienta la persona se sumerge completamente en el río y de 
manera sigilosa va identificando los pescados que se esconden debajo de piedras, en la 
orilla o en los raíces de los árboles. Una vez identificada la presa el pescador hala el 
gatillo de la pistola y sale un pequeño arpón que atraviesa el animal dejándolo engarzado 
y fácil de sacar. 
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La fabricación de la pistola es artesanal pero también se consigue fabricado y de mejor 
calidad. Cuando se hace artesanalmente se toma un marco de madera en forma de 
pistola dejándole una abertura en la parte media anterior, donde va a ir el gatillo. El gatillo 
se fabrica con plomo el cual lo calientan en el fuego y lo moldean hasta dejarlo a la 
necesidad que se requiera. 
 
Separadamente se coge una varilla delgada de unos 40 o 50 centímetros de largo y al 
final se le pone el arpón que consiste en una lata que al atravesar el animal se queda 
engarzado. Así mismo, esta varilla va sujetada a la pistola por medio de una cuerda o pita 
para tener mayor control en la pesca. 
 
La propulsión del arpón se hace a base de caucho y alambre, sujetándolo desde la parte 
posterior de la pistola, el caucho debe estirarse lo máximo hasta la parte anterior y con el 
alambre se asegura  en el gatillo junto con el arpón para que cuando se haga el gatilleo 
salga con mucha velocidad y contundencia.     
 
La cartea no es fabricada artesanalmente y puede ser sustituida por otras gafas para 
natación o incluso, los pescadores más experimentados, no las utilizan porque conocen 
bien las aguas de los ríos donde hacen sus actividades de pesca.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Corneta. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Bisbicuz Pai. 
Edad: 58 años. 
Profesión u oficio: agricultor y cazador. 
Teléfono entrevistado: 3206972094. 
Relación con la expresión: conocedor de la pistola y la careta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3206972094. 
Dirección: Resguardo Indígena Awá la Cristalina II.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DIA: 13  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

 
 

Fotografía. Pistola y careta. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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4.6 TÉCNICAS Y TRADICIONES RELACIONADAS 
CON LA FABRICACIÓN DE OBJETOS 

ARTESANALES 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS CON MATERIALES RECICLADOS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: aprovechar materiales reciclados como una estrategia de creación artística y 
como tema central que trae la atención social. También en una fuente generadora de 
ingresos.     
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: ambiental, artística e identitario.  
Significado: consolidación de tradiciones estilísticas con materiales reciclados. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: cuando se necesite el utensilio o venta, cuando las artesanas necesiten dinero 
para suplir otras necesidades. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y talleres de las artesanas de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
ESCULTURAS, SOLITARIOS Y JARRONES. 
 
Materiales: botella plástica, papel reciclado, cascara de huevo, pegante colbón, pintura en 
acrílico, vinilo, laca,  fique. 
 
Implementos: marcador, bisturí, tijera, licuadora, colador, brochas, pinceles. 
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PROCESO: 
 
Para la elaboración de las esculturas y de los jarrones primero se debe tomar medida o 
molde y trazar  sobre la botella plástica la cual pasa por un proceso de lavado y secado, 
luego la cortan y la tienen lista para trazar. Cuando esta listo el trazo completo de la 
escultura o el jarrón entonces se procede al corte de cada una de las piezas, estando lista 
la figura se procede a pegar una a una las piezas dándole forma y estructura a la 
elaboración. 
 
Cuando ya se obtiene la figura deseada se le da forma y textura aplicando papel, para ello 
se lo humedece, se lo corta en pequeños trozos que se van pegando con colbón uno a 
uno sobre la estructura. Una vez que se le ha dado firmeza y textura a la elaboración 
artesanal la dejan que se seque y se pasa a preparar la cáscara de huevo. 
  
Las cáscaras se licuan y se toma únicamente las partículas más finas de la materia prima,  
la cual se mezcla con colbón haciendo una pasta con consistencia pastosa para 
empañetar la estructura en la cual se había trabajado previamente procurando una textura 
firme y delicada.  
 
Cuando la pieza está completamente seca se pasa al proceso de pintado y 
embellecimiento, es ahí donde la escultura o el jarrón se torna bello e interesante ante 
cualquier persona que guste de admirar la belleza de las artesanías. Después de pintar le 
dan un matiz brilloso con laca. 
 
Existe una variación entre los solitarios y jarrones en comparación con las esculturas y es 
que los solitarios y jarrones son embellecidos con una figura de animal, flor o persona que 
es moldeada a medida que se aplica el papel y el huevo sobre el jarrón. 
 
FAROLES, FLORES Y LÁMPARAS. 
 
Materiales: botella plástica, pintura para vitrales, bordeadores, marcadores, punzón o 
cautín, tijeras, bisturí, pistola de silicona, silicona, pinceles.  
 
Para la elaboración de los faroles y de las lámparas la botella plástica debe estar 
previamente  preparada, lavada y secada para proceder al corte. Con un marcador se 
traza las líneas para darle forma a la figura requerida, este mismo proceso se sigue con 
las flores. 
 
Cuando se traza se tiene en cuenta un molde para no alterar las medidas, luego se cortan 
las partes y se procede al proceso de pintura con la técnica del vitral; cuando ya están 
pintadas las partes se empieza al ensamblaje de la figura para lo cual se utiliza silicona en 
el caso de las flores o tejiendo con lana y agujeta en el caso de las lámparas. Para los 
faroles siempre se utiliza la botella entera y luego le van dando el trazo y el corte para 
obtener el diseño requerido. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Omeida Carvajal.  
Edad: 47 años. 
Profesión u oficio: artesana. 
Teléfono entrevistado: 3112332259. 
Relación con la expresión: conocedora de las artesanías.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3112332259. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Orleida Ordoñez.  
Edad: 28 años. 
Profesión u oficio: artesana. 
Teléfono entrevistado: 3138733542. 
Relación con la expresión: conocedora de las artesanías.   
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 33138733542. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 10  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Jarrones elaborados con  material reciclado. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012. Fuente: ASPARPA. 
 

           
 

Fotografía. Solitario y jarron respectivamente, elaborados con material reciclado. 

Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012. Fuente: ASPARPA. 
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Fotografía. Faroles elaborados con material reciclado. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año: 2010. Fuente: ASPARPA. 

 
 

 
 

Fotografía. Flor elaborada con material reciclado. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año: 2012. Fuente: ASPARPA. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
COLCHÓN. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, Puerto 
Caicedo, Villagarzón, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Hombres y adultos mayores de la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: elementos utilitarios para los espacios de descanso al interior de las casas 
tradicionales.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: comodidad a la hora de dormir.  
Significado: tradición en elementos utilitarios. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: a la hora de dormir entre las 8 pm y las 4 am. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se está reemplazando por camas y colchones de paja.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Primero se escoge la guadua y se corta en horas de la mañana porque el agua se 
concentra en la parte de abajo y seca más rápido, para hacer la yaripa no es necesario 
que esté bien seca y se procede a partir la guadua en forma de esterilla y se termina de 
secar, formando la base del colchón. Después se busca un palo de jagua, se saca la 
corteza y se la azotan con un mazo hasta dejar las fibras, se las lava con abundante agua 
y se dejan secar hasta formar una alfombra. 
 
Unja vez que los materiales estén secos se procede al ensamble, la base es la yaripa la 
cual se cubre con la fibra de jagua, hasta formar una capa gruesa que aísle el frio del 
suelo. Es de mencionar que este colchón es para pernoctar directamente en el suelo de 
las casas tradicionales los cuales son en tierra.  
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CUERNO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Hombres y adultos mayores del pueblo Inga de la zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: convocar a la comunidad.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Gobernador y miembros del cabildo. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento utilitario que sirve para comunicación y para acompañar otras 
expresiones musicales.  
Significado: autoridad y poder. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: asambleas y reuniones del cabildo con la comunidad, carnaval del perdón 
“Karustulinda”. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cabildos de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.   
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano e Inga. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El cuerno es obtenido del toro o la vaca cuando es sacrificada, se la desprende de la 
cabeza del animal y se perfora un orificio en la parte más angosta, lugar por donde entra 
el viento y la forma natural de elemento produce el sonido característico. 
  
Variación: hay un cuerno que se diferencia del anterior porque es fabricado de una planta 
llamada flautilla, que es parecida a la guadua porque es espigada, hueca por dentro y 
tiene nudos donde guarda el agua, esta planta se cultiva pero también se encuentra en 
estado silvestre. 
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Esta planta debe cortarse en horas de la mañana porque tiene el agua cerca de la raíz, 
evita que se deforme, se parta y que le caigan plagas. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Flauta traversa. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del cuerno.  
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FLAUTA TRAVERSA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Hombres y adultos mayores del pueblo Inga de la zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: amenizar reuniones comunitarias como fiestas, carnavales y eventos religiosos.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Flauteros. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento utilitario para expresiones musicales.  
Significado: expresión de símbolos acústicos. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: carnaval del perdón “karustulinda”, fiestas sacramentales (bautizos, primeras 
comuniones, matrimonios) y Semana Santa. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Se está reemplazando por pitos y flauta dulce.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano e Inga. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La flauta traversa utilizado por los ingas de la llanura amazónica la hacen de una planta 
llamada cachupendo, es parecida a la guadua porque es espigada, hueca por dentro y 
tiene nudos donde guarda el agua; esta planta se cultiva pero también se encuentra en 
estado silvestre pero en piedemonte.  
 
Esta planta debe cortarse en “luna gecha” es decir en menguante porque si no se hace en 
este tiempo a la madera le caen plagas como el gorgojo y la polilla. Se procede a secar al 
sol unos quince días o más prensándolo con otros palos para que no se doble, una vez 
que esté bien seco se corta de acuerdo al tamaño que se quiera la flauta, pequeña, 
mediana o grande dependiendo del “cañoto” (nudo interno natural del palo); entre más 
grande la flauta es mejor porque el sonido será más grave.  
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Una vez cortado el cilindro se sigue con la abertura de los orificios que darán las notas, 
para ello se coge el extremo que será el final de la flauta y se conserva el cañoto, se 
cuentan tres dedos horizontales y se abre el primero, a tres centímetros se abre el 
segundo y de este tres centímetros para abrir el tercero, todos en la misma línea.  
 
Se vuelve a contar tres dedos horizontales y se abre el cuarto, a tres centímetro de este el 
quinto y a tres centímetros de este el sexto, los seis huecos van en la misma línea; de ahí 
se cuenta una cuarta y se abre el hueco final por el cual entra el aire, se vuelve a contar 
tres dedos horizontales, se corta el palo, se cubre la abertura con un cañoto y la flauta 
está lista. 
 
El cachupendo debe cortarse en horas de la mañana porque tiene el agua cerca de la raíz, 
evita que se deforme, se parta y que le caigan plagas. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Cuerno. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 

 
Fotografía. Flauta traversa. Objeto utilitario en madera. Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: anónimo. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
OBJETOS EN MADERA DE TIPO UTILITARIO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Leguízamo, Puerto Asís. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Hombres afrodescendientes de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: necesidad de utensilios que faciliten determinado trabajo doméstico.     
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
La manufactura se ha tecnificado un poco con la aparición de herramientas eléctricas y a 
gasolina que minimizan tiempo, pero igual siguen siendo artesanales porque son piezas 
únicas.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: doméstica.  
Significado: económico, utilitario y cosmogónico (relación ser humano – naturaleza). 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  



 

255 

 

Momentos: cuando se necesite el utensilio o venta, cuando el artesano necesite dinero 
para suplir otras necesidades. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
La minería artesanal está entrando en desuso en algunas zonas y se ha reemplazado por 
la extracción semindustrial.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Para la elaboración de los utensilios se buscan árboles de cedro, amarillo y comino 
principalmente. La tala se puede realizar de día o de noche siempre y cuando coincida 
con la “menguante gecha” (estación de la luna que hace referencia a la mitad de luna 
llena y luna nueva) para que la madera se “cure” naturalmente, es decir para que no le 
caiga ninguna clase de plaga como polilla, gorgojo o comején. 
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Después de la tala con motosierra se procede a secar el tronco al aire libre en sombra o al 
sol dependiendo de la rapidez de secado que se quiera, el cual varía entre tres semanas 
o un mes aproximadamente, entre más tiempo mejor. Para ello se troza el tronco 
dependiendo de su uso, se separa las cepas o bancos y se las pone en posición vertical 
para que escurran toda el agua. 
 
Si el tronco ha sido cortado en buena luna no es necesario curarla con químicos, pero 
algunas personas prefieren asegurarse y con una brocha “bañan” el tronco con químicos 
en repetidas ocasiones para que penetre en la madera, este procedimiento se hace 
mientras se está secando el tronco.  
 
Entre las herramientas más utilizadas para esta labor está la motosierra y la brocha que 
ya se han mencionado. Para la elaboración de los objetos como tal está el serrucho, la 
segueta, el martillo, el cincel, el cepillo, la suela, la pulidora, el cucharín, taladro y brocas. 
 
Con estas herramientas se hacen bateas para lavar oro, bandejas de cocina para poner 
frutas, verduras, o alimentos ya preparados; tablas para picar vegetales, cucharas para el 
momento de comer, cucharones para sopas o para revolver alimentos, molinillos para 
batir líquidos, cabos de hacha y cabos de escoba. Dependiendo del uso y de la mano de 
dueño un utensilio de estos tiene una duración aproximada de 10 años o un poco más.  

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Elaboración de canoas y canaletes. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Leonor Angulo Castillo.  
Edad: 73 años. 
Profesión u oficio: ama de casa. 
Teléfono entrevistado: 3204601244. 
Relación con la expresión: conocedora de las artesanías.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3204601244. 
Dirección: cabecera municipal de Orito. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
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Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 24  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

  
 

Fotografía: Batea y bandeja de centro respectivamente. Objetos en madera de tipo utilitario del 
Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
ATARRAYA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: técnicas asociadas a la pesca.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: facilita la obtención del pescado como uno de los alimentos esenciales 
dentro de la economía de autoconsumo y comercialización de excedentes. Así mismo es 
una fuente de ingresos para quienes fabrican las atarrayas.  
Significado: cultura del agua. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: en las mañanas de 8 am a 11 am y en las tardes entre las 2 pm y las 6 pm. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: en los hogares de los artesanos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto 
Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Materiales utilizados: fibras como el hilo terlenka, cáñamo o nylon, sixes, reglas, voladora, 
plomada o cadena. 
 
Por lo general los artesanos de las atarrayas prefieren utilizar el hilo terlenka porque es 
más resistente al igual que el cáñamo, el nylon es una fibra muy delicada y al pescador le 
resulta más difícil sacarla cuando se enreda dentro del agua. Sin embargo, los artesanos 
hacen las atarrayas según el gusto del comprador porque muchas se fabrican sobre 
pedido. 



 

260 

 

Los sixes y las reglas se hacen principalmente de guadua que se consiguen en cualquier 
parte, también utilizan diferentes palos y no es importante de que sean de madera fina o 
madera en especial. Los sixes hacen las veces de agujas tejedoras, se prefieren largas 
porque se manejan más fácilmente y puede enrollar más hilo; las reglas sirven para hacer 
el nudo y para que los ojos (aberturas de las atarrayas donde quedan atrapados los 
pescados) queden parejos. 
 
Las voladoras son fabricadas artesanalmente con una base circular en madera y un 
pedazo de palo de escoba de unos 50 cm, que se ajusta de manera vertical a la base con 
dos palos clavados de lado y lado, al final del palo de escoba hay un clavo el cual de 
dobla para que se enrede la fibra a torcer. 
 
Esta herramienta es utilizada para retorcer el hijo cuando se quiere que quede más 
grueso y resistente. Para ello se mide la cantidad de hilo que se quiera retorcer 
calculando el doble, se toma la mitad y se la ensarta en el clavo, luego se hace girar la 
voladora retorciendo el hilo, al final se remata con un nudo y se obtiene una cuerda 
resistente que por lo general es utilizada para hacer los senos, lugar donde va la plomada 
o la cadena.  
 
Estos últimos son comprados en el mercado local, por lo general se utiliza la cadena 
porque el peso es uniforme en todo el diámetro de la atarraya que le permite cerrase con 
más facilidad en el agua, así mismo es más cómodo para el artesano tejerla en el seno o 
remate de la atarraya aunque es más costoso que la plomada. 
 
Para iniciar con la fabricación es necesario saber de qué medida se va a hacer la atarraya, 
hay de 18 cuartas que es la más grande, de 14 cuartas las medianas y las pequeñas de 
10 cuartas; esta medida es para el largo del hilo guía. 
 
Se toman 25 hebras de la cual una es más larga según el tamaño escogido para la 
atarraya. En la mitad de las hebras se comienza a forrar con el mismo hilo ajustando el 
conjunto de fibras convirtiéndose en el cabezal de la atarraya. 
 
Luego se toma el sixe y se hace el primer nudo en una de las hebras que van ajustándose 
con la regla. En la primera línea tejida deben salir 25 ojos pasando y una línea se le va 
aumentando un ojo con un retazo de hilo para que la atarraya tome su forma 
característica. 
 
Cuando el tejido ha superado la mitad del tamaño final se dejan de hacer crecidos porque 
no debe superar los 300 ojos porque quedaría muy abierta y muy pesada cuando se le 
ponga la plomada, en estas condiciones no serviría para pescar. 
 
Al final se teje manualmente el seno con el hilo que previamente ha sido retorcido con la 
voladora. El seno es como una bolsa donde descansa la plomada o la cadena la cual se 
entreteje con el cuerpo de la atarraya para que no quede bailando y desproporcione el 
peso al momento de ser usada. 
 
El tiempo de inicio y terminado varía de acuerdo al tamaño de la atarraya y de la 
disposición de quien la hace, por lo general una persona con la experiencia se puede 
demorar uno 15 días con un promedio de 6 a 8 horas diarias en el caso de las grandes y 
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su valor oscila en 140 y 160 mil pesos, precio que puede variar de un municipio a otro y 
de artesano a artesano.         
 
 17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía: herramientas para la elaboración de atarrayas. Municipio de Puerto Asís. 
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
 
 

 
 

Fotografía: voladoras para retorcer hijo. Municipio de Puerto Asís.  
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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Fotografía: uso de la regla y el sixe. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 

 
 

 
 

Fotografía: tejiendo la plomada en el seno. Municipio de Puerto Asís.  
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
ARTESANÍAS EN GUADUA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Mocoa, Puerto Leguízamo, Valle 
del Guamuez, Orito.  
Inspección: __________________         Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Artesanos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: actividades como generadores de ingresos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: como fuente de empleo y como forjador identitario a través de la artesanía.  
Significado: tradición en elementos utilitarios y ornamentales. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cualquier momento. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de los artesanos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, escrita, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguna.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Materiales utilizados: como materia prima la guadua y herramientas como cortadoras, 
sierras, pirograbador, taladros, esmeriles, copas sierras y en algunos casos inmunizantes.    
 
La guadua debe ser escogida preferiblemente la que está en la vega de los ríos porque es 
más resistente y se procura ser cortada de acuerdo a la luna, específicamente en cuarto 
menguante para inmunizar la madera y no le caiga ninguna plaga. El corte debe hacerse 
en horas de la mañana, aproximadamente entre 5 y 7 de la mañana porque a esa hora el 
agua está toda en la base y la guadua se seca rápido y no se echa a perder. 
 
Una vez que se corta se deja enredada en su lugar por espacio de un mes para que ella 
sola se seque, posteriormente se hace arrumes y se llevan al taller para ser cortadas de 
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acuerdo al trabajo que se quiera hacer y en los tamaños que se necesitan. Por regla 
general, al momento de cortar siempre se tiene como referente el cañoto del árbol. Hay 
algunos artesanos que utilizan químicos inmunizantes que le inyectan al palo para 
proteger la madera de plagas, pero por lo general si está cortada en buena luna no es 
necesario. 
 
Con la guadua se pueden hacer joyeros, vasos, jarras, jarrones, bandejas, comedores, 
sillas, mecedoras, muebles, perezosas, muebles para computador, para televisores, 
roperos, bares y construcción de viviendas.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Paulo Emilio Yagarí. 
Edad: 38 años. 
Profesión u oficio: líder indígena de la organización Kipara. 
Teléfono entrevistado: 3112954188. 
Relación con la expresión: conocedor de la artesanía. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3112954188. 
Dirección: resguardo indígena embera La Cristalina.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       23  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
TÉCNICAS MIXTAS EN BORDADOS Y TEJIDOS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio: Villagarzón, Puerto Leguízamo, 
Orito, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres de la cabecera municipio de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: ocuparse en actividades de manualidades y como generador de ingresos.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: distracción y uso del tiempo libre por parte de las señoras en segundo 
renglón como ingresos adicionales.  
Significado: tradición en elementos utilitarios y ornamentales. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: en las tardes entre las 2 pm y las 6 pm. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y talleres de las artesanas en la cabecera municipal de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, escrita, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía Municipal con capacitaciones y promoción de las artesanías en las fiestas del 
municipio. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Materiales utilizados: telas (primavera, lino, dacrón) fibras (hilo en madeja DMC, hilo 
guajiro, fique y bolsas recicladas)  accesorios (semillas, chaquiras, cordón, boleros, cintas, 
encajes, pedrería), agujas (punta roma, capotera, agujones, agujetas y aguja pelo), 
herramientas (tambor, máquina de coser y tijeras). 
 
El bordado francés es una técnica similar al de cruz pero no hay guías preestablecidas, 
pero se trata que la tela sea a cuadros para llevar una referencia. Por lo general se utiliza 
un tipo de tela que se llama dacrón y se utiliza la aguja punta roma o la capotera, según el 
grosor del hilo que puede ser hilo DMC, lana o hilo guajiro. 
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Para este tipo de bordado también se utiliza el tambor y se tiene como referencia un 
cuadro imaginario para los expertos o como se dijo anteriormente una tela a cuadros para 
llevar mejor la simetría. En cada cuadrito se teje en cruz, pero también se teje las 
intersecciones a modo de un asterisco, tratando de rellenar el cuadro.  
 
El bordado mixto consiste en utilizar cintas, encajes, cordones, chaquiras, semillas y 
pedrería para armar figuras sobre telas como el lino, con la que se fabrican colchas para 
camas, fundas para almohadas y cojines. Las señoras compran la tela y según las 
medidas la cortan.  
 
Con máquina de coser rematan los filos para evitar que se deshilache, posteriormente y 
según el diseño establecido se ponen encajes, boleros o cintas para darle un sentido 
estético a la pieza. Por ejemplo si son encajes se utiliza en hilo delgado con aguja 
pequeña tratando de que la costura quede en la cara interna de la pieza para que no se 
vea el hilo porque le quitaría realce al encaje.     
 
Si el bordado es en el centro de la pieza se utiliza el hijo guajiro o cordones para armar 
figuras de plantas y flores, dependiendo de la habilidad y/o el gusto del cliente se le pone 
chaquiras, para lo cual se utiliza la aguja pelo.  
 
Dentro de los elementos tejidos está las materas en cabuya, cuya materia prima la traen 
del departamento de Nariño. La cabuya es torcida en diámetros según su uso, para la 
fabricación de materas se utiliza un diámetro grueso para que sea resistente, con la cual 
hacen trenzas en los soportes y luego tejen la base de la matera, como elementos 
decorativos le colocan semillas de ojo de buey.  
 
Así mismo, hay algunas artesanas que fabrican sus propias fibras como es el caso de las 
artesanías con bolsas recicladas. Primero se recoge la mayor cantidad de bolsas que ya 
no se utilizan y se cortan en delgadas tiras para luego hacer una madeja y se utiliza como 
si fuera un hilo común y corriente.  
 
Para tejer se coge el hilo y se lo tensa entre el dedo pulgar y el índice, la madeja se 
desliza por los demás dedos para que hagan la función del templado, luego se toma un 
agujón, se lo pasa por adentro y se le da una vuelta para que se enrede el hilo en el 
agujón, a este procedimiento se le llama armar el punto, hay prenda que necesitan 8, 10, 
12 y hasta más puntos. 
 
Una vez que tenemos los puntos se toma el otro agujón y se inserta la punta del agujón 
en el primer punto. Hay que meter la punta de la aguja por el centro del punto y pasar del 
otro lado apuntando hacia afuera del tejido; cuando se termina el proceso ya tenemos dos 
filas de puntos pero esta vez en el agujón que estaba vacío. Así se van haciendo filas y 
filas de puntos hasta terminar el diseño, cambiando de vez en cuando el agujón. Para 
rematar la puntada se hace lo mismo que en el primer paso ajustando el hilo sin que se 
destiemple el tejido completo 
 
El tejido en crochet es diferente porque no se hacen puntos sino cadenetas por lo que el 
tejido queda más tupido aunque un poco más tieso que el tejido en puntos; los materiales 
básicos para hacer este tejido son la agujeta, hilo o lana. Se comienza haciendo un rulo 
en el cuerpo de la agujeta y lo insertaremos a través del centro del anillo y se toma la lana 
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por detrás de la cadena del rulo con la aguja. Luego, pasaremos la lana a través del rulo 
para crear la lazada alrededor de las agujas, se tira de la punta de la lana en la dirección 
opuesta para apretar el rulo alrededor de la aguja. 
 
Luego se la punta final del hilo entre el pulgar y el índice firmemente pata luego tomar el 
eslabón con la aguja, pasando la aguja por arriba y por abajo del hilo en forma de zigzag. 
Envolveremos entonces el hilo alrededor de la aguja, pasándolo a través del rulo para 
hacer la cadena. Es necesario sostener la punta de la cadena con la otra mano para crear 
la tensión hasta que la cadena llegue a su tensión exacta. La idea es hacer cadenas 
tantas veces como sea necesario para dar forma al objeto que se está haciendo. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Omeida Carvajal.  
Edad: 47 años. 
Profesión u oficio: artesana. 
Teléfono entrevistado: 3112332259. 
Relación con la expresión: conocedora del tema.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3112332259. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: TÉCNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS A LA FABRICACIÓN 
DE OBJETOS ARTESANALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
TRAJE TÍPICO DE PUERTO ASÍS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                             Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres de la cabecera municipio de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: construcción de identidad.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el vestuario como parte de la identidad de un municipio.  
Significado: el vestuario está relacionado con los pueblos indígenas existentes en el 
municipio, tanto en su diseño como en materiales utilizados. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. 3 de mayo.  
Momentos: en las fiestas del municipio, reinados populares y muestras nacionales. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: taller de la artesana de la cabecera municipal de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: aún no hay transmisión.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En 1999 la diseñadora y fotógrafa Nathaly del Carmen Londoño viendo que el municipio 
de Puerto Asís no contaba con un traje típico que pudiera representarlos en eventos de 
diferente índole como reinados, fiestas municipales y demás, tomó la iniciativa de elaborar 
un traje típico que recogiera la identidad expresada en flora y fauna de esta zona del país.  
 
El vestido se compone de dos piezas, la parte superior es una blusa blanca de algodón 
con boleros y encajes caídos a un lado, este caído de la blusa busca mostrar el hombro 
descubierto de la mujer. El encaje lleva bordado lentejuelas en plata y canotillo blanco, 
este es un detalle que la hace delicada.   
  
La segunda pieza de este traje es la falda que ya es un poco más recargada, en esta 
falda está pintada a mano la flora y fauna de Puerto Asís, acompañadas de pinturas con 
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iconografía petrolera, palmas, guacamayos y la uva caimarona que es la representativa 
de este municipio.  
 
Esta falda esta bordada con lentejuela y canotillo, sobresaliendo el detalle de la pintura en 
óleo, realizado por el artista Milton Mavisoy, esta falda es ancha tipo lineada, de color 
negro y tela en dril; debajo de la falda lleva una enagua en cancán.  
 
La mujer que lo luce lleva la blusa, la falda y en la cabeza el peinado son dos trenzas 
tejidas y una heliconia como adorno, flor representativa no solo del Putumayo sino 
también de Puerto Asís.  
 
Las herramientas. para la elaboración de este traje es una máquina de coser, fileteadora, 
reglas, tijeras, agujas, lentejuelas, hilos, óleos, pinceles, encajes, telas como el dril, 
algodón y cancán.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Nathaly Londoño.  
Edad: 27 años. 
Profesión u oficio: diseñadora y fotógrafa. 
Teléfono entrevistado: 311339 3567. 
Relación con la expresión: gestora del traje típico.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 311339 3567. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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4.7 ARTES POPULARES 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EXPRESIONES MUSICALES QUE IDENTIFICAN A PUERTO ASÍS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                             Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres afrodescendientes de la cabecera municipio de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: formas de expresiones de tipo musical.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la música como uno de los canales de expresión más importantes.  
Significado: las letras están inspiradas en diferentes actividades de los pobladores como 
también, resalta los recursos naturales y los diferentes imaginarios que de ahí se 
desprenden.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: en las fiestas del municipio, reinados y otras formas de celebración popular y 
familiar. En las noches entre las 7 pm y 2 am, pero en cualquier momento se puede 
escuchar. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: lugares públicos y hogares  de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, escrita, observación directa y participativa. Transmisión de 
generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguna. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Dentro de las canciones que identifican al municipio de Puerto Asís son Pescador de 
Lunas, escrita por un pescador que vivió mucho tiempo en la zona y narra las correrías 
que tiene que hacer en su oficio. Alguna vez se propuso que esta canción sea como el 
himno cultural del municipio. 
 
También hay otras canciones importantes como son Río y Selva del dúo que lleva el 
mismo nombre, Puerto Asís de mi Alma escrita por Hugo Tovar y A Puerto Asís 
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compuesta por Elkin de Ángel. La musicalización o género musical de estas 
composiciones son en bambuco y salsa. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas del municipio. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Luis Gabriel Coral.  
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: docente. 
Teléfono entrevistado: 3115925636. 
Relación con la expresión: compositor del dúo Río y Selva.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3115925636. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CARROZAS  DE FANTASÍA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Villagarzón, San Miguel, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y adultos mayores campesinos, 
mestizos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística dentro del Carnaval de Negros y Blancos.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Niñas y niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y adultos mayores campesinos, 
mestizos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición artística utilizada como canal en la que se expresan diferentes 
formas simbólicas alusivas a la fiesta del carnaval, en la que se incluye lo social, lo 
ambiental, lo político, lo religioso y cosmogonías diferentes al orden establecido; de 
acuerdo a la creatividad de su autor o autores.    
Significado: identidad popular y étnica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 02 y 06 de enero de cada 
año. 
Momentos: Carnavalito y Carnaval de Negros y Blancos.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Elaborar las carrozas para el desfile del carnavalito y desfile magno del 06 de enero.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal con dinero para la premiación de carrozas, adecuación de espacios 
públicos y logística en general. Es de mencionar que este apoyo institucional varía de 
acuerdo al mandatario de turno.  
 
En cada municipio hay una Junta de Fiestas y Carnavales (aunque su nombre puede 
variar de un municipio a otro), la cual es la responsable de gestionar, planear, realizar y 
desarrollar los Carnavales de Negros y Blancos. 
 
La empresa privada a veces se vincula al carnaval con dinero o en especie (sobre todo el 
logístico ej. Prestar una carpa, el sonido, etc.). Este apoyo es irregular y varia de un 
municipio a otro, dependiendo de la gestión de los realizadores y de la disponibilidad del 
mismo sector privado.    
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 
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16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En el caso del Carnavalito las carrozas se empiezan a elaborar dos o tres días de 
anticipación en donde los niños son los protagonistas, con el apoyo de los padres y 
adultos, quienes tienen el conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas y 
materiales para su construcción. 

Las carrozas del 06 de enero se empiezan a diseñar y gestionar con 20 días de 
anticipación aunque este tiempo puede variar de un municipio a otro, dependiendo del 
apoyo institucional, de los materiales a conseguir, de la disponibilidad del tiempo del 
artesano, de la intensidad de las fiestas de fin de año, de la cooperación familiar y 
comunitaria y de las habilidades desarrolladas para tal empresa. 

Estas carrozas se las hace con un armazón en guadua, madera, alambre, cabuya y 
clavos sobre un platón de camioneta o de un camión diesel. Asimismo se utiliza icopor, 
espuma, yeso, fomi, papel mache, engrudo, colbón, bóxer, tula y pinturas de aceite con 
los cuales se moldean y rellenan las figuras para darle profundidad y volumen, 
pintándolas según el diseño que previamente se ha establecido. 

El engrudo es elemento característico en la elaboración de carrozas para lo cual se 
necesita un litro y medio de agua y media libra de harina. Para prepararlo se pone a 
calentar un litro de agua, en un tarro aparte se disuelve la media libra de harina en medio 
litro de agua fría.  

Cuando el agua este hirviendo adiciona la mezcla y se revuelve hasta obtener una 
consistencia pastosa y se deja reposar. En esta preparación se sumerge el papel de 
azúcar y se va pegando en la estructura de guadua y/o alambre según la forma que se 
desee.  

Entre las herramientas utilizadas están martillos, yunques, destornilladores, cepillos, 
seguetas, serruchos, remachadoras, compresor, aerógrafo, alicates, hombre solo, pico e 
loro, pinceles, brochas, baldes y principalmente las manos de los artesanos. 

En algunos municipios las juntas de carnavales dan un tema a desarrollar y en otros es 
libre. Dentro de la iconografía aparecen dragones, arboles, plantas, animales endémicos 
de la región, insectos, instrumentos musicales, simbología precolombina, figuras 
antropozoomorfas, paisajes naturales, entre otros. 

Dentro de los reglamentos para la elaboración de carrozas en Villagarzón están que las 
estructuras no superen los 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 10 metros de largo.  

Cuando el jurado dice que van a calificar solamente en material reciclable la hacemos así 
utilizando embases de gaseosa de diferentes tamaños, latas de cerveza, rollos de papel 
higiénico, papel periódico, de revistas, cubetas de huevos lo que ya no nos sirve en la 
casa. Cuando dicen que se va a calificar mixto entonces utilizamos reciclable y el resto del 
material es comprado. 
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Carnavalito y Carnaval de Negros y Blancos. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Leopoldina Muñoz. 
Edad: 74 años. 
Profesión u oficio: ama de casa. 
Teléfono entrevistado: No registra. 
Relación con la expresión: conocedora de las carrozas de fantasía. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: No registra  
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 16  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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Fotografía: carrozas de fantasía. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: Adriana Torres. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
DIBUJO Y PINTURA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto 
Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, adultos y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición artística utilizada como canal en la que se expresan diferentes 
formas simbólicas alusivas al entorno del artista, muchas veces ligado a lo indígena y al 
consumo de yagé.  
Significado: identidad popular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: fiestas del municipio.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En el Municipio de Puerto Asís se encuentran varios artistas que se dedican al dibujo y la 
pintura en diferentes técnicas como óleo sobre lienzo, vitrales, vinilos y aerografías. 
Destacándose los hermanos Chávez, Nathaly Londoño, Silvio Villegas, Milton Mavisoy y 
Ricardo Becerra, entre otros no menos importantes    
 
Por ejemplo el artista  Jesús Chávez se ha dedicado por veinticinco años a la pintura al 
oleo, adquiriendo este conocimiento de manera empírica, influenciado o inspirado por el 
significado del curaca dentro de la cultura indígena y por la experiencia personal con el 
Yagé. 
 
Su obra la define como abstracto son abstracta haciendo dibujos y manchas de colores 
sin una forma definida, aunque en un principio su arte mostraba algo de figurativismo, las 



 

286 

 

colecciones posteriores muestra la abstracción total. El arte de Jesús Chávez se enmarca 
en una serie de nunca acabar de pinturas que hablan sobre el curaca y de su simbología 
con el jaguar.  
 
Los materiales  y el procedimiento que se emplea para la técnica de la pintura al óleo es 
el siguiente: primero se templa un lienzo en un bastidor de madera, se pinta el cuadro con 
viniltex de color blanco , luego para la elaboración del boceto se hace con aguarrás y oleo 
muy diluido para que casi no se note la forma, los oleos deben diluirse con trementina y 
aceite de linaza, los pinceles empleados son pinceles de cerdas y deben ser de distintos 
tamaños de acuerdo al dibujo o a la mancha que se quiera aplicar. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Traje típico. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Jesús Edgar Chávez. 
Edad: 48 años. 
Profesión u oficio: artista plástico. 
Teléfono entrevistado: 3207508163. 
Relación con la expresión: conocedor del tema.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3207508163. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 16  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Óleo sobre lienzo de Jesús Edgar Chávez, Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
TATUAJE ANCESTRAL. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Hombres adultos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística que utiliza el cuerpo humano como lienzo.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición artística utilizada como canal en la que se expresan diferentes 
formas simbólicas según el gusto de quien solicita el tatuaje.  
Significado: identidad personal a través de una técnica indígena ancestral. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: cuando la persona requiera los servicios del tatuador.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogar del tatuador de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El arte de tatuar es una práctica ancestral de las comunidades indígenas de América del 
sur, su uso está íntimamente ligado con expresiones estéticas y significados de belleza, 
pero también sirven para diferenciar una persona de otra en ciertos rituales de paso como 
de adolescente a adulto.  Algunos  pueblos  indígenas del putumayo como son los Siona y 
los Kofanes se tatúan con tintas naturales; esta práctica dejo de ser un arte netamente 
indígena para convertirse en un arte popular. 
 
En el Municipio de Puerto Asís se está desarrollando esta actividad en manos del artista y 
dibujante Javier Chávez  Muñoz, quien lleva hace 12 años practicando este arte en 
diferentes partes del país y a nivel internacional, especialmente en Brasil, lugar donde 
aprendió y perfeccionó la técnica.   
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Los tatuajes más importante son los más grandes, los inéditos y lo tribales porque dan la 
posibilidad de crear y de mostrar las aptitudes del tatuador. Tienen un contenido simbólico 
único, no llevan titulo, solo algunos son firmados si el cliente así lo permita y las partes del 
cuerpo que más se tatúan las personas son la espalda, las piernas, la pelvis y los brazos. 
 
Los materiales para la elaboración de un tatuaje son pigmentos naturales, biodegradables, 
agujas estériles y maquina de tatuar o cabezote. El tiempo para realizar un tatuaje es de 
cinco horas, seis horas o más dependiendo del tamaño del tatuaje y de su composición. 
En la primera sesión se realiza el croquis, es decir el lineado, en la segunda sesión van 
los colores y en la tercera sección las sombras.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Dibujo y pintura. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Javier Chávez. 
Edad: 45 años. 
Profesión u oficio: artista plástico. 
Teléfono entrevistado: 3105881237. 
Relación con la expresión: conocedor del tatuaje.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3105881237. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 16  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA DANZA DEL YAGE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                           Municipio: Mocoa. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística que representa el ritual de la toma del yagé. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición dancística utilizada para realzar la importancia de las 
costumbres culturales de los pueblos indígenas que consumen el remedio del yagé.  
Significado: identidad étnica y cultural. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: presentaciones del grupo de danzas en diferentes escenarios locales y 
departamentales.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: grupos de danzas de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Esta danza se hizo en el año 1998 para un concurso de danza a nivel departamental 
representando al municipio de Puerto Asís, con esta danza se busca recrear  la toma del 
yagé, remedio mágico utilizado por las comunidades indígenas del Putumayo para entrar 
en trance y poder conocer, curar , limpiar y comunicarse con los espíritus. 
 
La coreografía inicia con la entrada del discípulo del taita que realiza una limpieza del 
escenario, lugar donde se va llevar a cabo el ritual, luego entra el taita y continua 
limpiando para que se vayan los malos espíritus, luego entran las personas bailando, y se 
acomodan alrededor del sabedor para tomar el Yagé. 
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El médico empieza con la repartición el Yagé rameando a los participantes lo que 
representa la limpieza corporal, luego comienzan a bailar según el trance de cada uno de 
los bailarines, unos ven cosas buenas y otros se espantan al ver cosas malas.  
 
La trama se complementa cuando los bailarines se transforman en animales, aquí entra el 
tigre, la culebra y el caimán, persiguiéndose entre sí, cada persona representa un animal 
característico, representativo en las tomas de Yagé. Para calmar los “demonios” de los 
participantes el taita hace la limpieza y todo comienza a retorna a la calma nuevamente.  
 
Esta obra puede durar cuarenta minutos como también menos tiempo, dependiendo del 
escenario en que se participe, el número de bailarines y el tiempo que se le dé al grupo 
para hacer la representación; en términos generales en una danza versátil.  
 
Para la musicalización de esta danza se trabaja con las  comunidades indígenas,  ya que 
ellos tienen su propia música, esta música que empleamos son pistas y los instrumentos 
que predominan son la guitarra,  el tambor, las flautas, y la propia voz.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Danza de la uva caimarona. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Jan de Jesús Córdoba.  
Edad: 35 años. 
Profesión u oficio: comerciante y folclorista. 
Teléfono entrevistado: 3107878597. 
Relación con la expresión: gestor de la danza.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3107878597. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  

mailto:jejupimo@gmail.com
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ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA DANZA DE LA UVA CAIMARONA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística que representa la recolección de la uva caimarona. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición dancística utilizada para realzar las actividades en torno a la  
recolección de un producto que la gente considera identitario como lo es la uva caimarona.  
Significado: identidad étnica, popular y cultural. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: presentaciones del grupo de danzas en diferentes escenarios locales y 
departamentales.   
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: grupos de danzas de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La composición de la danza de la uva caimarona inició hace seis años en la  celebración 
del cumpleaños de Puerto Asís, para esa época se vio la necesidad de sacar un baile 
relacionado con el  municipio, buscando resaltar lo más autóctono y representativo. 
 
Para ello se pensó en las comunidades indígenas que hacen presencia en Puerto Asís y 
en la indagación todos coincidieron en la recolección de la uva caimarona, árbol frutal 
endémico de la región que cada comienzo de año calendario carga la fruta, los 
campesinos e indígenas la traen de zonas apartadas del municipio, es transportada desde 
muy lejos hasta la cabecera municipal por lanchas, por trochas y caminos dificultosos.  
 
El árbol es muy alto donde las ramas o parcas son muy delicadas y difíciles de alcanzar, 
con el peso de las personas se pueden venir abajo, entonces  para la recolección de esta 
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fruta se hace una pirámide humana cuya base está constituida por hombres que llevan 
una horqueta, en cuyo extremo le ponen un cuchillo para cortar los rácimos; mientras 
tanto las mujeres ayudadas por unas sabanas se agolpan alrededor de la pirámide para 
que la fruta caiga en la manta y no se dañe.  
 
Esa fruta se recolecta en la madrugada, tres o cuatro de la mañana, con la ayuda de 
mechones para poder alumbrar el espacio de acción. Los frutos eran metidos en unos 
canastos elaborados por ellos mismos y se tapan con las mismas ramas del árbol. 
 
La  construcción de la coreografía de la danza es la representación de todo el proceso de 
producción que hace el campesino con esta fruta, comienza con los hombres en las 
labores de  limpieza del terreno, luego las mujeres entran con las bebidas como la chicha 
y la limonada.  Los hombres y las mujeres empiezan con la siembra  hacen el hueco con 
una palanca o machete y las mujeres iban enterrando la semilla.  
 
Cuando llega la cosecha salen los hombres que hacen la pirámide para la recolección del 
fruto, para esta pirámide se necesita  como mínimo cuatro hombres, las mujeres salen 
con sus canastos y reciben el fruto. Seguido de esto se hace una fila y se embarcan en 
unas canoas, luego llegan al pueblo donde hacen otra figura y las mujeres representan la 
venta de la uva con sus canastos,  luego vuelven y se suben al bote y regresan a su zona 
de origen y ahí ya finaliza la danza. 
 
El vestuario  para esta danza es un traje estilo bambuco, falda larga o vestido enterizo, 
aun no se ha institucionalizado este traje  para esta danza.  La música que utiliza la danza 
de la uva caimarona es una canción llamada Raza y Tradición del dúo Río y Selva, grupo 
musical del Municipio de Puerto Asís.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Danza del yagé. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Jan de Jesús Córdoba. . 
Edad: 35 años. 
Profesión u oficio: comerciante y folclorista. 
Teléfono entrevistado: 3107878597. 
Relación con la expresión: gestor de la danza.  
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DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3107878597. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ARTES POPULARES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA DANZA DEL BUFEO.  

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  
Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos de la cabecera municipal de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: expresión artística que representa los imaginarios alrededor del bufeo o delfín 
amazónico. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: composición dancística que recrea y mantiene viva la tradición oral referente 
al bufeo.  
Significado: identidad étnica, popular y cultural. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Sin fecha. 
Momentos: presentaciones del grupo de danzas en diferentes escenarios locales y 
departamentales.   
 



 

300 

 

10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: grupos de danzas de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno.  
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La danza es una propuesta investigativa que se realizó hace dos años para el 
cumpleaños número 98 de Puerto Asís,  donde las colonias que habitan en el municipio 
desarrollaban una muestra cultural.  Para este evento se pensó en crear una danza que 
fuera representativa de Puerto Asís, se pensó en los mitos de las comunidades indígenas 
y se propuso representar la leyenda del Bufeo. 
 
La leyenda del Bufeo cuenta que una vez unas señoras fueron a lavar ropa y hacer otros 
oficios a orillas del Río Putumayo, cuando delante de ellas se exhibía un delfín de color 
rosado y gris. En la tarde, al terminar las labores las indígenas retornaban a sus casas y 
una de ellas se quedó en el río y desapareció, nunca más supieron de ella.  
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El bufeo que era macho se la llevó al fondo del Río Putumayo  que según la leyenda 
indígena hay un  mundo de  pueblos indígenas que han desaparecido y estos son los que 
se convierten en bufeos. Si el Bufeo es hembra se lleva un hombre y si es macho se lleva 
a una mujer.  
 
Las comunidades indígenas creen que cuando un niño o una niña cae al río y se 
encuentra con un bufeo, este lo salva si es del género contrario, pero si es del mismo 
género se lo lleva al fondo. 
 
La coreografía de la danza del bufeo tiene tres momentos, el primero cuando están 
lavando las indígenas, el segundo momento el enamoramiento y la llevada al fondo del río 
y el tercer momento cuando los hombres buscan a la mujer perdida con sus atarrayas, 
capturan y escape del bufeo.  
 
El número de bailarines puede variar pero por lo general se necesitan tres mujeres que 
hacen de lavanderas, un hombre que hace de bufeo y otros tres hombres que hacen las 
veces de pescadores.  
 
El vestuario de las mujeres utilizado para esta danza está elaborado en corteza de un 
árbol, el cual era utilizado por las comunidades indígenas para hacer taparrabos y 
vestuarios.  Así mismo, se mandó a hacer un top, un taparrabo y una corona indígena 
elaborada en plumas artificiales.  Para el hombre bufeo se elaboró un  traje de tela gris y 
rosada, tipo licra y lleva una máscara de delfín. 
 
La música que se utilizó para la danza se realizó con ritmos indígenas amazónicos,  el 
ritmo tiene espacios que simbolizan el miedo, la alegría y el amor. Los instrumentos 
musicales son la quena, el maguare, rondador, degrade, calabaza, y una tambora. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Danza del yagé. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Yanira Burbano Valdez. 
Edad: 31 años. 
Profesión u oficio: coordinadora municipal de cultura. 
Teléfono entrevistado: 3144441979. 
Relación con la expresión: gestora de la danza.  
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DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3144441979. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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4.8 ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Niñas, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y 
adultos mayores campesinos, mestizos, afrodescendientes e indígenas habitantes en la 
cabecera municipal y en la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: celebración de la fundación del municipio.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: tiempo y espacio que sirve como integrador social, popular y étnico en torno 
a la celebración de la fundación del municipio. 
Significado: histórico, forjador de identidad. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 1, 2, 3 y 4 de mayo de 
cada año. 
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Momentos: fecha de constitución del municipio.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal garantiza la realización de las fiestas con recursos propios y 
gestionando otros recursos con otras instituciones de carácter público y privado. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Los preparativos para la fiesta del tres de mayo se realizan en coordinación con la junta 
del centenario, conformada por representantes del sector comercial, instituciones 
educativas y gestores culturales. La junta convoca a las otras instituciones para participar 
de esta fiesta,  especialmente a las educativas para que los niños y niñas se vinculen 
activamente a la celebración. En especial la Institución Educativa Ciudad de Asís 
abandero el proceso de rescate histórico de la fundación de nuestro municipio. 
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La fiesta como tal varía año tras año ya que depende de los recursos económicos que la 
junta del centenario y la administración municipal gestionen, pero por lo general se trata 
de que sea una fiesta que integra a toda la población y en todas sus edades. La 
celebración de este año se realizó del 28 de abril al 6 de mayo de la siguiente manera.     
  
El 28 de abril se inició a las 9 am con la actividad el niño del centenario, en el que hubo 
teatro callejero, caricatura, danza, lectura en la biblioteca y se realizó en barrios 
vulnerables y lejanos. Estos eventos se realizaron en diferentes espacios como canchas, 
parques y salones comunales. En la noche se abrió un espacio para los jóvenes con el 
Concierto de Rock al Parque Centenario, el cual duró hasta la una de la mañana. 
  
 El 29 se trabajo en la tarde concierto de música urbana (reggaetón y rap), participando 
artistas de Puerto Asís y se trajo grupos de otros municipios invitados. Del 30  hasta el 6 
de mayo se realizó las exposiciones artesanales. El 1 de mayo se comienza propiamente 
con el centenario en la que hubo exposición de fotografía histórica en el aeropuerto, se 
incluyeron lugares representativos, arquitectura de diferentes épocas y personajes 
importantes que han hecho grande a este municipio. 
  
Así mismo, en este día participaron diferentes colonias invitadas en la que mostraron lo 
más representativo de su región, con grupos de danzas, teatro y se hizo la presentación 
de las candidatas al reinado de las colonias, contando con la presencia de 8 colonias de 
Nariño, llanos orientales, paisas, costeños, huilenses, del vecino país del ecuador, entre 
otras; el día se cerró con la presentación del humorista El Indio Chimbilín y la novena 
versión del festival de música inédita “El Maguaré de Oro”. 
  
El 2 de mayo se continuó con la muestra artesanal y se comenzó con las actividades 
deportivas entre las que se encontraron el ciclismo y futbol. En la noche se realizó un 
coctel de bienvenida a las delegaciones invitadas, se prosiguió con la segunda 
presentación del Maguaré de Oro y se hizo una actividad lúdica que se llama la selva todo 
un cuento, concurso de narrativa en el que participan niños, jóvenes y adultos y dura todo 
el mes de mayo; para finalizar hubo serenata al municipio a cargo de tríos.  
  
El 3 de mayo es la fecha oficial del cumpleaños del municipio comenzando con una 
eucaristía en la parroquia de San Francisco de Asís. Se continuó con la exposición de 
fotografía en el aeropuerto, se realizó el desfile de gala  en el cual participa la comunidad 
en general. Se llevó a cabo la premier del documental de Puerto Asís, acto seguido hubo 
presentaciones artísticas a cargo de la Policía Nacional, Juegos pirotécnicos  y se finalizó 
con la última presentación del Maguaré de Oro y su premiación. 
  
El 4  de mayo se realizó el encuentro departamental de danzas, se continuó con las 
actividades deportivas, exposición de pintura y fotografía, presentación de las candidatas 
en vestido de baño, amenizada con grupos musicales como la Orquesta Bajo Cuerda y el 
Charrito Negro. 
  
El 5 de mayo se realizó el campeonato de ajedrez, de chaza, se hizo el maratón del 
centenario, se continuó con las actividades deportivas y el  encuentro departamental de 
danza. El último día de celebración, el 6 de mayo, se realizó el festival gastronómico, 
presentación de grupos de teatro, canotaje en río Putumayo y se cerró con la primera 
válida ciclística.  
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Festival de la canción “El Maguaré de Oro”.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Yanira Burbano Valdez. 
Edad: 31 años. 
Profesión u oficio: coordinadora municipal de cultura. 
Teléfono entrevistado: 3144441979. 
Relación con la expresión: miembro del comité organizador.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3144441979. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FESTIVAL DE LA CANCIÓN INÉDITA “EL MAGUARÉ DE ORO”. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Niñas, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y 
adultos mayores de la cabecera municipal y en la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: fortalecer las expresiones musicales inéditas del municipio y del departamento.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: la música como expresión artística y vehículo donde se expresan diferentes 
formas de ver y pensar el mundo. 
Significado: cultura popular. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. 2, 3 y 4 de mayo. 
Momentos: en el cumpleaños de la fundación del municipio de Puerto Asís.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: colegios, escuelas y lugares públicos de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís.   
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal garantiza la realización del festival en la parte logística, la empresa 
privada colabora mediante patrocinios pero ninguna ayuda está institucionalizada.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El Maguare de Oro empieza a raíz del Festival de la Canción en el Alto Putumayo, 
pensando que en Puerto Asís también sería un buen escenario para el desarrollo de la 
música. En 1996 en el marco de las fiestas de Puerto Asís, el 3 de mayo, nació el 
Maguare de Oro cuyo nombre sale de un instrumento musical amazónico de los pueblos 
indígenas que lo habitan. 
 
El  perfil del festival es de canciones inéditas en el que participan personas del campo y 
de la parte urbana, así mismo es un festival de carácter departamental y regional porque 
vienen participantes de varios municipios del Putumayo y se viene consolidando como 
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uno de los festivales de música más importantes porque es una apertura a nuevos 
talentos.   
 
Por lo general el festival tiene una duración de tres días presentación, el primer  día es el 
de gala con un horario de 7 pm a 10pm, el segundo día tienen la misma programación y el 
tercer día es un poco más extenso. Cada día se presentan de 10 a 15  grupos y  
participante compite con una sola canción y la premiación tiene en cuenta tres premios 
para los participantes de zonas rurales y tres premios para los participantes urbanos.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Fiesta del municipio.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Luis Gabriel Coral.  
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: docente. 
Teléfono entrevistado: 3115925636. 
Relación con la expresión: gestor del festival.   
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3115925636. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com


 

311 

 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CARNAVALES DE NEGROS Y BLANCOS. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Mocoa, Orito, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Niñas, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y 
adultos mayores campesinos, mestizos, afrodescendientes e indígenas habitantes en la 
cabecera municipal y en la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: moderna.  
Motivo: carnaval que ha migrado junto con los colonos del departamento de Nariño.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
En algunos municipios del departamento del Putumayo se ha querido institucionalizar el 7 
de enero como el día de rojos que representaría a los pueblos indígenas. Esta idea no se 
ha cristalizado de manera popular, ni tampoco institucionalmente.   
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Niñas y niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y 
adultos mayores campesinos, mestizos, afrodescendientes e indígenas de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: tiempo y espacio que sirve como integrador social, popular y étnico, 
mediador de conflictos mediante la inclusión, la participación, la cooperación y el juego. 
Así mismo, funciona como un canal de expresiones simbólicas propias del imaginario 
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colectivo referente al medio social, ambiental y cosmogónico, a través de las artes 
populares como la danza, la música, la pintura, el modelaje y el performance.     
Significado: identidad popular y étnica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de enero 
de cada año. 
Momentos: al iniciar el año calendario.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
El 5 de enero, día de negros, se utilizan varios colores a través el cosmético (crema) 
utilizado para aplicarse en el rostro y cuerpo durante el juego. Esta particularidad hace 
que el color negro pierda su protagonismo como raíz, origen y significado del carnaval y 
se torne como una variación que pone en peligro la propia manifestación; entendiendo 
que esa transformación obedece a relaciones mercantiles de oferta y demanda y no ha 
particularidades culturales que exhiban tradiciones consuetudinarias. 
 
Es necesario comprender este carnaval desde su migración que tiene connotaciones y 
estructuras bien definidas en su lugar de origen, San Juan de Pasto, aunque aquí se 
presente el mismo problema. En últimas, estos cambios estéticos generan un riesgo en la 
simbología y la práctica, no solo en los municipios del Putumayo, sino que incide 
directamente en el la concepción de los Carnavales de Negros y Blancos de manera 
general.  
 
El juego brusco e irrespetuoso puede ubicarse como otro riesgo, ya que altera la relación 
y el encuentro con el otro debido a la falta de autorregulación y autocontrol, lo que resulta 
en apatía por el juego entre personas, grupos o comunidades de otras regiones diferentes 
a las de Nariño o descendientes de nariñenses.  
 
Esto se traduce en la aparición de antivalores relacionados con la inclusión, la 
participación y la cooperación, pilares del carnaval popular. Como resultado pueden 
aparecer fenómenos como sectarismo, fragmentación comunitaria y desintegración social 
que aceleran procesos de cambio cultural que afectan a la manifestación como tal. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Participar activamente de cada una de las actividades de la programación establecida 
para los días de carnaval.  
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13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal con dinero para las premiaciones del 4, 5, 6 y 7 de enero (comparsas, 
murgas, disfraces, carrozas y reinas), adecuación de espacios públicos y logística en 
general. Cabe mencionar que este apoyo institucional varía de acuerdo al mandatario de 
turno.  
 
En cada municipio hay una Junta de Fiestas y Carnavales (aunque su nombre puede 
variar de un municipio a otro), la cual es la responsable de gestionar, planear, realizar y 
desarrollar los Carnavales de Negros y Blancos. 
 
La empresa privada a veces se vincula al carnaval con dinero o en especie (sobre todo 
con relación a lo logístico, por ejemplo al prestar una carpa, el sonido, etc.). Este apoyo es 
irregular y varia de un municipio a otro, dependiendo de la gestión de los realizadores y de 
la disponibilidad del sector privado.    
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
PUERTO ASÍS. (3 al 7 de enero).  

 El 3 de enero se realiza regata que es una actividad deportiva y recreativa dentro 
de los carnavales. A las seis de la mañana la alcaldía está lista con las chivas que 
trasportaran a la gente hasta el kilometro nueve, lugar desde los participantes se 
lanzan al río Putumayo para ser arrastrados hasta el muelle Hong Kong.  

 
El recorrido es de seis horas cuando el río esta alto, cuando esta bajo se demora 
más y el evento está terminado a las 7 pm. Ese día se hace concurso de la mejor 
balsa y se premia a la persona que mas recoja basura durante el recorrido de la 
regata. 
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Paralelo se realiza el Reinado del Río en donde las candidatas también participan 
de la regata en traje de baño. Una vez que se finaliza la actividad toda la gente se 
concentra nuevamente en el parque principal, el cual ha sido adecuado con tarima 
y sonido, para elegir a la nueva reina del río.  

 

 4 de enero es el día del Reinado del Pomorroso en donde los participantes son 

hombres vestidos de mujeres. La concentración empieza desde las dos de la tarde 

en el parque principal con la presencia de orquestas invitadas o amplificación de 

sonido según sea el caso; la gente continúa jugando con cosmético multicolor, 

talco y carioca (espuma inofensiva en recipiente metálico que sale a presión). 

Al caer la tarde comienzan los desfiles de las candidatas en traje de baño, traje de 

fantasía y al terminar la noche en traje de gala. Una vez pasados los desfiles se 

procede a las preguntas de rigor y luego el jurado calificador delibera para saber 

quién es la nueva reina del pomorroso. Terminada esta actividad la gente sigue 

disfrutando de la orquesta o la amplificación con el juego hasta las dos de la 

mañana. 

 5 de enero en la mañana el juego continúa en las casas y barrios; y entre 

familiares, amigos y vecinos con el cosmético negro que es una pasta de color 

negro, pero especialmente juegan los niños ya que los adultos están descansando 

de la fiesta de la noche anterior.  

En la tarde continua el juego pero toda la gente se prepara para participar o en su 

defecto ver la llegada de la Familia Castañeda. Su representación en este 

municipio se hace como una familia que ha salido de su región, de su propiedad y 

va deambulando en busca de otro sitio para vivir.  

Esta familia representa las familias pudientes del siglo XIX, es acaudalada, colona 

y se compone de varios personajes representativos de una sociedad, ej.: el patrón, 

la patrona, los hijos, los esclavos, la servidumbre, el ladrón, el mendigo, el párroco, 

las monjas, el alcalde, etc.  

Así mismo, se le da un toque contemporáneo con la presencia de las candidatas al 

reinado oficial, actores armados como guerrilla, paramilitares y narcotraficantes; 

los cueles en el desfile van haciendo sus dramatizaciones, mímicas y puestas en 

escena.  

En la tarde las familias castañedas de cada barrio se van concentrando en el 

Parque principal de la cabecera municipal para empezar con el desfile que tiene 

una duración de 1 pm a 5 pm; hora en la que van llegando nuevamente al parque 

para proceder a la presentación de cada familia y se deja música de ambientación 

para la gente que sigue jugando y tomando licor. 
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A eso de las 7 pm se convoca nuevamente a toda la gente para leer el veredicto 

final de la Familia Castañeda ganadora, cuya premiación es en efectivo. Finalizado 

este punto se sigue la fiesta hasta las dos de la mañana. 

 6 de enero la mayoría de la población está amanecida por el festejo y el trasnocho 

del 5 de enero, sin embargo, se comienzan todos los preparativos para el día 

magno del carnaval. Previo a este día y con anticipación, se han elaborado las 

carrozas y los disfraces con diferentes materiales. Los participantes se van 

concentrando en el Parque principal entre las 9:00 a.m. y 10:00 a.m., para 

comenzar el desfile a las 12:00 del día aproximadamente.  

Para jugar en este día se sigue utilizando el cosmético multicolor aunque no es 

muy popular, se utiliza más la carioca (espuma inofensiva en recipiente metálico 

que sale a presión) y el talco. 

En el desfile se ubican en primera instancia las comparsas, después los disfraces 

y por último las carrozas. La idea del desfile también es que cada candidata al 

reinado vaya con todos estos acompañamientos para ganar puntos; hay que 

recordar que este es un apoyo de barriada. El orden en el desfile, depende de la 

manera como se hayan inscrito. 

El recorrido se realiza por todas las calles de la cabecera municipal y tienen una 

duración aproximada de dos horas o un poco más, finalizando donde inicio, lugar 

en el que se hace la presentación de las candidatas, de los disfraces, de las 

comparsas y de las carrozas finalizando a las seis de la tarde.  

Todos vuelven a reunirse en el parque principal a las 7:00 p.m. y se procede a la 

premiación de las diferentes modalidades que participaron en el desfile de este día, 

se galardonan disfraces, comparsas y carrozas. Posteriormente la gente sigue 

bailando, tomando y jugando hasta las dos de la mañana.   

 7 de enero en horas de la mañana hay algunas actividades deportivas como las 

carreras de gorditos y en la noche se hace el desfile en traje de gala de las 

candidatas al reinado de los carnavales y se les hace las preguntas de rigor; las 

fiestas finalizan con la elección y coronación de la nueva reina de los Carnavales 

de Negros y Blancos.  

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Carrozas de fantasía.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
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MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Yanira Burbano Valdez. 
Edad: 31 años. 
Profesión u oficio: coordinadora municipal de cultura. 
Teléfono entrevistado: 3144441979. 
Relación con la expresión: conocedora de los carnavales.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3144441979. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
DÍA DE INOCENTES. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Niñas, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
campesinos y mestizos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: formas propias de celebrar el 28 de diciembre, “día de inocentes”.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: conmemoración religiosa del día de inocentes que generó una expresión de 
juego con el agua, actividad que crea espacios de participación comunitaria que permiten 
la cohesión social.  
Significado: forma lúdica de conmemoración religiosa. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
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Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 28 de diciembre de cada 
año. 
Momentos: conmemoración del día de inocentes.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto 
Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Realizar cada año actividades lúdicas con el agua, integrando a la familia, los vecinos y la 
comunidad en general. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal con la logística para la integración.  
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El día 28 de diciembre en la mañana los niños juegan con el agua principalmente pero en 
los últimos años se han vinculado otros elementos como la Carioca, el cosmético y el 
talco y se puede decir que es el preámbulo de los carnavales de negros y Blancos. 
Anteriormente se usaban únicamente las bombitas de agua (bombas inflables pequeñas), 
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ahora se utilizan las bolsitas de refresco transparentes, baldes, mangueras y en si 
cualquier elemento que pueda contener agua.  

Después de almuerzo los adultos se vinculan al juego con los mismos elementos, toman 
licor, comparten con amigos, familiares y vecinos, movilizándose al parque principal, lugar 
de concentración  para iniciar con la fiesta en donde hay carpa y amplificación  musical.   

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Fiesta de fin de año y Carnavales de Negros y Blancos.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Yanira Burbano Valdez. 
Edad: 31 años. 
Profesión u oficio: coordinadora municipal de cultura. 
Teléfono entrevistado: 3144441979. 
Relación con la expresión: conocedora de la fiesta.  
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3144441979. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTA DE FIN DE AÑO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Niñas, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y 
adultos mayores campesinos y mestizos de la cabecera municipal y de la zona rural de 
Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: contemporánea.  
Motivo: formas propias de despedir el año calendario, 31 de diciembre.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: despedir el año viejo y recibir el año nuevo.  
Significado: día de transición. Se cierran ciclos familiares y sociales haciendo una 
evaluación de lo que ha pasado durante el año que termina. Para el nuevo año se hacen 
propósitos individuales y colectivos, se hace un llamado a la buena suerte para asuntos 
laborables y académicos, se pide por la salud a nivel individual y familiar, entre otros 
deseos. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 31 de diciembre de cada 
año. 
Momentos: fiesta de fin de año.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y lugares públicos de la cabecera municipal y de la zona rural de Puerto 
Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, participativa de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Realizar cada año la reunión familiar integrando a los vecinos, a la comunidad en general 
y haciendo el muñeco o año viejo. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Alcaldía municipal con recursos económicos para la premiación de los años viejos y para 
la verbena popular, con la contratación de orquestas y el sonido. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Previo al 31 de diciembre, la mayoría de hogares fabrican su año viejo, el cual es un 
muñeco elaborado con ropa vieja rellena de aserrín, papel u hojas secas de iraca; este 
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muñeco representa el año que termina y por eso se lo quema exactamente a las 12 de la 
noche (momento que refleja el cambio al nuevo año). El motivo puede representar un 
personaje público que haya sido noticia local, regional, nacional e internacional. Antes no 
se utilizaban caretas, pero ahora ya hay personas que las hacen artesanalmente con 
papel, engrudo y vinilos, vendiéndolas en el mercado a los pobladores que así las 
requieran.       

El autor del muñeco lo bautiza con un nombre jocoso, a manera de burla política y le 
escriben una frase o un refrán de despedida, estos elementos deben ir acordes con la 
careta del muñeco. También se escribe un testamento en el cual “el año viejo” deja su 
herencia a determinadas personas o familias, este escrito puede ir en rima, en verso o en 
prosa y su fin es provocar la burla y la risa. 

El 31 de diciembre en la mañana se organiza “el desfile de años viejos” en el cual 
participan voluntariamente algunos autores de estos muñecos. Los participantes se 
concentran en el polideportivo y comienza el desfile alrededor de las 10 de la mañana por 
las calles de la cabecera municipal; esta actividad tiene la particularidad de que los 
muñecos tienen viudas (hombres vestidos de mujeres con ropa negra representando el 
duelo) y van acompañados por las candidatas al reinado del Carnaval de Negros y 
Blancos. 

La idea es que los muñecos dejen varias viudas con descendencia, lo que se convierte en 
un desfile lleno de sátira, burla e ironía con la puesta en escena de la tristeza de la partida 
del año viejo. Al finalizar el recorrido se concentran nuevamente en el polideportivo para 
hacer la lectura del nombre del “año viejo”, de la frase que lo identifica, y del testamento. 
Esta actividad finaliza a las 4:00 p.m.  

Anteriormente, hace unos 10 años era permitido decir en un testamento todo lo que sea, 
por ejemplo que una mujer está interesada en quitarle la señora al otro, pero este tipo de 
comentarios fueron motivo de problemas y enredos. Con el tiempo la Junta de Fiestas y 
Carnavales anunció que todo testamento sería entregado con anticipación para que sea 
evaluado y se autorice la lectura pública para evitar herir susceptibilidades. 

A las 8:00 de la noche empieza la verbena popular con la premiación de “años viejos” 
ajustados a unos parámetros de la Junta, como por ejemplo, que el muñeco sea de 
autoría propia y que haya sido elaborado manualmente (que no sea comprado), que tenga 
creatividad con algún movimiento, que tenga buena manufactura y que también tenga un 
buen acompañamiento por parte de las viudas. 

Los montos del dinero utilizados para la premiación dependen de los recursos designados 
por la alcaldía para cada año. Después de esta actividad continúa la presentación de 
orquestas si la hay, o si no, se hace uso del acompañamiento musical para la fiesta en 
general, en la cual se baila y se degusta licor con la familia, vecinos, amigos, etc. 

Antes de las 12:00 de la noche de este día se prepara todo lo necesario para la quema 
del año viejo, utilizando gasolina y pólvora, la gente saca al muñeco al frente de su casa, 
se despide y se le prende fuego hasta que se quema totalmente en señal de que finaliza 
un año y comienza otro. Posteriormente, la fiesta continua en las casas de particulares o 
hasta que la gente quiera quedarse en el polideportivo hasta el amanecer. 
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Carnavales de Negros y Blancos.  
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Yanira Burbano Valdez. 
Edad: 31 años. 
Profesión u oficio: coordinadora municipal de cultura. 
Teléfono entrevistado: 3144441979. 
Relación con la expresión: conocedora de la fiesta.  
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3144441979. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, San Miguel, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores del pueblo afrocolombiano de 
la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: contemporánea.  
Motivo: abolición de la esclavitud en Colombia. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: histórica para el pueblo afrodescendiente.   
Significado: libertad, autodeterminación, autonomía. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 21 de mayo.  
Momentos: todo el día. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: lugares públicos y hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativo, de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Invisibilidad histórica, discriminación.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Conmemorar la fecha todos los años. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad, declarado por el Congreso de 
la República como una fecha para rendir homenaje la población afrocolombiana, sus 
aportes y reivindicación de sus derechos, en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud 
en Colombia, en 1851. Desde el año 2001 por medio de la ley 725 el Congreso de 
Colombia reglamentó que ese día se conmemorara en el país el día de la 
afrocolombianidad. Ya han pasado 155 años desde la abolición legal de la esclavitud 
en Colombia y en el país se conmemora desde el año 2.001, instaurado mediante ley 725, 
para reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. 
 
La población afro que hace presencia en el municipio de Puerto Asís proviene de los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y la Costa Pacifica nariñense. En este 
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municipio se celebra hace aproximadamente 10 años y normalmente se festeja uno o dos 
días antes del 21 de mayo, dependiendo del presupuesto que haya y de la coordinación 
con otras asociaciones afros.  
 
Se busca apoyo de las diferentes entidades que hay en el municipio, se unen las 
organizaciones afrodescendientes existentes. Estas organizaciones planean como se va a 
llevar a cabo la fiesta y se presenta un proyecto ante La Gobernación del Putumayo, la 
alcaldía municipal, el hospital local y otras entidades como Ecopetrol, quienes se vinculan 
con aportes en dinero o en especie pero el apoyo no es institucionalizado. 
 
Así mismo, la festividad se coordina con las asociaciones de afrodescendientes de San 
Miguel, Mocoa y Orito para que esta celebración se haga en diferentes días del mes de 
mayo para que todos puedan participar en todos los municipios donde hacen presencia. 
 
Para el evento se hace una invitación oficial a los diferentes pueblos indígenas con los 
cuales compartimos el territorio, a las administraciones de los municipios vecinos y a las 
comunidades afro del vecino país del Ecuador.  
 
En el marco de esta fiesta se hacen muestras gastronómicas típicas como cocadas, 
chicha de chontaduro, encocado de pescado, cachama ahumada, el tradicional queso, 
envuelto de yuca, torta de piña, empanadas de queso, entre otros. También se organizan 
las actividades deportivas y culturales con danzas autóctonas como el mapalé, el currulao, 
la puya y la cumbia.  
 
El primer día se da la bienvenida a las delegaciones con la recepción de los invitados. El 
segundo día empieza a las ocho de la mañana con el desayuno, después sigue la marcha 
o desfile por las calles de la Hormiga; el objetivo del desfile es dar a conocer y visibilizar la 
cultura afrodescendiente. 
 
En la tarde empiezan las actividades deportivas con partidos de futbol, microfútbol, 
voleibol, paralelo se inicia con la muestra gastronómica y en la noche se hace la 
presentación de los grupos de danzas y de teatro de las delegaciones.  El tercer día  
empieza con el desayuno y luego se sigue con los encuentros deportivos, la muestra 
gastronómica y se hace la muestra artesanal que dura todo el día. 
 
Hacia el medio día se organiza un almuerzo especial a manera de cierre, luego se hace la 
premiación deportiva y seguido se continua con la una muestra cultural acompañada de 
bailes típicos y la presentación de las candidatas al reinado. Para esta actividad cada 
delegación trae su candidata con sus diferentes trajes típicos para el desfile y en la noche 
se hace la elección y coronación, luego hay una pequeña fiesta de clausura y 
aproximadamente a las doce de la noche se da por terminada nuestra celebración.  
 
 17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguno. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
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19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de la fiesta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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4.9 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA CHAZA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Santiago, Colón, 
Sibundoy, San Francisco, Villagarzón.  
Inspección: _______________________  Comunidad: __________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: deporte y recreación incorporado por los colonos nariñenses. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el juego mantiene y refuerza lazos de amistad, compadrazgo, alianzas 
mediante el juego lúdico o de apuesta; se ha posicionado como una salida importante 
para los deportistas que lo practican, tanto a nivel nacional como internacional.  
Significado: se configura como identidad del municipio. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en las tardes, de 2 pm a 7 pm.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cancha de chaza de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguna. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Practicar y enseñar el juego de generación en generación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Según el interlocutor la palabra chaza tiene su origen en Colombia y está relacionado con 
una palabra campesina. La historia dice que significa “un campo propio”, en las zonas 
rurales se decía una “chocita”, haciendo alusión a que “eso es mío”.  
 
Entonces, dicen por ahí que cuando estaban jugando los campesinos, antes de construir 
una casa marcaban una línea, diferenciando el espacio propio del de los demás y se 
referían a la casa que estaban haciendo como “esa chaza es mía”.  
 
Antes de entrar a describir el juego como tal es de aclarar que es necesario hacer una 
comparación con el tenis de campo, esa recomendación la realizó el propio entrevistado 
ya que él mencionó que para entenderlo sólo se puede jugando. 
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La chaza es un deporte de pelota que se juega con la mano empuñada, la pelota es de 
caucho macizo de unos 25 centímetros de diámetro y hoy en día no se la fabrica sino que 
se la compra en el mercado o en las tiendas del municipio. 
 
La cancha mide aproximadamente 10 metros de ancho por 80 metros de largo 
aproximadamente, dividida en la mitad por una línea denominada tranquilla, que separa 
los campos de los adversarios en partes iguales. La zona libre es un espacio que se 
añade antes del campo de los 80 metros, la cual se ubica en uno de los extremos de la 
cancha; el equipo que la ocupa es porque tiene el saque. 
 
Los equipos se conforman de cinco jugadores que tienen posiciones específicas: el 
sacador que se ubica en la línea de saque, el torna que se ubica adelante del sacador, el 
media torna que se ubica adelante del torna y los medios o atajadores que se ubican 
adelante del media torna y cerca de las líneas laterales y de la tranquilla.   
 
Estas posiciones no son fijas aunque las características de los jugadores así lo requieren, 
por ejemplo, los dos medios se caracterizan por ser rápidos, ligeros y  hábiles, el media 
torna se caracteriza por tener un poco mas de potencia que los dos anteriores pero igual 
de rápido, muy habilidoso para contrarrestar la pelota. El de más atrás que es la torna ya 
es un jugador fuerte, con una técnica más depurada para lanzar más lejos la pelota y el 
sacador es únicamente de potencia y ubicación. 
 
En los partidos se necesitan de de ocho a diez jueces aproximadamente porque hay que 
tener en cuenta muchos factores como la velocidad y el tamaño (pequeña) de la pelota, 
por lo amplio de la cancha, por las líneas y porque son 10 jugadores en total, tienen que 
estar pendientes de todo. En los partidos de campeonato ubican cinco o seis jueces. 
 
En un partido recreativo normalmente hay un juez dependiendo de la apuesta, si van 
cuarenta mil pesos entonces ponen dos jueces, pero si van veinte mil pesos ponen un 
juez porque la garita (pago al juez) no alcanza. Por lo general los que están jugando no 
pagan más del 10 %, pero si sube la apuesta ponen dos jueces para que compartan la 
garita y el juego sea más legal. 
  
El juego de la chaza consiste en pegarle a la pelota en el aire o dando botes y pasarla al 
otro campo de juego para que el contrario haga lo mismo, hasta que uno de los dos falle 
lo que implica sumar puntos al adversario. Todo inicia con el saque y para hacerlo el 
sacador debe tomar impulso y golpear la pelota, la cual necesariamente tiene que superar 
la tranquilla, después de que supere la línea media ésta desaparece y ya no interviene en 
el juego, solo se la tiene en cuenta para el saque. 
 
Si en el saque la pelota pega antes de la tranquilla es falta, si saca y cae dentro del 
campo contrario y en la respuesta del adversario la pelota cae por fuera de la cancha es 
falta, si el contrario responde y le pega a un compañero es falta. La falta requiere marcar 
una línea que se llama chaza que equivale a un quince en el tenis.  
 
En el tenis se cambia cada juego, primer juego, tercer juego, después el quinto, y así de 
manera impar, en la chaza no; para hacer el cambio de lado se necesitan marcar dos 
chazas. Cuando cambian de lado es que se juega el punto, el punto se lo juega siempre 
cuando se cambie de lado. 
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Por ejemplo, lo que pasa, si un equipo va cuarenta y el otro treinta, entonces al segunda 
equipo le falta un quince, entonces no se amerita marcar dos chazas, sino una porque si 
el primero al cambiar de lado se gana la chaza, cierra juego; en el tenis de campo es lo 
mismo. 
 
El equipo que tiene cuarenta le faltaría un quince para cerrar juego, al segundo le faltarían 
dos, entonces si el quince se lo gana el segundo estarían cuarenta a cuarenta, entonces 
ahí si hay que marcar dos chazas para desempatar.  En el tenis también, cuando están 
ambos en cuarenta hay que marcar dos quinces consecutivos para poder cerrar el juego, 
entonces acá también se marcan dos chazas, si algún equipo se gana las dos chazas 
seguidas cierra juego, pero si ganan una y una vuelve y juega. 
 
Aquí normalmente se juegan tres faenas, tres juegos o tres games, es decir a cuarenta y 
cinco. En campeonatos nacionales jugamos a cuatro juegos pero si un equipo va 
perdiendo por la desventaja de tres - cero se acaba el partido o sea se cierra el juego. 
 
En las finales por lo general cuando van tres – tres el juego va a cinco, cuando van cuatro 
- cuatro va a seis, etc., hasta que el comité decida las tablas (empate) porque han habido 
partidos tan largos que el sacador sufre calambres, él es uno de los que más desgaste 
tiene y no puede continuar el partido porque no existen cambios. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Aneiber Mora Calvache. 
Edad: 32 años. 
Profesión u oficio: secretario de educación de la Alcaldía Municipal de Villagarzón. 
Teléfono entrevistado: 3116213963. 
Relación con la expresión: ex-técnico de la Selección Colombia de Chaza en el año de 
2004. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3116213963. 
Dirección: cabecera municipal de Villagarzón. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 09  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
Fotografía. Cancha de chaza del Municipio de Villagarzón. Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL TEJO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: ____________________.  
Inspección: _______________________  Comunidad: __________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: deporte y recreación incorporado de otras regiones del país. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: recreativa.  
Significado: se configura como identidad del municipio. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en las tardes, de 2 pm a 7 pm y en las noches de 9 pm a 11 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 



 

335 

 

Lugar: cancha de tejo de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguna. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Practicar y enseñar el juego de generación en generación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   

Este es un juego que se desarrolla en canchas especiales que se compone de dos partes, 
la primera es una calleja de 18 metros de largo y la otra parte es el bocín que se 
encuentra en una caja elaborada en madera y rellena de barro o arcilla, en la cual se 
introducen las mechas que son papeletas triangulares rellenas de pólvora que cuando 
hacen contacto con el tejo estallan.  

La idea del juego es lanzar el tejo (disco metálico que pesa más de una libra) e 
introducirlo en un círculo metálico (bocín) en el cual se colocan las mechas, ganando el 
quien complete primero 27 puntos, reventando la mayor cantidad de mechas, 
introduciendo el tejo en el bocín, agarrando algunas manos o haciendo moñona. En el tejo 
se hacen competencias individuales y por equipos. 

La puntuación es acordada por los rivales, aunque en la mayoría de lugares se cuantifica 
de la siguiente manera: 
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Mano: otorga 1 punto al tejo más cercano al bocín al terminar la ronda, exceptuando si en 
esa ronda hubo mechas, embocinadas o moñonas. 

Mecha: también conocida como balazo, otorga 3 puntos o manos al jugador que con su 
tejo estalla una mecha de pólvora. 

Embocinada: otorga 6 puntos al jugador que logre que su tejo caiga justo en el centro del 
bocín. 

Moñona: Otorga 9 puntos al jugador que logre que su tejo realice una mecha y una 
embocinada en el mismo turno. 

El jugador que obtenga la mano o realice la primer mecha, embocinada o moñona de la 
ronda arranca de primero en la siguiente ronda.  

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de los juegos. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL CACHO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                                        Municipio: Villagarzón.  
Inspección: _______________________  Comunidad: __________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: juegos de apuesta. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Jóvenes y hombres de la cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: recreativa.  
Significado: se configura como identidad del municipio. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en las mañanas después de las 10 am., y en las tardes de 2 pm a 7 pm.   
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
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Lugar: parque principal de la cabecera municipal de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguna. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Jugarlo todo el día durante la semana. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En el parque principal de Puerto Asís se desarrolla todos los días un juego de azar al cual 
toda la gente lo conoce como el cacho. Este juego es específicamente para el género 
masculino, en el se distraen y además pueden ganar dinero, ya que este se trata de juego 
de apuesta. 
 
Los jugadores que interviene en este juego son ilimitados ya que consiste en apostarle al 
juego que otro u otros pagan. El juego consiste de un tablero redondo y hendido como 
una batea, tiene seis hoyos donde se pueden observar unos valores, en el centro tiene un  
recuadro compuesto por pequeños cuadritos también con valores  del 01  hasta el 100, el 
cual es el número representativo del 1000 y está en todo el centro del recuadro y a este le 
llaman moñona. 
 
Cuando el jugador hace moñona gana todo y los otros deberán pagarle el valor de la 
compra del juego por  tres. En los bordes del tablero se encuentran unas pequeñas barras 
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cada una con un orificio por donde es tirada la cacha, la cual recorre el tablero y se posa 
en determinado lugar o puede que entre en uno de los hoyos o se detenga en uno de los 
cuadritos del centro, cuando la cacha se detiene en el centro del recuadro es cuando se 
hace la moñona. 
 
Entonces, para iniciar el juego uno o dos compran el juego y le apuestan a un valor 
determinado, si lo logran los que hayan aceptado seguir la apuesta pagan, pero si pierden 
entonces tendrán ellos que pagar a los demás jugadores. 
 
Este juego es tradición en Puerto Asís dese hace 20 años aproximadamente, y durante 
todos los días unos ganan y otros pierden en este lugar, pero lo importante es que todos 
se divierten sanamente, puesto que para jugar cacho ellos no consumen bebidas 
alcohólicas. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de los juegos. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 

 
 

Fotografía. Tablero del cacho. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL JUEGO DE LA MOLUTA. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                                       Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Orito. 
Inspección: ________________________.  Comunidad: _____________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres; niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: mantener despiertos a los dolientes de los Chigualos (velorios de niños y niñas 
afrodescendientes) de forma lúdica. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
La moluta empieza a ser reemplazada por otros objetos y formas de distracción. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: mantiene la cohesión social de la comunidad, se refuerzan lazos de 
compadrazgo y alianzas.  
Significado: formas tradicionales de participación en los velorios. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: durante las chigualos.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares afrodescendientes de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y de generación en generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Practicar y enseñar el juego de generación en generación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La moluta, es un juego tradicional de los afrodescendientes que llegaron a este territorio, 
procedentes de la costa pacífica nariñense y caucana, esta actividad se realiza 
principalmente en los “Chigualos” (velorios de niños y niñas afrodescendientes). En los 
“Chigualos” no se reza el rosario como comúnmente se hace cuando se vela a un adulto, 
sino que se juega a la moluta.  
 
La variación entre los velorios de infantes y adultos puede obedecer a que los niños antes 
de ser bautizados son considerados “angelitos”, los cuales van directamente al cielo 
porque se asegura que son personas inocentes, sin malicia y porque aún no han cometido 
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pecados, por ello no es pertinente rezar el rosario católico porque se piensa que no lo 
necesitan. 
 
El juego consiste en conseguir una semilla del monte que se llama moluta (pepa grande y 
redonda), se escoge una persona que hace las veces de buscador de la moluta y las 
cantadoras inician el canto del juego que dice: “Tinguanvé se fue la moluta, tinguanvé por 
el lado izquierdo… tinguanvé por el lado derecho” y el buscador persigue la moluta según 
la dirección que haya tomado el juego. La moluta pasa por debajo de las piernas de una 
persona a otra de manera sucesiva hasta que la hayan tocado todos los asistentes.  
 
Cuando se paran los cantos, se observa quien se quedó con la moluta en la mano y se le 
pone una penitencia. Este juego se hace principalmente en las noches, con el fin de que 
las personas no se queden dormidas en el velorio, aunque también se puede jugar en el 
día.         
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Chigualos. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora del juego. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
JUEGOS POPULARES. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Villagarzón, Orito, San Miguel, 
Mocoa, Puerto Leguízamo.  
Inspección: _______________________  Comunidad: __________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Jóvenes y hombres de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: actividades lúdicas y deportivas.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Jóvenes, mujeres y hombres de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: el juego mantiene y refuerza lazos de amistad, compadrazgo, alianzas 
mediante el juego lúdico.  
Significado: se configura como identidad del municipio. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: en las mañanas y en las tardes, horario escolar.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: lugares públicos, colegios y escuelas de la cabecera municipal y zona rural de 
Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa, de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguna. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Practicar y enseñar el juego de generación en generación. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

 CUCUNUBA: Es un armazón de madera con unas aberturas enumeradas. El 

cucunuba es originario de Nariño, para este juego se necesitan 2 bolas de cristal o 
2 bolas de molino. 

 
Desde el cucunuba se traza una meta o raya a 6 metros de distancia los jugadores 
lanzan las bolas desde allí, gana el que más puntaje obtenga. 

 

 EL TROMPO: se juega al columpio, al quiñe ruso, la uña, la palomita. 
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 CANICAS O BOLAS. Las hay en cristal y acero. Se juega al neto, la cuarta, a la 

pared, al hoyo.  

 
 YERMIS O PONCHADO: para este juego se necesita un buen espacio, una pelota 

de caucho pequeña, bates y muchas tapas de gaseosa. Los participantes deberán 
estar armados con su bate, no hay número determinado de participantes, pueden 
jugar quienes deseen y tengan un bate o tabla para defenderse. Para iniciar el 
juego se determina el lugar donde se armara el yermis, o sea la torre de tapitas de 
gaseosa, deberán estar incluidas en la torre todas las tapas en juego entre 20 y 30 
tapitas, al azar se escoge alguien para que sea el ponchador, este deberá 
perseguir al resto de los jugadores con la pelota y tirando a poncharlos. El objetivo 
es armar el yermis mientras el ponchador persigue a los demás jugadores  
quienes se defienden con el bate o la tabla. Cuando terminan de armar la torre 
gritan yermis y el ponchador deberá seguir ponchando, si el ponchador logra 
ponchar a alguien antes de que armen el yermis este podrá pasar a jugar mientras 
el ponchado pasa a ser el ponchador.  

 
 LA GALLINA CIEGA: este juego consiste en escoger un participante y vendarle 

los ojos, este se llama la gallina ciega y entonces los demás le dicen ¿gallina ciega 
que se te ha perdido?, el responde una aguja y un  dedal, entonces le dicen da 
tres vueltas y la encontraras, dándole tres fuertes vueltas corren para no dejarse 
tocar. Quien se deje tocar por la gallina ciega pasara a ser gallina ciega.  

 

 EL ESCONDITE: participan varios jugadores, para jugar escondite los niños 

buscan un lugar donde puedan esconderse y eligen a uno de ellos para que sea el 
buscador. Este último de cara a una pared y sin mirar cuente hasta un número 
determinado, el número lo elige el grupo, mientras el elegido cuenta los demás se 
esconden y cuando termina de contar comienza a buscar. Cuando el buscador se 
distrae los que están escondidos salen a descubrirse hasta la base cantando un 
dos tres por mí, en el lugar donde el buscador estaba contando. Cuando el 
buscador encuentra alguien corre y canta un dos tres por NN y así hasta que 
encuentre o se descubran todos, quien haya sido descubierto primero pasa a ser 
el buscador y así pueden jugar por mucho tiempo hasta cansarse. 

 

 LA LLEVA: este juego se desarrolla en grupo, más de tres personas. El juego 

consiste en que uno de los jugadores tiene la lleva, este corre detrás de los demás 
para pasarle la lleva a alguien, quien deberá seguir persiguiendo a los demás 
hasta deshacerse de la lleva, la forma como le pega la lleva al otro es tocando 
alguna parte de su cuerpo y pronunciando la palabra lleva. 
 

 LA LLEVA CONGELADA: este juego se desarrolla en grupo, más de tres 

personas. Para jugar lleva congelada se juega igual que la lleva normal, solo que 
quien recibe la lleva queda congelado y no se puede mover hasta que otro lo 
descongela y puede seguir jugando. 

 
 PICO DE BOTELLA: para jugar pico de botella se requiere una botella, y un lugar 

donde los jugadores puedan sentarse en el piso y la botella pueda deslizarse. 
Pueden jugar los participantes que deseen y se intercalan entre hombres y 
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mujeres. En juego consiste en sentarse en circulo intercalando un hombre una 
mujer, luego se coloca la botella en el centro del circulo y alguien la hace girar, 
cuando la botella para, debe quedar el pico apuntando a uno y el asiento a otro 
participante, por eso debe ser intercalado porque siempre la botella va a unir un 
hombre con una mujer, quienes deberán unirse y darse un beso en la boca delante 
de todos los presentes en el juego. Este es un juego apetecido por la población 
juvenil y adolescente. 
 

 VARA DE PREMIOS: Este es un juego bastante popular en festivales en el 

campo, en ferias y fiestas del pueblo, no es  un juego muy común que se realiza 
en el día a día pero si es muy utilizado para amenizar las fiestas. 
Para la vara de premios se requiere de un tubo o una vara muy alta y resistente, 
grasa y varios premios. Para el juego entonces primero se ubican los premios en la 
punta del tubo o vara, se instala en un lugar donde quede bien firme, luego se 
procede a engrasar todo la vara y se invita a las personas que estén interesadas 
en jugar y competir por los premios que están en la cumbre de la vara. Los 
participantes deberán escalar hasta la cumbre de la vara para alcanzar los premios 
que allí se encuentran, quien va alcanzando uno va saliendo del juego y así 
sucesivamente, hasta agotarse los premios. Cada vez que uno alcance un regalo 
se engrasa de nuevo la vara. 
 

 CARRERA DE ENCOSTALADOS: para jugar carrera de encostalados se requiere 

alistar muchos costales e incentivos para los ganadores. Esta carrera es un jugo 
que se implementa en festividades recreativas en festivales, en los colegios, en las 
ferias y en fiestas del pueblo. Para iniciar el juego se motiva a los participantes 
para que se sometan a correr metidos en un costal, se establece un punto de 
salida y otro de llegada, en línea los participantes inician la carrera y a la orden de 
partida comienzan asaltar metidos en los costales, gana el que llegue primero a la 
meta. 
 

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de los juegos. 
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DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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4.10 EVENTOS RELIGIOSOS TRADICIONALES DE 
CARÁCTER COLECTIVO 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONALES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud al Señor de los Milagros.     
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día del Patrono.  
Significado: fe y devoción hacia al Señor de los Milagros.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de de Puerto Asís. 14 de septiembre.  
Momentos: 9 días del mes de septiembre.    
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
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Lugar: hogares y parroquia del Señor de los Milagros de la cabecera municipal de Puerto 
Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos del Señor de los 
Milagros.   
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En el Municipio de Puerto Asís se celebra la fiesta patronal del Señor de los Milagros en la 
parroquia que lo ha elegido como advocación. La imagen del santo fue traída por los 
feligreses desde la ciudad de Buga hace nueve años, cuando la parroquia aún era capilla.  
 
Esta fiesta se realiza los 14 de septiembre de cada año, sin embargo cada 14 de cada 
mes se hace una eucaristía de solemnidad. La realización de la celebración de la 
eucaristía de solemnidad se hace a las 6.30 de la tarde, a esta misa vienen personas de 
otras parroquias, de otros municipios, vienen fieles y devotos del señor de los milagros.   
 
Nueve días antes para la celebración de la fiesta patronal la comunidad y la parroquia 
hacen la novena, el inicio de estas novenas se celebra cada día con una alborada a las 
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cinco de la mañana, hay pólvora, pitos, megáfono, motos, carros  por las calles de Puerto 
Asís.  
 
La celebración de la eucaristía solemne se hace en horas de la tarde, esta novena finaliza 
el día catorce. El día de la víspera el día noveno  se celebra  la eucaristía y luego con 
eventos culturales, danzas, cantos y se hacen ventas para recolectar dinero para mejoras 
de la iglesia. Cada catorce del mes se recoge un sobre que la gente dona voluntariamente 
para la construcción de la torre del señor de los milagros, que es el proyecto que ahora se 
está trabajando. 
 
En esta celebración se vinculan las empresas privadas, instituciones públicas y los 
diferentes barrios a los que acoge la parroquia. La importancia de esta fiesta para la 
comunidad es que tradicionalmente el Señor de los Milagros es una de las devociones 
nacionales que mayor acogida tiene en el Putumayo, se logró evidenciar el año pasado 
cuando los misioneros redentoristas movieron al Señor de los Milagros por todo el país e 
incluyeron al Putumayo, donde el Santo entró a Puerto Asís.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Fiestas patronales de la Virgen del Carmen. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Jorge Marín Marín. 
Edad: 27 años. 
Profesión u oficio: catequista. 
Teléfono entrevistado: 3124279851. 
Relación con la expresión: feligrés. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124279851. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 14  

mailto:jejupimo@gmail.com
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ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la Inspección de la Carmelita, municipio de 
Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud a la Virgen del Carmen.       
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día de la patrona.  
Significado: fe y devoción hacia La Virgen del Carmen.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: Inspección de la Carmelita Municipio de Puerto Asís. 16 de julio.  
Momentos: 9 días del mes de julio.    
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y parroquia de la Virgen del Carmen de la Inspección de la Carmelita del 
Municipio de Puerto Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos de la Virgen del 
Carmen.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La Parroquia de la Virgen del Carmen está ubicada en la Inspección que lleva su nombre 
en el Municipio de Puerto Asís. La capilla se inicio a construir en el año 2000 y se nombró 
parroquia hace aproximadamente tres o cuatro años.  
 
En esta Inspección se celebra la fiesta de su Patrona el 16 de  Julio de cada año, nueve 
días antes a la celebración del día se realiza la eucaristía a las 6 de la tarde y antes de su 
culminación se reza la novena. La fecha de su celebración sale la procesión con la Virgen 
del Carmen a las 10 de la mañana, partiendo de la iglesia hasta el parque, se da la vuelta 
por la Inspección y termina con la eucaristía solemne.  
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas patronales del Señor de los Milagros.   
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Elena Triana. 
Edad: 40 años. 
Profesión u oficio: ama de casa. 
Teléfono entrevistado: 3114749210. 
Relación con la expresión: feligrés. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3114749210. 
Dirección: inspección de la Carmelita, municipio de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud a San Francisco de Asís.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día del santo patrón.  
Significado: fe y devoción hacia San Francisco de Asís.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. 4 de octubre.  
Momentos: del 25 de septiembre al 4 de octubre.     
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y parroquia de San Francisco de Asís de la cabecera municipal de Puerto 
Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos de San 
Francisco de Asís.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La fiesta se celebra del 25 septiembre  al  4 de octubre y la novena se la realiza en la 
víspera del día del patrono. El primer día hay una alborada que se realiza a las cinco de la 
mañana y sale desde la parroquia, caminando por algunas calles de la ciudad y termina 
nuevamente en el templo a las a las seis de la mañana finalizando con la eucaristía. A las 
seis de la tarde de todos los días de la celebración se reza la novena en compañía de los 
grupos catequísticos, grupos pastorales, instituciones que se vinculan a la celebración y 
algunas autoridades municipales.   
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De acuerdo a la programación  planeada previamente se escoge un día para hacer el 
desfile de gala, momento en el que se sale en procesión con la imagen de San Francisco 
de Asís.  
 
En la víspera se realiza eventos especiales como encuentro de música, concierto, juegos 
pirotécnicos, y hay una actividad muy especial que ha cogido mucha fuerza que es el 
concierto de música es música religiosa, estos conciertos duran hasta la media noche. 
 
 El día del patrono se celebra la eucaristía solemne a las 10 am  y por la tarde se realiza 
algún evento deportivo o cultural.  Durante la novena se celebra la maratón por la paz, 
eventos deportivos y ambientales. La idea es que toda la población participe, desde niños 
hasta adultos, para expresar la fe católica.  
 
La parte logística la hace la junta o comité que previamente ha organizado la parroquia y 
se vinculan activamente a nuestra celebración el comercio, la Alcaldía Municipal, la 
Coordinación de Cultura Municipal, Comfamiliar, Corpoamazonía, SENA, DIAN y demás 
feligreses. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas patronales del Señor de los Milagros.   
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Orlando Mesa. 
Edad: 45 años. 
Profesión u oficio: sacerdote. 
Teléfono entrevistado: 3113334405. 
Relación con la expresión: párroco de San Francisco de Asís. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3113334405. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud a la Virgen de Guadalupe.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día de la santa patrona.  
Significado: fe y devoción hacia a la Virgen de Guadalupe.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. 12 de diciembre.  
Momentos: nueve días del mes de diciembre.     
 
 



 

364 

 

10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y parroquia de la Virgen de Guadalupe de la cabecera municipal de Puerto 
Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos de la Virgen de 
Guadalupe.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
En el municipio de Puerto Asís se realiza la fiesta  patronal de  la Virgen de Guadalupe, 
esta fiesta se celebra el 12 de Diciembre, nueve días antes a esta celebración la 
comunidad realiza la novena. En la víspera a la celebración se hace la procesión con la 
alborada, castillo, vaca loca y globos, seguido se hace la eucaristía solemne 9 de la noche  
concluyendo con la última novena. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas patronales del Señor de los Milagros.   
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18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Alejandro Madroñero Portilla. 
Edad: 65 años. 
Profesión u oficio: jubilado. 
Teléfono entrevistado: No registra. 
Relación con la expresión: feligrés. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: No registra. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 14  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONALES DE CRISTO REY. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la Inspección de Santana, Municipio de Puerto 
Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud a Cristo Rey.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día del santo patrón.   
Significado: fe y devoción hacia Cristo Rey.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: Inspección de Santana, Municipio de Puerto Asís. 25 de noviembre.  
Momentos: nueve días del mes de noviembre.     
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares y parroquia de Cristo Rey de la inspección de Santana del municipio de 
Puerto Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos de Cristo Rey. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La preparación de la fiesta de Cristo Rey se celebra el 25 de Noviembre, que corresponde 
al día decimo, de ahí para atrás se cuentan nueve días y comienza con la alborada que se 
realiza por las calles del pueblo, utilizando pólvora, carros y motos pitando y retorna a la 
parroquia a las 6 am.   
 
Luego se viene al templo para compartir un chocolate y presenciar la serenata que es 
dada por la misma comunidad, después de la serenata se reza la novena  y da comienzo 
a la eucaristía, esta se termina a las siete u ocho de la mañana.  
 
Después de esta celebración la comunidad se va a su casa y en horas de la tarde se 
reúnen para continuar con la  novena, la  eucaristía y rezar el rosario, sólo que estas 
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actividades ya no se hacen en el templo si no en los barrios por sectores, uno diferente 
cada día. 
 
Para el día 25 de noviembre la celebración comienza a las diez de la mañana, para ese 
día la celebración cuenta con la compañía de las personas que vienen del campo, de las 
veredas y traen los niños que se han preparado para los bautizos y primeras comuniones, 
esta celebración es precedida por el señor Obispo.  
 
Esta celebración inicia con la novena de Cristo Rey, el obispo hace la confirmación de los 
muchachos, se hace primeras comuniones, bautismos, matrimonios y se hace también la 
procesión por las calles del pueblo; las actividades finalizan a la una de la tarde. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas patronales de la Virgen del Carmen.     
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Jorge Moncayo. 
Edad: 30 años. 
Profesión u oficio: sacerdote.  
Teléfono entrevistado: 3124516095. 
Relación con la expresión: párroco de Cristo Rey. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3124516095. 
Dirección: Inspección de Santana, Municipio de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 14  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
FIESTAS PATRONAL DEL DIVINO NIÑO JESÚS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: moderna.  
Motivo: mostrar devoción y gratitud al Divino Niño de Jesús.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: celebrar el día del santo patrón.   
Significado: fe y devoción hacia El Divino Niño de Jesús.  
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal de Puerto Asís. 20 de julio.  
Momentos: nueve días del mes de julio.     
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
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Lugar: hogares y parroquia del Divino Niño de Jesús de la cabecera municipal de Puerto 
Asís.    
Manera de transmisión: oral de generación en generación y participación comunitaria. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de fervorocidad religiosa y significados religiosos característicos del Divino Niño 
de Jesús.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Realizar las fiestas patronales anualmente. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

En la parroquia prepara la fiesta al Divino Niño de Jesús en conjunto con la comunidad 
pastoral y los grupos apostólicos, realizando regularmente la novena del 8 al 16 de julio, 
pero este año la fiesta se realizara del 10 al 20 de Julio para terminar con la celebración 
del 20 de Julio.  
 
El primer día, es decir el 10 de julio, se comenzará con la alborada a las cinco de la 
mañana que sale del templo, recorriendo los nueve barrios que cubre la parroquia, la 
actividad se acompaña de motos y carros en procesión, se hace bulla, se echa pólvora  y 
al finalizar la alborada se inicia la misa a las seis de la mañana.  
 
Del 11 al 18 se celebrará la eucaristía a las seis de la mañana, en la tarde se trabaja  con 
encuentros con los niños y grupos de catequesis en temas de  valores, derechos de los 
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niños, desarrollo integral, otro día será con los jóvenes, otro día con adultos, otro día con 
las familias, otro día con los trabajadores, y así durante los días de celebración. La 
novena se reza dos veces en el día una en la mañana y otra en la noche.  
 
En la víspera es el 19 de julio se realizan actos cultural, concierto musical y la novena. El 
20 de julio se realiza la procesión en horas de la tarde saliendo del templo y haciendo un 
recorrido por las calles, termina nuevamente en la iglesia y finaliza con la eucaristía 
solemne y la bendición al pueblo. 

 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe.     
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Pedronel Molina. 
Edad: 38 años. 
Profesión u oficio: sacerdote.  
Teléfono entrevistado: 3108343723. 
Relación con la expresión: párroco del Divino Niño. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3108343723. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 14  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
SHAPUTX. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, 
Villagarzón, Mocoa, Orito.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres, líderes, thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores del 
pueblo Nasa de la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: rememorar a los muertos. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Thê´ walas (médicos tradicionales) y adultos mayores indígenas Nasa de la zona rural de 
Puerto Asís 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: recordar a los familiares fallecidos.   
Significado: religioso. Tener presentes a los familiares fallecidos, se cree que los espíritus 
siguen acompañando a los vivos y a ellos se les dedica un mes porque siguen siendo 
parte de la familia y del pueblo, se les hace varias ofrendas como muestra de respeto, 
veneración y se les pide su protección. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Todo el mes de noviembre. 
Momentos: en las noches de 9 pm a 5 am. 
  
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: resguardos, asentamientos y cabildos indígenas del pueblo Nasa del municipio de 
Puerto Asís. 
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativo, de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Desajuste y desintegración social, presencias de enfermedades, cambio cultural y pérdida 
de elementos asociados a la religiosidad y a la cosmogonía.   
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Realizar el shaputx todos los años. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, Nasa Yuwe.  

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El shaputx es una fiesta que se hace en el mes de noviembre con el fin de honrar y 
reverenciar a los espíritus de los familiares que han fallecido. Para el pueblo Nasa los 
muertos solo mueren en carne y sus espíritus siguen teniendo necesidades de 
alimentarse y beber, siguen acompañando a sus familiares vivos en las labores cotidianas, 
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los protegen, se les pide consejos y para comunicarse con ellos es necesaria la presencia 
del thê´ wala. 

 
Como se mencionó, la fiesta se realiza en el mes de noviembre pero es solo el  thê´ wala 
es el que escoge una semana en particular para preparar todo lo necesario, por ejemplo 
el último shaputx se realizó del 10 al 15 de noviembre. Previamente el thê´ wala ha 

realizado rituales de refrescamiento con hojas de coca y el mambe para invitar a todos los 
espíritus a que vengan a compartir con los vivos.   
 
En la semana elegida hombres y mujeres comienzan los preparativos que consisten en 
preparar el cuexs (plato gastronómico tradicional), la chicha de maíz, el guarapo, la carne 
de monte, el mote y todos los alimentos que son propios de su gastronomía; así mismo se 
escogen las mejores gallinas vivas para ofrendarlas y se prepara grandes cantidades de 
hoja de coca o en polvo y el mambe. 
  
En esta semana el thê´ wala escoge una noche para realizar el banquete, se debe hacer 
de noche porque o sino los espíritus no arriman. Se escoge un salón de la escuela 
adornándolo con flores y plantas aromáticas, se prepara la mesa donde van a ir todos los 
alimentos y demás ofrendas.   
 
Cuando cae la noche el thê´ wala sigue haciendo rituales de refrescamiento diciéndole a 
los espíritus que todo está listo para que vengan a participar de la invitación que le están 
haciendo sus familiares. Mientras eso pasa la mayoría de la comunidad está en sus casas 
haciendo su fiesta con chicha, comida y haciendo oraciones a sus familiares que tienen 
que ver con su religiosidad, con su ley de origen. 
 
Solo el sabio se encuentra cerca del salón de la escuela realizando diferentes rituales que 
garanticen que todo marche bien, así mismo, solo él sabe en qué momento llegan los 
espíritus a disfrutar del banquete, conversa con ellos para saber como están y se les 
hacen varias peticiones.  
 
Algunas personas amanecen enfiestadas y otros se preparan para asistir a la escuela  a 
las 6 am para ver que tan efectiva fue el convite, para hablar con el thê´ wala y saber de 
sus familiares. Por último, la comida que ha “sobrado” de la festividad es compartida entre 
los vivos.    
 
 17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Origen de los Nasas, chicha de maíz, guarapo y el cuexs. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
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INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: Concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor y practicante del shaputx. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural del municipio de 
Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: EVENTOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
BELENES, ALUMBRADOS O VELORIOS. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: _______________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: forma de expresión religiosa. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Síndicos, custodios y fiesteros del santo(a) patrono(a). Comunidad afrodescendiente en 
general. Últimamente la población mestiza se ha vinculado a la celebración. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: encomendarse al santo patrono.  
Significado: cumplimiento de compromisos religiosos (alabanzas) con el santo patrono. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. La fecha depende del día 
de celebración de cada patrono(a) al cual se ha encomendado cada comunidad 
afrodescendiente. 
Momentos: fecha de celebración del santo(a) patrono(a).  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares, iglesias y lugares designados para la ubicación de las imágenes de los 
santos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa, hereditario y de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Desintegración social, pérdida de la fervorocidad religiosa, pérdida de elementos 
religiosos característicos de las comunidades afro.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Practicar la manifestación anualmente, transmitir responsabilidades de manera hereditaria 
en caso de los síndicos, cantar, narrar, enseñar de generación en generación la 
manifestación cultural e incluir o aceptar la participación de otras poblaciones como la 
mestiza. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Los belenes, alumbrados o velorios son las fiestas que hacen las comunidades 
afrodescendientes a los santos que han escogido como advocación, cada comunidad afro 
tiene un santo patrón o santa patrona, el o la cual se escoge porque la mayoría de 
pobladores de un municipio, lugar o región, son devotos de ese santo o porque viven o 
vivieron en un lugar donde la población era devota de un santo específico.  
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Tomando como referente lo anterior, en el municipio de Puerto Asís se hacen velorios a 
Cristo Rey, La Virgen del Carmen, a San Francisco de Asís y al Divino Niño. Si una 
comunidad afro no tiene patrón se reúnen y comienzan las deliberaciones para escoger 
uno, de esta manera, la comunidad se compromete con el santo a adorarlo y alabarlo.  
 
Cuando llega la fecha del patrón se hace una novena y el último día se hace la “fiesta”, es 
el día más importante. Todos los años se nombran unos “padrinos” o “fiesteros” (numero 
que puede variar dependiendo de la “encintada” que se hace el último día de la novena, 
momento en el cual se escogen nuevos “fiesteros”). Ellos son los que dan aportes 
voluntarios para la fiesta que oscilan entre los quince y veinte mil pesos, recursos con los 
cuales se compra pólvora y se cubren otros gastos. Entre otras funciones que tienen los 
padrinos, son responsables de prender la pólvora y sobretodo, velar para que el próximo 
año haya fiesta para el patrono, es decir, que no se deje de hacer.  
 
También existen los “síndicos” o “custodios”, que corresponden a una o dos personas que 
son encargadas de custodiar la imagen (tenencia y cuidado de la imagen), este es un 
nombramiento de por vida y tiene carácter hereditario, esto quiere decir que si el síndico 
muere, le sucede una hija o hijo que cuente con la misma devoción hacia el Santo Patrón.  
 
Hay casos en que un síndico antes de morir escoge a una persona que no es hijo(a) 
suyo(a) para que lo suceda, la condición es que esa persona debe ser muy devota del 
santo, debe ser joven y haber demostrado constancia, participación y dedicación en los 
anteriores belenes.   
 
El día en que se inician las novenas se quema pólvora para indicar que llegó la hora del 
belén, se asiste a la misa de 6:00 p.m. y se la ofrenda al santo cuya imagen está en el 
altar, después de la misa, la comunidad y demás asistentes rezan el rosario; estas 
actividades se hacen sin variación durante los primeros 8 días. 
 
El último día del belén (día noveno o día mayor) se comienza con una alborada en la cual 
se quema pólvora y se hace una procesión anunciando que esa noche es la fiesta del 
patrono. En horas de la tarde se prepara la imagen para “el paseo” (se lo lleva a pasear, 
por eso es tan importante ese día), también se prepara el altar donde va a llegar la 
imagen, que por lo general es otro espacio fuera de la iglesia. 
 
Para este día se han invitado con anterioridad a comunidades afrodescendientes que 
viven en todo el departamento del Putumayo, quienes tienen otros patronos, para que 
asistan al municipio para compartir la felicidad de la celebración del patrono de esta zona. 
También vienen personas de otros departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Caquetá; así mismo, los que organizan el belén en Puerto Asís son invitados a los 
belenes de otros municipios y departamentos en otras épocas del año.  
   
Previo al paseo (recorrido que hace la imagen por las calles) se adorna la iglesia con 
cintas y flores de todos los colores porque es un día de alegría; se hace la misa a las 6:30 
p.m. y posteriormente sale la procesión de la iglesia con la imagen, el síndico, los 
fiesteros, las cantadoras, los músicos que van interpretando los bombos, los cununos, la 
marimba, y demás gente que va tocando las maracas.  
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El recorrido va por las calles del pueblo quemando pólvora, no se reza sino que las 
cantadoras y demás participantes van acompañando con canciones propias de la 
religiosidad afrodescendiente llamados “alabaos”. En esta procesión el síndico lleva velas 
encendidas, flores y va quemando incienso. El incienso es especial para las comunidades 
afrodescendiente porque se cree que es el legado que dejó el Rey Mago Melchor cuando 
llevó este elemento como regalo al niño Jesús. 
 
No hay una vestimenta especial para este día, sin embargo los pobladores estrenan o se 
colocan la mejor ropa, van muy bien arreglados con joyas, lustrados los zapatos y 
perfumados. Existen dos accesorios que distinguen a la población afro en esta fiesta, por 
un lado está el turbante que es un fragmento de tela unicolor que va de acuerdo con el 
vestido, es decir que si una mujer va de traje negro utilizará un turbante negro. Por otro 
lado está un gorro multicolor (negro, verde, amarillo y rojo) llamado “eketeke” que 
recuerda el origen africano y la liberación de la esclavitud de las comunidades 
afrodescendientes. 
 
Después del recorrido por las calles que puede durar unas dos horas se van acercando al 
nuevo altar, previamente adornado, donde velarán al patrono durante toda la noche y toda 
la madrugada. Antes de entrar la imagen, el padre bendice el altar y se prosigue a la 
instalación de la imagen en su nuevo lugar, cuando esto ocurre la gente aplaude, siguen 
cantando e interpretando los instrumentos.  
 
Una vez instalada la imagen se procede a una pequeña programación en la que se 
presentan a las delegaciones visitantes, las cantadoras visitantes presentan sus cantos, 
se hace un baile típico afrodescendiente, se exalta la labor de los mejores síndicos 
visitantes y se entregan recordatorios si los hay. 
 
Después de esta breve pausa se sigue con las alabanzas de las cantadoras, los músicos 
siguen interpretando sus instrumentos y los demás pobladores acompañan con maracas 
lo que quede de noche y toda la madrugada. En esta fiesta es permitido el consumo de 
bebidas alcohólicas y cuentan que anteriormente para que el santo patrón no los vea, el 
síndico anunciaba que se iba a dar licor, ese era el momento de tapar la imagen para que 
el santo no viera la repartición de aguardiente.  
 
Esta práctica ya no se hace actualmente y se sigue consumiendo aguardiente y canelazo 
(infusión de canela con aguardiente) en su mayoría, con el fin de que los asistentes cojan 
fuerzas para que no les de sueño. A media noche se ofrece el consomé (caldo de carne 
de gallina) o se da alguna comida pero no hay una especial. Sin embargo, se busca 
conseguir alimentos representativos de la gastronomía afrodescendiente, tales como 
carne con queso, la bala (hoy en día reemplazado por el tacacho) o arroz con coco para 
brindar a todos los invitados y demás participantes. Esta comida depende de la cuota que 
han dado los “fiesteros”.  
 
Después de la comida se continúa con la alabanza hasta las 4:00 a.m. o 5:00 a.m. 
momento del “encintado”, que como se dijo anteriormente, es el tiempo en el cual se 
cambian los “fiesteros” o “padrinos”, los cuales pueden ser de cualquier lugar del 
municipio, del departamento o de los lugares invitados.  
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Para ello se necesita a una persona que haga las veces de orador (persona reconocida 
por su experiencia y sabiduría en los belenes) que guíe la ceremonia, se saca el palo con 
las cintas que han adornado a la imagen en este año, el orador solicita que se cante el 
Hora Pro Nobis y los actuales fiesteros cogidos de las cintas bailan alrededor de la 
imagen y las sueltan mientras se despiden del “patrón” (beso a la imagen y se santiguan), 
el síndico toma las cintas para que no caigan al suelo.  
 
Así mismo, el orador que no es síndico ni fiestero agradece a los que se despiden en este 
año por su devoción al santo, e invita a los presentes para que voluntariamente se presten 
para ser los fiesteros del próximo. Las personas van postulándose y se van anotando sus 
nombres, a medida que van pasando se les pasa una vela, la prenden y toman la cinta 
hasta que se complete, no hay un número especifico de fiesteros, así como pueden ser 10 
fiesteros también pueden ser 50. 
 
Posterior a este punto se da el café con pan de la madrugada y se sigue alabando hasta 
las 6:00 a.m. o 7:00 a.m. con cantos y música, dándole la bienvenida a los nuevos 
fiesteros. Aproximadamente a las 7:00 a.m. se baja la imagen, con cantos y música 
comienza la procesión que devolverá la imagen a la iglesia y se despiden santiguándose. 
Aquí termina la fiesta religiosa como tal, pero la gente es invitada al desayuno que se 
compone de un caldo de gallina, café con pan o queso; aprovechando que están reunidos 
se baila y se sigue tomando aguardiente, esta reunión no se puede hacer en el salón 
donde se alabó al santo.      
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Las cantadoras o cantaoras afrodescendientes. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Ana Julia Martínez Angulo. 
Profesión u oficio: curadora con secreto. 
Teléfono entrevistado: 3123241905. 
Relación con la expresión: conocedora de los belenes. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3123241905. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
SANCOCHO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa, 
Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, San Miguel. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres; jóvenes, adultos y adultos mayores afrodescendientes y campesinos 
ubicados en la cabecera municipal y en la zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: sincretismo de varias tradiciones gastronómicas sobre la misma receta. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres; jóvenes, adultos y adultos mayores ubicados en la 
cabecera municipal y  zona rural de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: mantener la cultura culinaria de los migrantes de diferentes partes del país.  
Significado: consolidación del plato en la región como una receta típica, ya que se 
sustituye un ingrediente como la papa la cual no se cultiva en la zona, por un producto 
endémico de la región como la yota, este sería el aporte de la región de piedemonte y de 
la llanura amazónica del Putumayo a la receta.  
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: el sancocho se consume cotidianamente, es una receta que se utiliza para 
paseos de río que los pobladores realizan durante los fines de semana, también es un 
plato utilizado para hacer “recolectas”, actividad que consiste en vender sancocho para 
recoger dinero para alcanzar un fin común. Las “recolectas” las hace la parroquia o 
también se practican cuando una familia tiene calamidades domésticas. También es 
utilizado para festejar cumpleaños. Se prepara para a la hora del almuerzo entre las 12:00 
p.m. y 2:00 p.m.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Preparar la receta para su alimentación cotidiana, prepararla en momentos lúdicos, de 
esparcimiento familiar y social como los paseos, enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
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Ingredientes:  1 gallina bien pelada y lavada, 5 plátanos verdes, 1 libra de yuca, 1 libra de 
papa, 3 choclos, 1 yota grande, ¼ de zapallo, 2 tallos de cebolla finamente picada, 2 
mazorcas, 100 gr. de cilantro de castilla, 100 gr. de cilantro cimarrón, 1 diente de ajo, sal y 
color al gusto. 
 
En una olla grande se pone a hervir 5 litros de agua, cuando ya esta hirviendo se echa la 
gallina, el cimarrón amarradito para que le dé sabor y toque especial al sancocho, se deja 
cocinar por espacio de una hora a hora y media si requiere, hasta ablandarse la gallina, 
entonces se agrega la mazorca cortada en trozos, la sal y el color.  
 
Se deja hervir por espacio de unos 15 minutos, en ese instante se agrega el plátano 
troceado con la mano y la papa cortada en cuatro partes,  también la yota en trozos, se 
incorpora la cebolla picada y el zapallo partido en trozos, se deja hervir 30 minutos más y 
por último se agrega la yuca cortada en tajas y se deja hervir por 15 minutos. Se baja del 
fogón, se le agrega el cilantro de castilla finamente picado y se deja reposar.   
  
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Chicha de chontaduro. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía. Sancocho. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: Carmen Guzmán. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CACHAMA. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Valle del Guamuez, San Miguel, 
Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
 5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: indeterminada.  
Motivo: preparación criolla de un pescado en especial.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: mantener vivas las diferentes maneras de preparar la cachama.  
Significado: demuestra la riqueza hídrica, la variedad piscícola y culinaria del 
departamento del Putumayo. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: Es propicio para el almuerzo entre 12:00 p.m. y 2:00 p.m. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La cachama es muy apetecida en Puerto Asís y se consume en todas sus formas, puede 
ser ahumada y frita, ahumada y sudada o adobada y frita, adobada y sudada o en caldo. 
 
Una forma de preparar la cachama ahumada 
Se pela y se lava la cachama, luego se la adoba con ajo, sal y trisazón, se prende el 
fogón de leña donde se pueda colocar la cachama a unos 80 cts., sobre el fuego para que 
esta reciba el humo y se tiene hasta que quede como seca por ambos lados, luego se 
puede fritar o sudar. 
 
Ingredientes para sudar: 1 cachama ahumada,  cebolla cabezona, tomate,  pimentón, ajo, 
sal y cilantro al gusto. 
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Se coloca una olla o sartén con medio litro de agua y se deja hervir, cuando ya hierve se 
incorpora la cebolla, el tomate, el pimentón y el ajo finamente picado y se deja hervir. Al 
cabo de 15 minutos se agrega al cachama y se deja cocinar durante media hora y se 
retira del fuego, se deja enfriar y queda lista para servir cuando se sirve se rosea cilantro 
finamente picado. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Caldo de cucha. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Cachama. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012. 

Fuente: está investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CALDO DE CUCHA. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio:   
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores afrodescendientes, campesinos e indígenas de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
 5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: indeterminada.  
Motivo: preparación criolla de un pescado en especial.  
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres adultos mayores afrodescendientes, campesinos e 
indígenas de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: mantener vivas las diferentes maneras de preparar la cucha.  
Significado: demuestra la riqueza hídrica, la variedad piscícola y culinaria del 
departamento del Putumayo. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: Es propicio para el almuerzo entre 12:00 p.m. y 2:00 p.m. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La cucha es un pescado de río que se encuentra pegado en las rocas, su diseño 
anatómico no le permite ser llevado por la corriente gracias a que su boca funciona como 
una ventosa, aderiéndose fuertemente a la superficie.   
 
Ingredientes para dos personas: ½ libra de papa, 1 libra de cucha, 2 ramas de cebolla 
larga, 3 hojas de cilantro cimarrón, 1 diente de ajo, sal al gusto.  
 
Preparación: se pela y se corta la papa, mientras se pica finamente la cebolla, el cilantro 
cimarrón y el ajo. En una olla se agrega medio litro de agua a fuego alto mientras 
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comienza a hervir. Una vez que hierva se ponen todos los ingredientes a la vez, se tapa y 
se deja cocinar a fuego bajo por 25 minutos, se deja reposar y se sirve.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Viudo de pescado. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Nury Andrea Díaz. 
Edad: 28 años. 
Profesión u oficio: trabajador independiente. 
Teléfono entrevistado: 3147088573. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3147088573. 
Dirección: cabecera municipal de Orito. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com 
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 24  
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
JUGOS DE FRUTAS AMAZÓNICAS. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: aprovechamiento de plantas alimenticias propias de la región. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural 
de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria.  
Significado: identidad gastronómica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: a la hora del almuerzo entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
ARAZA O GUAYABA BRASILERA. 
 
La Arazá es originaria de la amazonía occidental, actualmente se cultiva en pequeña 
escala en la zona del alto amazonas (Brasil y Perú) y es común encontrarles en los 
mercados de la ciudad de las principales ciudades de los países vecinos. También se ha 
extendido su cultivo a Colombia y especialmente al Putumayo. 
  
Con esta fruta en Puerto Asís se preparan deliciosos jugos, esta es una fruta que se da 
por temporadas, por eso no siempre se puede disfrutar de su delicia. También es 
conocida por algunos de los asisenses como guayaba brasilera. 
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La preparación del jugo de arazá se inicia con el despulpado de la fruta la cual se debe 
despejar de cascara y pepa, este proceso lo hacen con la mano ya que la textura del 
arazá es bastante blanda. 
 
Para preparar jugo de arazá para dos personas se necesita; un litro de agua, cuatro 
cucharadas de azúcar, dos cucharadas de arazá y al final se puede agregar hielo al gusto.  
Se vierte todos los ingredientes en la licuadora y se bate hasta obtener un jugo suave, se 
pasa por el colador y se sirve bien frío. Por su acidez es necesario que se agregue mas 
azúcar si lo requiere y es mejor tomarlo frío. 
 
COPOAZÚ. 
 
El copoazú es otro frutal amazónico con el cual se preparan deliciosos jugos en agua o en 
leche. Fruta de nombre común copoazú o cacao blanco, es originario de la amazonía 
oriental y centro de Suramérica principalmente en Bolivia. 
 
En Puerto Asís se cultiva este fruto en muchos patios caseros y en muchas fincas, se 
aprovecha todo el fruto. La pulpa sirve para preparar el jugo, la pepa tostada se utiliza 
para el chocolate, pero aún en Puerto Asís este proceso no es popular, y la cascara para 
abono orgánico. 

La pulpa del copoazú es de color blanco la cual se extrae cortándola de cada una de las 
pepas ya que este tiene apariencia como de cacao, entonces se coge pepa por pepa y 
con una tijera debidamente limpia se corta la pulpa; si no se va a usar inmediatamente se 
refrigera y congelada dura de dos a tres semanas. 

Cuando se obtiene la pulpa se la lleva a la licuadora, se agrega agua y azúcar al gusto, si 
se desea se puede preparar también en leche y así se le da una textura cremosa y 
espumosa al jugo. 

Para preparar jugo para dos personas se requiere de un litro de agua o leche, tres 
cucharadas de azúcar, y tres cucharadas de pulpa de copoazú, hielo al gusto. Se vierten 
todos los ingredientes en la licuadora y se baten hasta obtener una consistencia de jugo, 
no necesita colador y se puede agregar hielo al gusto. 

COCONA. 

La cocona es una fruta cítrica tropical, perteneciente a la amazonia, se cultiva mucho en 
el Putumayo y en Puerto Asís es muy utilizada para preparar jugos. La cocona tiene 
varias formas de crecimiento puede ser redonda u ovalada, grande o pequeña. 

El jugo de cocona se puede preparar de dos formas cruda o cocinada, algunas personas 
la cocinan para aminorar la acidez y además para darle mayor espesor al jugo. Este fruto 
no necesariamente requiere ser despulpada ya que se parece mucho al lulo, entonces 
para preparar un jugo de cocona para dos personas necesitamos: 

Dos pepas de cocona, un litro de agua, cuatro cucharadas de azúcar. Hielo al gusto. 
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Se pela la cocona ya que en sus dos formas de preparación se conserva la cascara, es 
decir que para cocinarla no se pela. Se pica y se vierte en la licuadora junto con los 
demás ingredientes; enseguida se bate hasta obtener un delicioso jugo, se pasa por el 
colador y se sirve bien frío. 

17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Araza o guayaba brasilera. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. 

Año: sin registro. Fuente: esta investigación.  

 

 
 

Fotografía. Copoazú. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo.  

Año: sin registro. Fuente: esta investigación.  

 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CUSYST11.JPG?uselang=es
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Fotografía. Cocona. Municipio de Puerto Asís. Departamento del Putumayo. Año: sin registro. 

Fuente: esta investigación.  
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PREPARACIONES CON PALMITO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: _____________________. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  

Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: aprovechamiento de plantas alimenticias propias de la región. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural 
de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria.  
Significado: identidad gastronómica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: a la hora del almuerzo entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
El palmito es la parte más tierna y delicada de la palma, tiene un fino sabor y una suave 
textura. Presenta un perfil gustativo incomparable para el paladar y es considerado un 
producto gourmet, de gusto delicado, exquisito sabor, fineza y calidad.  
 
Es un alimento natural orgánico, sin aditivos artificiales, que facilita la digestión gracias a 
su alto contenido de fibra natural, que lo hace ideal para el consumo diario en diferentes 
tipos de preparaciones como ensaladas, ceviches, arroces, gratinados, cocteles, tortas, 
salsas y aderezos. 
 
ARROZ CON PALMITO 
(Para 4-6 personas) 
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 Ingredientes: 
1 1/2 taza de arroz  
1/2 kg de palmito fresco en tajadas gruesas  
3 tazas de liquido (caldo de pollo o el agua de cocción del palmito)  
1 cebolla mediana  
3 dientes de ajo  
2 cucharadas de aceite o mantequilla  
Perejil picado  
Sal al gusto  
  
Preparación   
 Cocine el palmito al vapor o con poca agua durante unos 20 min., agregue sal al gusto. 
Cuando aun tenga consistencia un poco dura, retírelo del fuego. Aparte, en una olla, vierta 
la grasa para que en ella se cristalicen la cebolla y el ajo; agregue el palmito, el arroz y 
por último el agua o agua de cocción de palmito o caldo de pollo.  
 
 Deje hervir vigorosamente. Una vez que empiece a secar, reduzca el calor al mínimo y 
tape la olla hasta que reviente el arroz. Antes de servir adórnelo con perejil picado. 
 

TORTILLA CON PALMITO. 

(4-6 personas) 

Ingredientes: 
1 cucharada de mantequilla o 
margarina  
1 frasco grande de palmito en conserva o al natural  
3 huevos  
1/2 taza de cebolla en tajadas  
1 cucharada de agua  
1 pimentón rojo en tiras  
Sal y pimienta al gusto  

Preparación: 

Bata las claras con el agua a punto de nieve. Agregue las yemas una a una; luego la sal, 
la pimienta y la cebolla. Agregue a la mezcla el palmito en tajadas y el pimiento.  

Derrita la mantequilla en una sartén a fuego lento. Vacíe la mezcla, tápela y deje hasta 

cuajar durante 3 a 4 minutos. Luego de la vuelta y déjela dorar ligeramente. 

PALMITO EN SALSA DE CHAMPIÑONES 

(4-6 personas) 

Ingredientes: 

1 frasco grande de palmito en conserva  
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1 taza de leche  
1 taza de crema dulce  
2 cucharadas de harina  
2 cucharadas de mantequilla  
2 cucharadas de perejil picado fino  
1cucharadita de tomillo seco  
1 kg de champiñones frescos  
1 cebolla picada  
Sal y pimienta al gusto  
  

Preparación: 
 
Derrita la mantequilla y añada la cebolla hasta que cristalice. Agregue los hongos, el 
tomillo y cocine durante unos minutos. Agregue la harina y mezcle bien. Adicione la leche 
y la crema poco a poco. Mezcle constantemente. Rocié el palmito con esta mezcla. 
Adórnelo con el perejil. Sírvalo inmediatamente. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Ninguna. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Elisa Millered Cortes. 
Edad: 33 años. 
Profesión u oficio: estudiante. 
Teléfono entrevistado: 3203649457. 
Relación con la expresión: conocedora de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203649457. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 07       DÍA: 15  

mailto:jejupimo@gmail.com
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ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

 
Fotografía. Industrialización del palmito. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año: no registrado.  
Fuente: Agroamazonía. S.A.  

 

 
Fotografía. Presentaciones del palmito. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año: no registrado.  
Fuente: Agroamazonía. S.A.  
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
TACACHO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa, 
Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres jóvenes, adultos y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e 
indígenas de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada, pero antigua.  
Motivo: preparar de manera diferente un producto que se da en abundancia en la región, 
en este caso el plátano. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
La receta ha sufrido algunas variaciones como agregar trozos de piel de cerdo y gallina o 
pescado frito. Esto obedece al gusto del paladar de quien lo prepara, lo consume y de las 
variaciones gastronómicas llegadas al territorio (en el pacífico le llaman bala, los embera 
le llaman patachuma); ya que al agregarle estos ingredientes el sabor se realza y es más 
gustoso para comer. Es posible que estas variaciones se hayan comenzado a presentar 
en los últimos 20 años.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres; jóvenes, adultos y adultos mayores de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
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Importancia: identidad gastronómica.  
Significado: alimentos propios de los campesinos y/o colonos que aprovechan los 
productos que siembran y cosechan, en este caso el plátano. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante el almuerzo entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.  
Utilización. El tacacho es un acompañante de las comidas del campesino o colono en sus 
correrías, por lo general se sirve en el almuerzo, compuesto por una entrada que es un 
caldo de carne de res, de costilla de cerdo, de gallina o de pescado y un plato fuerte que 
es el seco, compuesto por arroz y la proteína animal del cual se sacó el caldo y como 
principio el tacacho. Está relacionada con el sancocho y el sudado.  
 
En el municipio de Villagarzón se acostumbra a consumir el tacacho a la hora del 
desayuno y se acompaña con una taza de café o aguapanela. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 

enseña y aprende). 
Lugar: cocina de los hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar el alimento diariamente y enseñar a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 
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16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para dos personas: 2 plátanos (hartón) verdes, 1 cucharada de aceite o 
manteca y sal al gusto. Variaciones: ¼ de libra de piel de cerdo, o ¼ de libra de piel de 
gallina, o ¼ de libra de pescado (cualquier pescado de río). 
 
Preparación tacacho clásico: en una olla se pone a hervir agua, se pelan los plátanos, se 
los corta en troncos, se ponen a cocinar en el agua y se agrega sal al gusto. Cuando 
estén cocidos se los saca de la olla, se dejan enfriar un poco, se les agrega la manteca o 
el aceite y se lo maja hasta obtener una masa. Posteriormente se hacen bolas del tamaño 
de la mano y están listas para servir. 
 
Variaciones: los habitantes de algunos municipios del departamento le agregan trozos de 
piel de cerdo frito (chicharrón), de piel de gallina frita o de pescado frito de río. La carne 
escogida se corta en trozos pequeños que se ponen a freír, una vez que los trozos se 
encuentren en su punto se los agrega a la masa de plátano y se arman las bolas de 
acuerdo al tamaño de la mano y se sirven. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Pescado. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Nury Andrea Díaz. 
Edad: 28 años. 
Profesión u oficio: trabajador independiente. 
Teléfono entrevistado: 3147088573. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3147088573. 
Dirección: cabecera municipal de Orito. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
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Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 24  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
Fotografía. Plátano y tacacho respectivamente. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía. Tacacho. Municipio de Puerto Asís.  
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
 

 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 

 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
PREPARACIONES CON CHONTADURO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Mocoa, Villagarzón, Puerto 
Caicedo, San Miguel, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e indígenas de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: preparar de múltiples formas un producto que se consigue en abundancia y que 
caracteriza a la región de piedemonte y llanura amazónica.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e indígenas de la 
cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: constancia en la producción anual del fruto lo que genera ingresos 
adicionales al campesino, al indígena y al afrodescendiente. Así  mismo su consumo es 
importante porque se lo considera un alimento de alto valor nutricional y hace parte de los 
cultivos tradicionales de los indígenas desde épocas prehispánicas que pueden estar 
ligados a la cosmovisión.  
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Significado: en el caso de los campesinos y afrodescendientes representa ingresos y 
alimento sin sustitución; para los indígenas representa el legado de los ancestros y hacen 
parte de los cultivos que fueron dejados por los dioses primigenios. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. El fruto y sus 
subproductos se consumen en los meses de diciembre, enero y febrero, época de 
cosecha. 
Momentos: el fruto cocido se consume en cualquier momento de los meses de diciembre, 
enero y febrero. Entre los indígenas la chicha es utilizada en fiestas de fin de año, 
carnaval indígena, matrimonios, bautizos o inauguración de una casa (si se da en estos 
meses). El campesino y afrodescendiente lo utiliza en el momento del almuerzo como 
sobremesa y en sus correrías como refresco a cualquier hora del día.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
El producto se ve afectado por las fumigaciones del gobierno nacional tanto en calidad 
como en producción, lo que afecta la economía local y desmejora la alimentación de la 
población en especial la de los indígenas.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar la receta para su alimentación cotidiana, prepararla en momentos lúdicos y de 
esparcimiento familiar y social como las fiestas y enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 
 
 



 

411 

 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Es de mencionar que el producto tiene cosecha anual y su consumo está restringido a las 
épocas de cosecha que se dan en los meses de diciembre, enero y febrero. 
 
CHONTADURO COCIDO. 
Ingredientes para dos personas: 10 chontaduro, agua y sal al gusto. 
 
Preparación: en una olla se pone a hervir suficiente agua (que cubran los chontaduros) y 
se ponen a cocinar a fuego alto por una hora. Se sacan, se dejan enfriar y se consumen 
con sal. En la cocción no es conveniente agregarle sal porque el chontaduro se daña más 
rápido, tampoco es necesario aceite o manteca porque el fruto tiene su propio aceite y lo 
va soltando a medida que se va cocinando. 
 
Modo de consumo: el chontaduro cocido se lo pela y se come con sal. Es un producto que 
se consume a cualquier hora del día, incluso se sirve para el desayuno, el cual se 
acompaña de café o agua panela.  
 
HARINA DE CHONTADURO (materia prima para otra preparaciones o recetas). 
Ingredientes: chontaduro y agua.   
 
Preparación: en una olla se pone a hervir suficiente agua (que cubran los chontaduros) y 
se ponen a cocinar a fuego alto por una hora. En la cocción no es conveniente agregarle 
sal porque el chontaduro se daña más rápido, tampoco es necesario aceite o manteca 
porque el fruto tiene su propio aceite y lo va soltando a medida que se va cocinando. 
 
Preparación: se pelan los chontaduros cocidos, se les quita la pepa, se muele o licúa y se 
deja secar al ambiente. Una vez que se tiene la harina sirve para numerosos productos 
como panes, tortas, arepas los cuales no se preparan en el municipio, también es materia 
prima para hacer bebidas como coladas y chicha (bebida fermentada), esta última es la 
preparación más común dentro de Puerto Guzmán.   
 
CHICHA DE CHONTADURO. 
Ingredientes: harina de chontaduro, ½ cuadro de panela y agua hervida o microfiltrada. La 
cantidad de agua debe ser en una proporción de 1 a 1, es decir una taza de agua por una 
taza de harina de chontaduro. 
Utensilios: 1 colador.      
 
Preparación: se toma una olla amplia dependiendo de la cantidad de chicha que se quiera 
sacar, se pone el agua hervida o microfiltrada, se pone la panela y se deja hervir por 5 
minutos. Posteriormente se agrega la harina, se tapa y se deja reposar hasta el otro día. 
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Si se quiere una bebida más fuerte o fermentada se deja dos o tres días dependiendo del 
gusto, se cuela y se consume.  
 
Variación del consumo de la chicha de chontaduro: hay personas que acostumbran 
agregarle a la chicha leche condensada o miel de abeja, otros la consumen fría 
añadiéndole hielo. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La chicha se relaciona con el sancocho y el viudo de pescado. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Nury Andrea Díaz. 
Edad: 28 años. 
Profesión u oficio: trabajador independiente. 
Teléfono entrevistado: 3147088573. 
Relación con la expresión: conocedora de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3147088573. 
Dirección: cabecera municipal de Orito. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 24  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
ANDUCHE O CHICHA DE PLÁTANO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: preparar bebidas fermentadas para acompañar las celebraciones.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento que sirve para la cohesión social a través de su compartir al interior 
de la familia y la comunidad.  
Significado: fiesta y celebración. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: inauguración de una casa, celebraciones sacramentales (bautizos, 
matrimonios principalmente), carnavales, fiestas de fin de año. La bebida se ingiere a 



 

414 

 

cualquier hora del día. Las que no están muy fermentadas sirven como sobremesa o 
refresco de manera cotidiana después del almuerzo entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m., o 
después de la cena entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar la bebida para las celebraciones, compartiéndola con la familia y la comunidad. 
Enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano, inga y quichua. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para 30 personas: 3 racimos de plátano, ceba y agua. 
 
Preparación: para su preparación se necesitan varios plátanos “gechos” (expresión local 
que sirve para designar el estado intermedio de maduración de una fruta, verdura u 
hortaliza, es decir, ni biche ni madura), se los pela y en una olla se ponen a cocinar por 3 
minutos desde que hierve el agua y se escurren.  
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Mientras los plátanos se escurren se toma un canasto, se lo forra con hojas de plátano y 
se los van depositando de manera ordenada hasta hacer una primera capa, luego, y 
previo a preparar la receta se ha sacado una “ceba” (nombre con el que se conoce a un 
pedazo de plátano ya fermentado en otro anduche para que fermente la nueva 
preparación, también se puede utilizar una ceba de yuca) y se la esparce en la primera 
capa y en las capas sucesivas, se tapa bien el canasto con las hojas sobrantes para que 
no le entre luz ni oxigeno y se lo deja en un lugar fresco por tres días o más, si se lo 
quiere más fuerte. 
 
Al tercer día se sacan los plátanos y se deja una ceba para preparaciones posteriores, se 
toma un “batam” (tabla que sale de la raíz de un árbol) y una piedra “antigua” (piedra 
moldeada en forma de media luna) y se procede a machacar los plátanos, obteniéndose 
una masa que es mezclada con agua y de esta forma está lista para servir.    
 
Variación del anduche: llamado chicha de maduro, “el puto Alcides” o pukoskayaco 
(palabra Inga que literalmente dice agua de maduro).  
 
Ingredientes: 3 racimos de plátano maduro, ceba y agua. 
 
La preparación se hace de la misma manera que la anterior, aunque este plátano hay que 
dejarlo hervir a fuego alto por tres horas o hasta que se ponga morado. La diferencia de 
esta bebida con relación a la anterior, es que esta es considerada más fuerte o “poderosa” 
porque emborracha más.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
El carnaval del perdón o karustulinda y la chicha de yuca. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com


 

417 

 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CHICHA DE YUCA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: preparar bebidas fermentadas para celebraciones.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Anteriormente, se mascaba la yuca para una fermentación rápida, es decir, de un día para 
otro, no se utilizaba la ceba, hoy en día se ha dejado de hacerla de esta manera.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento que sirve para la cohesión social a través de su compartir al interior 
de la familia y la comunidad.  
Significado: fiesta y celebración. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: inauguración de una casa, celebraciones sacramentales (bautizos, 
matrimonios principalmente), carnavales, fiestas de fin de año. Se lo toma a cualquier 
hora del día. Las que no están muy fermentadas sirven como sobremesa o refresco de 
manera cotidiana después del almuerzo entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m., o después 
de la cena entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar la bebida para las celebraciones, compartiéndola con la familia y la comunidad. 
Enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para 30 personas: 20 kilos de yuca, ceba y agua. 
 
Preparación: se pela y corta la yuca en varios trozos y se la pone a cocinar durante 20 
minutos a fuego alto. Posteriormente se saca la yuca de la olla se deja escurrir, mientras 



 

419 

 

esto ocurre se toma un canasto, se lo forra con hojas de plátano y se va depositando la 
yuca de manera ordenada hasta hacer una primera capa, luego, y previo a preparar la 
receta se ha sacado una “ceba” (nombre con el que se conoce a un pedazo de yuca ya 
fermentada de otra chicha para que fermente la nueva preparación, también se puede 
usar una ceba de plátano) y se la esparce en la primera capa y en las capas sucesivas, se 
tapa bien el canasto con las hojas sobrantes para que no le entre luz ni oxigeno y se lo 
deja en un lugar fresco por tres días. 
 
No es conveniente dejar la yuca por más de tres días porque se está “pasando de molerla” 
y es posible que se eche a perder. Al tercer día se saca la yuca y se deja una ceba para 
preparaciones posteriores, se toma un “batam” (tabla que sale de una raíz de un árbol) y 
una piedra “antigua” (piedra moldeada en forma de media luna) y se procede a machacar 
la yuca y se obtiene una masa, la cual es mezclada con agua y está lista para servir.    
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
El carnaval del perdón o karustulinda y el anduche. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía. Masato de yuca y chicha de yuca respectivamente. Municipio de Puerto Asís. 
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LA RAYANA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: alimentación.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres adultos mayores del pueblo Inga de la cabecera municipal y zona rural 
de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: diferentes formas de preparación de productos de mayor abundancia en los 
territorios indígenas.  
Significado: alimentos de la pacha mama. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: a la hora del almuerzo entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar el alimento para las horas del almuerzo de manera regular y enseñarla a las 
nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para dos personas: ½ libra de yuca, 2 plátanos gechos, 1 plátano bichón 
(expresión local que indica el estado biche de una fruta, verdura u hortaliza), 1 libra de 
pescado de río arreglado (sin vísceras y escamas), 2 hojas de cilantro cimarrón, 1 rama 
de cebolla, 1 diente de ajo y sal al gusto. 
 
Preparación: en una olla se pone a hervir ½ litro de agua mientras se pela y se corta en 
trozos pequeños la yuca y el plátano, así mismo se pica finamente la cebolla, el ajo, el 
cilantro cimarrón, se le agrega sal al gusto y todo se lo pone a cocinar por 7 minutos a 
fuego medio alto. Luego se le agrega el pescado, el plátano bichón raspado y se deja 
hervir en fuego medio por 5 minutos (sólo se debe hervirlo por este tiempo, si se deja más, 
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se espesa mucho y se vuelve una colada), se apaga, se deja reposar por unos minutos y 
está listo para servir.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Anduche, chicha de yuca, chicha de chontaduro. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Raíz con la que se raya el plátano (árbol de la rayana), Municipio de Puerto Asís. 

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
UCHUMANGA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: alimentación.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres y hombres adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: diferentes formas de preparación de productos de mayor abundancia en los 
territorios indígenas.  
Significado: alimentos de la pacha mama. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: a la hora del almuerzo entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m.  
 



 

426 

 

10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar el alimento a horas del almuerzo de manera regular y enseñarla a las nuevas 
generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lengua indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Uchumanga (uchu = ají; manga = olla de barro. Literalmente: ají cocinado en la olla de 
barro).    
 
Ingredientes para dos personas: 2 frutos de ají (o ají al gusto), ¼ libra de carne de cerdo, 
¼ de libra de carne de res, ¼ de libra de pescado de río arreglado (puede ser una o varias 
clases de pescado), ¼ de libra de gallina, carne de monte si hay, ½ libra de yuca, 2 
plátanos verdes, 3 hojas de cilantro cimarrón y sal al gusto. 
 
Preparación: se toma una olla de barro y se le agrega 1 litro de agua y se pone a hervir, 
se pela el ají y se lo machaca, se lo pone en el agua y se le agrega sal al gusto. Se pica 
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finamente el cilantro cimarrón y se adoban las carnes que han sido cortadas finamente, se 
agrega la mezcla en la olla y se deja hervir a fuego medio por ½ hora hasta que quede a 
manera de masa. Aparte se pela y corta la yuca, el plátano y se cocinan en agua; se sirve 
poniendo un poco de la masa de carne picante acompañado de yuca y plátano cocido.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Anduche, chicha de yuca, chicha de chontaduro. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CHICHA DE CAÑA O GUARAPO. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo,  Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: preparar bebidas refrescantes y fermentadas para celebraciones.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna. 
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento que sirve para la cohesión social a través de su compartir al interior 
de la familia y la comunidad.  
Significado: identidad gastronómica, fiesta y celebración. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: inauguración de una casa, celebraciones sacramentales (bautizos, 
matrimonios principalmente), carnavales, fiestas de fin de año. Se lo toma a cualquier 
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hora del día. Las que no están muy fermentadas sirven como sobremesa o refresco de 
manera cotidiana después del almuerzo entre las 12 y las 2 pm, o después de la cena 
entre las 6 y las 7 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar la bebida para las celebraciones, compartiéndola con la familia y la comunidad, 
enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para 30 personas: 60 litros de jugo de caña y ceba. 
 
La caña se la muele en trapiche recogiendo el jugo en un recipiente u olla, luego se pasa 
el líquido por un cedazo para sacarle el afrecho (vainillas de la caña y otras impurezas), 
en un fondo o indio (olla comunitaria) se pone a hervir el jugo de caña por una hora a 
fuego medio revolviendo de vez en cuando. 
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Luego se deja reposar hasta que se enfríe y al final se puede servir como refresco o como 
acompañante de desayunos, almuerzos y cenas. Por lo general esta preparación es para 
fermentarla, para ello se deja la bebida en la misma olla donde se cocinó y se la tapa 
herméticamente utilizando hojas de plátano, luego se la tapa envolviéndola con plástico o 
retazos de neumático. 
  
Antes de taparla se le adiciona la ceba que puede ser un poco de otro bebida ya 
fermentada como la chicha de maíz, se revuelve para que sea más rápido el proceso de 
fermento; se deja en un lugar oscuro y sin ventilación por tres días aproximadamente y se 
sirve.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Chicha de maíz. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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Fotografía. Chicha de caña o guarapo, Municipio de Puerto Asís.  
Departamento del Putumayo. Año 2012.  

Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CHICHA DE MAÍZ. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: preparar bebidas refrescantes y fermentadas para celebraciones.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Anteriormente utilizaban mascar el maíz para una fermentación rápida de un día para otro, 
hoy en día se ha dejado de hacerla de esta manera.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Mujeres, hombres y adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: elemento que sirve para la cohesión social a través de su compartir al interior 
de la familia y la comunidad.  
Significado: identidad gastronómica, fiesta y celebración. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
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Momentos: inauguración de una casa, celebraciones sacramentales (bautizos, 
matrimonios principalmente), fiestas de fin de año. Se lo toma a cualquier hora del día. 
Las que no están muy fermentadas sirven como sobremesa o refresco de manera 
cotidiana después del almuerzo entre las 12 y las 2 pm, o después de la cena entre las 6 
y las 7 pm.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar la bebida para las celebraciones, compartiéndola con la familia y la comunidad, 
enseñarla a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para 30 personas: 20 kilos de maíz y agua. 
 
Se muele el maíz entero hasta que quede harina, se lo cierne con un cedazo sacando el 
afrecho (vainillas de la cascara del maíz y otras impurezas), en un fondo o indio (olla 
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comunitaria) se pone a hervir 40 litros de agua en fuego alto, se agrega la harina de maíz 
y se deja cocinar por una hora a fuego medio revolviendo de vez en cuando para que no 
se pegue. 
 
Luego se deja reposar hasta que se enfríe y al final queda una colada que si se prefiere 
se puede consumir caliente. Una vez que se enfríe se puede consumir como refresco y 
acompañante de desayunos, almuerzos y cenas. 
 
Por lo general esta preparación es para fermentarla, para ello se deja la bebida en la 
misma olla donde se cocinó y se la tapa herméticamente utilizando hojas de plátano, 
luego se la tapa envolviéndola con plástico o retazos de neumático. En este punto se le 
puede echar panela o miel, se lo deja en un lugar oscuro y sin ventilación por 3 días 
aproximadamente y se sirve.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Chicha de yuca. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CHUCULA. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Leguízamo, Valle del 
Guamuez, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres, adultos mayores de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: indeterminada.  
Motivo: aprovechar los recursos de la región.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: identidad gastronómica del municipio.  
Significado: cultura gastronómica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: invitados especiales, cumpleaños o alguna fecha importante, aunque también 
se consume habitualmente. Hora del almuerzo entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral, observación directa y participativa.  
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes: plátano maduro (banano, chiro), agua, leche, hielo. 
 
Preparación: 
 
Hay varias formas de preparar la chucula y los ingredientes pueden variar de un municipio 
a otro o de una persona a otra, pero la base siempre es el plátano maduro y sus variantes. 
La chucula tradicional se hace pelando los maduros, se pican, se les echa agua y se 
ponen a cocinar durante 20 minutos, se bajan del fogón, se dejan enfriar y se baten con 
molinillo y listo para tomar. Cuando la chucula se hace de banano o chiro tienen que estar 
bien maduros para hacer la preparación y algunas personas no los cocinan. 
 



 

438 

 

La chucula moderna se prepara como lo anterior pero s ele puede agregar leche y azúcar 
según el gusto y se licua durante 3 o 4 minutos, la bebida se la pone en una jarra y se le 
agrega hielo y está listo para servir. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Sirope. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CASABE. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, 
Valle del Guamuez.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres jóvenes, adultos y adultos mayores de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: formas propias de preparar un producto que se da en abundancia en la región, en 
este caso la yuca. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres; jóvenes, adultos y adultos mayores de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Consumo: ninguna.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: identidad gastronómica.  
Significado: alimentos propios de los pueblos indígenas que aprovechan los productos 
que siembran y cosechan, en este caso la yuca. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante el almuerzo entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.  
Utilización. El casabe es un acompañante de las comidas típicas de los pueblos indígenas, 
por lo general se sirve en el desayuno, almuerzo y cena. Está relacionada con la rayana y 
la uchumanga.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cocina de los hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar el alimento diariamente y enseñar a las nuevas generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

Ingredientes: yuca. 
Utensilios: mazo, matafrío, espátula de madera, cernidor y tiesto.   
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El casabe es un producto hecho a base de yuca. Para su preparación se pela la yuca, se 

lava, se ralla, se deja escurrir en un colador. Luego se prensa fuertemente para sacarle 

todo el jugo, para esto se utiliza el matafrío que es un exprimidor hecho de fibra, es 

alargado y con un asa en cada extremo que al halarlo de ambos extremos del tejido, éste 

se comprime y se adelgaza haciendo que el jugo salga.  

 

Luego se saca la yuca exprimida la cual está en un estado semi seco y apelmazado, se 

procede a pasar la masa por el cernidor con el fin de sacar el afrecho de la harina, la cual 

se utiliza para hacer el casabe. Esta harina se coloca sobre el tiesto que es una olla de 

barro grande que esta sobre una hoguera, se calienta previamente a fuego lento y se 

vierte la cantidad de yuca necesaria para hacer una tortilla delgada, con una espátula de 

madera se forma una especie de arepa que se remueve hasta que la masa quede dura y 

en forma circular. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
La rayana. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 

videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Nombre completo: Virgilio Queta Mendúa. 
Edad: 71 años. 
Profesión u oficio: abuelo Kofán. 
Teléfono entrevistado: 3203564347 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3203564347. 
Dirección: resguardo indígena Santa Rosa del Guamuez, municipio Valle del Guamuez. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 

teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 17  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 

mailto:jejupimo@gmail.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
MOTE. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                           Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa, 
Puerto Caicedo, Puerto Asís.  
Inspección: __________________  Comunidad: ________________ 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres y hombres jóvenes, adultos y adultos mayores afrodescendientes, campesinos e 
indígenas de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: formas propias de preparar un producto que se da en abundancia en la región, en 
este caso el maíz. 
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Preparación: mujeres y hombres; jóvenes, adultos y adultos mayores de la cabecera 
municipal y zona rural de Puerto Asís. 
Consumo: ninguno.  
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: identidad gastronómica.  
Significado: alimentos propios de los pueblos indígenas que aprovechan los productos 
que siembran y cosechan, en este caso el maíz. 
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9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: durante el almuerzo entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.  
Utilización. El mote es un acompañante de las comidas típicas de los pueblos indígenas y 
mestizos, por lo general se sirve en el desayuno, almuerzo y cena.  
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: cocina de los hogares de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 

practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 

expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 

cómo lo hacen).  
Ninguna. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 

para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 

argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 

Ingredientes: maíz amarillo. 

Utensilios: agua y legía.   

Para hacer el mote se utiliza el maíz amarillo “friano” (expresión que quiere decir de zonas 

altas). Para su preparación se necesita una olla con suficiente agua y se pone a hervir en 
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agua con legía o ceniza, el maíz debe hervir hasta que ablande y comience a botar el 

afrecho.  

 

Una vez que esté listo se procede a limpiarlo con agua fría, el resultado es un grano 

grande de color blanco el cual se utiliza en la preparación de sopas y como principio, es 

un acompañante de varias comidas típicas de pueblos indígenas y mestizas.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES. 

El Cuexs. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Nury Andrea Díaz. 
Edad: 28 años. 
Profesión u oficio: trabajador independiente. 
Teléfono entrevistado: 3147088573. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3147088573. 
Dirección: cabecera municipal de Orito. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 24  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 

 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: CULTURA CULINARIA. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
EL CUEXS. 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Mujeres, hombres y adultos mayores del pueblo Nasa de la cabecera municipal y zona 
rural de Puerto Asís. 

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: Prehispánica.  
Motivo: alimentación.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: alimentaria.  
Significado: tradición gastronómica, identidad cultural. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: cabecera municipal, zona rural de Puerto Asís. Cualquier fecha. 
Momentos: a la hora del almuerzo entre las 12 y las 2 pm.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: hogares de la cabecera municipal, zona rural de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Ninguno.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Preparar el alimento a horas del almuerzo de manera regular y enseñarla a las nuevas 
generaciones. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y Nasa Yuwe. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Ingredientes para 8 personas: 1 libra de fríjol verde, 1 kilo de maíz, 1 libra de arracacha, 1 
libra de yuca, 1 gallina ponedora, 2 ramas de cebolla larga,  2 dientes de ajo, achiote, sal 
y cilantro cimarrón al gusto 
 
Preparación: se pila el maíz para quitarle la cáscara y se lava hasta que quede sin 
impurezas. Se toma una olla grande y se le agrega 4 litros de agua y se pone a fuego alto, 
se agrega el maíz pilado, se le echa sal y se hierve por tres horas hasta que se mire que 
quede blandito o quede mote (maíz blanco de tamaño grande).  
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Luego se le agrega la gallina, seguidamente la yuca, el fríjol verde y la arracacha. 
Previamente se ha cortado finamente la cebolla, el ajo, el achiote y el cilantro cimarrón y 
se lo agrega al caldo dejando hervir por media hora más a fuego medio. Se retira del 
fuego y de deja reposar, se sirve caliente.  
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 

Chicha de maíz. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Francisco Dagua Baicué. 
Edad: 57 años. 
Profesión u oficio: Concejero de la regional Nasa del Putumayo “Kwex Chau". 
Teléfono entrevistado: 3142857162. 
Relación con la expresión: conocedor de la receta. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3142857162. 
Dirección: Resguardo indígena Aguadita del pueblo Nasa de la zona rural del municipio de 
Puerto Guzmán. 
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 02       DÍA: 01  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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4.12 ESPACIOS CULTURALES 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ESPACIOS CULTURALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
AMBIWASI O CASA DEL REMEDIO. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Taitas de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: prehispánica.  
Motivo: espacio del yacha y para rituales de curación.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguna. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: asociado a la cultura de la salud y a la cosmovisión.  
Significado: su forma circular está asociada a la bóveda celeste y a la quilla (luna), astro 
que determina el calendario del yacha y la utilización del yagé. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 

colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
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Momentos: a la hora de hacer curaciones y de tomar yagé. En el primer caso no hay hora 
definida y para la segunda se realiza en horas de la noche, entre las 9:00 p.m. y las 4:00 
a.m. 
 
10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos y cabildos de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Las malocas se construyen en menor proporción, lo que debilita la cultura de la salud 
propia de los pueblos indígenas e incide directamente en la cosmovisión, ya que no se 
generan espacios de transmisión de conocimientos relacionados con la tradición oral.  
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
AMBIWASI (ambi = remedio; wasi = casa. “La casa del remedio”).  

 
Lugar muy importante dentro de la cultura tradicional porque es el centro de la 
espiritualidad del pueblo Inga, ya que está íntimamente ligada con el concepto de salud. 
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Este lugar es cuidado por el espíritu del yacha (taita o medico tradicional) y por el espíritu 
del yagé. 
 
Los elementos utilizados en la construcción de este espacio son maderas finas como el 
achapo, el chachajo, la guadua, la chonta, el amarillo y para los techos se utilizan las 
palmas de huasipanga o de iraca.  
 
Los árboles mencionados se cortan en luna menguante “gecha” para evitar las plagas y 
para que el material resulte de calidad, dejándose secar en la sombra por espacio de un 
mes o más, con ellos se hacen las columnas y los parales que servirán de soporte al 
techo.  
 
Las columnas se cortan de dos metros y medio a tres metros formando un círculo de seis 
vigas y se entierran a unos ochenta centímetro o un metro dependiendo de qué tan larga 
sea la columna. Luego se entrelazan con los parales que servirán de soporte al techo y se 
procede a darle la forma circular con varias varas dispuestas de manera horizontal para 
tejer las palmas. 
 
El techo se comienza a tejer de abajo hacia arriba haciendo nudos por cada palma que se 
ponga, el tejido debe ser bien tupido para que se impermeabilice y evite que el agua se 
filtre al interior de la casa.   
  
Por lo general, se construye en un lugar alejado de las viviendas de la comunidad, poco 
frecuentado, con el fin de que las energías que se emanan en los diferentes rituales no 
vayan a enfermar a la población y en especial a las niñas y niños. Así mismo se necesita 
tranquilidad para lograr que el yacha y sus pacientes logren estados de concentración y 
éxtasis con el consumo del remedio (plantas de conocimiento) como el yagé, rituales que 
se hacen cada quilla (mes lunar).  
 
Además, la Ambiwasi tiene que estar cerca de un lugar en donde corra agua limpia como 

un río o una quebrada. No tiene una entrada especial o puertas definidas porque es 
abierta, su arquitectura es circular asemejándose a la luna (quilla), es fabricada con 
madera de la zona, techo de paja y el piso en tierra. Para los rituales de yagé se adornan 
los pilares o columnas de la maloca con las “nangas” que son unas tiras raspadas de la 

corteza de un árbol aromático.  
 
Únicamente se restringe la entrada a mujeres en embarazo y menstruantes, siendo más 
estrictos no pueden ni acercase porque dañan el ritual de curación con yagé, porque en el 
caso de la presencia de las embarazadas puede alocar a algún paciente y con la 
presencia de las menstruantes dañan las “pintas” o sueños porque solo aparece sangre. 
De esta manera, también tienen restricción los esposos de las mujeres que se encuentran 
en estos estados y exceptuando estos casos, cualquier persona puede asistir sin importar 
su edad.   
 
Si llegase a ocurrir que una de estas mujeres u hombres entraran a la maloca, el yacha 
la(o) identificaría rápidamente y le pediría el favor de abandonar el espacio, porque el 
yagé es muy celoso y provoca las situaciones antes descritas.    
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17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Yagé y yacha. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: José Emilecio Tulcán. 
Edad: 51 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Inga. 
Teléfono entrevistado: 312209 2584. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 312209 2584. 
Dirección: zona rural del Municipio de Orito.  
Municipio, corregimiento, vereda. 
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 04       DÍA: 21  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

mailto:jejupimo@gmail.com
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Fotografía. Ambiwasi o casa del remedio. Municipio de Puerto Asís.  

Departamento del Putumayo. Año 2012.  
Fuente: esta investigación. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ESPACIOS CULTURALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
LUGARES IMPORTANTES PARA LOS SIONAS Y KOFANES. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Líderes, médicos tradicionales, autoridades ancestrales, autoridades tradicionales, 
mujeres, hombres y adultos mayores del pueblo Siona y Kofán de la zona rural del 
municipio de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  

Época: prehispánica.  
Motivo: concentración de animales.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 

motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 

mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Ninguno. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 

comunidad).  
Importancia: asociado a la caza y mantenimiento del equilibrio natural.  
Significado: los animales como fuente de inspiración cosmogónica. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: a la hora de alimentarse los animales. De día y de noche.  
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos y cabildos de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Pérdida de la ley de origen y conocimiento ancestral; riesgo de extinción física y cultural 
del Pueblo Siona y Kofán. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 
Castellano y lenguas indígenas. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
Para el pueblo Siona existen lugares importantes culturalmente, estos lugares fueron 
nombrados por sus antepasados de manera simbólica de acuerdo a la observación de la 
naturaleza, entre esos lugares tenemos: 
 

 Los saladeros. Estos lugares adquirieron el nombre de saladeros ya que los 
Sionas vieron que los animales como la danta, el venado, la boa, el mono cotudo, 
la boruga, entre otros, venían no solo a beber agua si no que también comían un 
barro especial que es salado.  
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 Los peperos. Nombre que adquirieron el grupo de árboles que cargaban pepas, es 
decir semillas, en estos árboles se reunían toda clase de aves, pavas y picones; 
esto sirvió mucho en las épocas de caza ya que cuando había pepas ahí habían 
pájaros  y aves que se podían cazar. Los meses en los que estos árboles cargan 
son en julio, agosto, octubre, noviembre y  diciembre. En estas épocas el Siona 
recorre el bosque en busca de semillas para la elaboración de sus artesanías. 

 

 La laguna de las charapas. Es una cocha ubicada en el Resguardo de Buenavista, 
es otro de los lugares importantes dentro de la mitología y creencias del pueblo 
Siona, en esta laguna anteriormente existían charapas o también llamadas 
tortugas. Son importantes porque ahí llegaban a desovar. 

 
Cuenta la creencia Siona que en esa laguna hay un gran espíritu de los dioses, ya 
que se han encontrado gran cantidad de fragmentos de vasijas de barro, entierros, 
ollas partidas y se cree que puede ser los utensilios que utilizaban los ancestros 
Sionas. Cuando esta laguna es visitada en la noche por los pescadores algunos se 
enferman por estar en ese lugar o escuchan ruidos de conversaciones y sienten 
que por el río pasa gente remando. Cuando el Siona toma  yagé puede ver que los 
espíritus que habitan la laguna son de los abuelos antiguos. 

      
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Yagé. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 

agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 

Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: María Ligia Payoguaje. 
Edad: 56 años. 
Profesión u oficio: líder indígena del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3124162856. 
Relación con la expresión: conocedora de los lugares sagrados. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Teléfono: 3124162856. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
 
II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  

mailto:jejupimo@gmail.com
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FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 
FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

FICHA DE INVENTARIO 
 
 

TIPO DE EXPRESIÓN: ESPACIOS CULTURALES. 
 
l. INFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
 
1. NOMBRE DE LA EXPRESIÓN 
CASA DE JUSTICIA DE LOS CABILDOS INDÍGENAS. 
 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Sitio Específico: Municipio de Puerto Asís. Departamento de Putumayo. 
 
3. ÁREA DE INFLUENCIA (Otros lugares con los cuales se comparte la expresión).  

Departamento: Putumayo.                            Municipio: Puerto Guzmán, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Mocoa, Orito, Puerto Leguízamo. 
Inspección: __________________  Comunidad: ________________________. 
 
4. PORTADORES (Grupo social, practicante y/o transmisores).  
Cabildos de la cabecera municipal y zona rural de Puerto Asís.  

 
5. ORIGEN (Motivo que originó la expresión y en cual época).  
Época: colonial.  
Motivo: corregir conductas calificadas como inadecuadas por una comunidad indígena, no 
ajustarse a los estatutos o normas de convivencia.   
 
6. TRANSFORMACIONES (Cambios que ha sufrido la expresión, cuándo y por qué 
motivos).  
Ninguna.  
 
7. ESPECIALIDAD (Si sólo puede ser practicado por un grupo en especial, ejemplo 
mujeres, hombres, payés etc.). Si no tiene especialidad escribir “NINGUNA”.  
Gobernadores, justicieros mayores, en general el cabildo. 
 
8. IMPORTANCIA (Narrar la importancia y el significado de la expresión para la 
comunidad).  
Importancia: autonomía.  
Significado: ejercer la justicia propia de acuerdo a la ley de origen y a la cosmovisión de 
los pueblos. 
 
9. USO (Momentos y lugares en que se usa la expresión, fechas especiales) (Se debe 
colocar si ésta expresión está asociada a otra, decir cual).  
Lugar y fecha: zona rural del municipio de Puerto Asís. Cualquier fecha.  
Momentos: cuando un apersona a infringido alguna regla o norma civil o religiosa. 
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10. APRENDIZAJE – FORMAS DE TRANSMISIÓN (De qué  manera y en qué lugares se 
enseña y aprende). 
Lugar: resguardos y cabildos de la zona rural del municipio de Puerto Asís.  
Manera de transmisión: oral y observación directa. Transmisión de generación en 
generación. 
 
11. RIESGOS (Peligros o riesgos que corre esta expresión de desaparecer si deja de ser 
practicada). 
Disgregación social. 
 
12. FORTALECIMIENTO (Qué hace la comunidad para conservar y fortalecer la 
expresión).  
Ninguno. 
 
13. APOYO (Organizaciones o instancias que apoyan la práctica de esta expresión y 
cómo lo hacen).  
Ninguno. 
 
14. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA (Estrategias, actividades, iniciativas 
para mantener vigente la expresión, subrayado). 
 

Identificación 
Documentación y registro 
Fortalecimiento institucional 
Fortalecimiento a la transmisión de la tradición 
Sensibilización y capacitación  
Difusión 
Otro, cuál?_________________________________________________________ 
 

15. IDIOMA O LENGUA EN QUE ESTA LA EXPRESIÓN: 

Castellano e Inga. 

 
16. DESCRIPCIÓN (Todos los detalles de la expresión: acciones, preparativos, temas, 
argumentos; música y movimientos; vestuarios, instrumentos, objetos y comida; 
materiales, ingredientes, herramientas, etc. La función que cumplen las diferentes partes y 
objetos).   
 
La casa de justicia es muy importante para todos los cabildos porque es ahí donde se 
ejerce el control social, sancionando faltas que vayan en contra de las normas de 
convivencia o religiosas, que como uso y costumbre han practicado los diferentes grupos 
indígenas durante milenios. Aunque esta casa es de tipo colonial, es decir, que se 
instauro con la llegada de los españoles, los pueblos indígenas las han incorporado como 
una forma eficaz de evitar el conflicto y tensiones de tipo social, cultural  y jurídico. 
 
Así mismo esta casa es importante porque se encuentran varias formas de castigo que 
varían de un grupo indígena a otro, pero que de igual manera son de herencia colonial, 
estos son el cepo, el “helicóptero, el fuete o el encierro. El cepo consiste en un tronco muy 
largo y pesado, dividido a la mitad en el cual se introducen los pies del acusado, 
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dejándolo inmovilizado por el tiempo que dura el castigo. El helicóptero es algo similar 
solo que se encierran son las manos en una posición de cruz, el fuete consiste en un 
látigo que golpea el cuerpo y el encierro consiste en tener confinada a la persona según 
las horas que se le impongan. 
 
Los tiempos de castigos son variados, por lo general se dan entre 12, 24 y 48 horas de 
cepo y helicóptero según las faltas que se cometan; entre 5 y 30 juetazos por diversidad 
de delitos y el encierro puede durar horas como también meses. Por lo general este es el 
inicio de la pena porque después de esta etapa vienen los trabajos comunitarios que 
también varían en tiempo según el delito, pueden ir por un par de meses hasta por un 
periodo de 5 años.  
 
De igual manera la concepción de justicia va más, la justicia indígena piensa que las faltas 
de las personas son producto de un desequilibrio corporal y espiritual, por lo que la justicia 
indígena castiga no solo el cuerpo sino que intenta la armonización y retorno del equilibrio 
espiritual  de la persona para que se pueda reintegrar a la comunidad y se prevengan 
otras conductas inapropiadas. 
 
Para esto los cabildos siempre consultan a las autoridades ancestrales llámense médicos 
tradicionales, taitas, curacas, sinchis, thê´ walas, jaibanás, etc., para que por medio de los 
rituales de curación y la ingesta de algunas plantas de poder, como la coca y el yagé, la 
persona tenga una recomposición integral que le permita purgar sus actos y se evite la 
reincidencia. 
 
17. RELACIÓN CON OTRAS MANIFESTACIONES 
Cabildos indígenas. 
 
18. NOTAS: Detalles que no están en las preguntas anteriores. Hacer listado de personas, 
agrupaciones o representantes de la expresión, con datos, dirección, etc. 
Ninguna. 
 
19. METODOLOGÍA 
Cualitativa, método etnográfico, entrevista abierta semi-estructurada. 
 
MATERIAL DOCUMENTAL: Información sobre el tipo de material de apoyo (fotografías, 
videos, libros, grabaciones, etc.). Ubicación del material, autor, titulo y descripción breve 
del contenido del material. 
 
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo: Miguel Ángel Payoguaje. 
Edad: 60 años. 
Profesión u oficio: líder del pueblo Siona. 
Teléfono entrevistado: 3204858205. 
Relación con la expresión: conocedor del tema. 
 
DATOS DE CONTACTO: 

Teléfono: 3204858205. 
Dirección: cabecera municipal de Puerto Asís.  
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II. INFORMACIÓN DEL COLECTOR: Datos de quien diligencia a la ficha: Nombres, 
teléfono, fax, e-mail, etc. 
Antropólogo Julián Piedrahíta Montes. Cel: 3155113851, correo electrónico: 
jejupimo@gmail.com  
 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: AÑO: 2012    MES: 05       DÍA: 18  
 
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN MUNDO ESPIRAL. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jejupimo@gmail.com
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PROYECTO 
INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL  DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
Convenio Gobernación del Departamento del Putumayo – Fundación Mundo Espiral 

 
NOMBRE DEL PROFESIONAL: JULIÁN PIEDRAHÍTA MONTES. 

MUNICIPIO: PUERTO ASÍS. 
 

FORMATO  
LISTA PRELIMINAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL –PCI–.  

 

 
CAMPOS DEL PCI 

 
TEMA 

 
NOMBRE DE LA 

EXPRESIÓN 

UBICACIÓN 
ESPECÍFICA 
(Nombre del 

corregimiento, 
vereda, cabecera 
municipal, etc.). 

4.1 Lenguas y tradición oral. 

Narraciones de origen de 
los pueblos indígenas. 

- Lengua 
Siona. 

- Lengua 
Muruy - 
Muinane. 

- Inga y kichua 
(lengua 
kechua). 

- A´Ingae 
(lengua 
Kofán). 

- Ebẽrã bedea 
(lengua embera). 
- Nasa Yuwe 
(lengua nasa). 
- Awá pit (lengua 
inkal awá). 
- Historia del 

pueblo Siona.  
- Historia del 

origen del 
pueblo Kofán. 

- Origen del 
pueblo Nasa. 

- De dónde 
venimos los 
Awá. 

- Mito de katsa 
tɨ  (árbol 
grande). 

Zona rural del 
municipio de Puerto 

Asís. 

Hechos históricos 
transmitidos mediante la 

- Historia Cacica 
Gaitana. 

Zona rural del 
municipio de Puerto 
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tradición oral. - Historia de Juan 
Tama. 

Asís. 

Mitologías, cosmologías 
y leyendas. 

- Historia de 
nuestro 
crecimiento. 
- Los espíritus 
del río, el padre 
de la boa. 
- Cosmovisión 
del pueblo Awá. 
- El duende. 
- El bambero. 
- El cocopollo. 
- La fueteadora. 
- La bruja del 
parque. 
- La viuda. 
- La leyenda del 
bufeo. 

Cabecera municipal 
y zona rural de 

Puerto Asís. 

 

Poesía, cuentos y otras 
expresiones de tradición 

oral. 

- Significación 
de algunos 
animales 
para el 
pueblo Siona. 

- Agüeros. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

4.2 Organización social. 

Formas de organización 
social 

- Minga. 
- Resguardos 
indígenas. 
- Yacha o taita. 
- Thê´ wala.  

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

4.3 Conocimiento tradicional 
sobre la naturaleza y universo. 

Conocimientos 
tradicionales sobre la 

naturaleza y 
conservación de la 

biodiversidad. 

- Calendario 
agrícola. 
- Predicción del 
clima. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

4.4 Medicina Tradicional. 

Diagnóstico e 
interpretación de las 

enfermedades. 

- El cueche. 
- El mal de ojo. 
- La malahora. 
-  Hielo de 
muerto. 
-Espanto o susto. 
- Técnicas de 
diagnóstico para 
enfermedades 
populares. 
- El Pujo. 
- Contra para el 
mal de ojo. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 
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- Descuajo. 

Manejo de plantas con 
fines medicinales. 

- Plantas 
calientes. 
- Plantas para 
calmar dolores. 
- Ajo de Monte. 
- Wairachundur. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

Prácticas curativas 
tradicionales. 

- Embarazo, 
parto y puerperio. 
- Cuidados del 
recién nacido. 
- Curar con 
secreto. 
-Curación de 
animales 
ponzoñosos. 
- Parto vertical. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

Etnobotánica como 
medicinas, venenos y 

plantas sagradas. 

- La coca y el 
mambe. 
- Yagé. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

 
4.5 Producción tradicional. 

Prácticas tradicionales 
de comercio. 

- El trueque. 
- Métodos de 

preparación 
de la tierra 
para el 
cultivo. 

- Pacera. 
- Voladora. 
- Careta y 

pistola. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

 

4.6 Técnicas y tradiciones 
relacionadas con la fabricación 

de objetos artesanales. 

Tradiciones asociadas a 
los tejidos. 

- Elaboración de 
artesanías con 
materiales 
reciclados. 
- Colchón 
- Atarraya. 
- Técnicas 
mixtas en 
bordados y 
tejidos. 
- Traje típico de 
Puerto Asís. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 

Tradiciones relativas a la 
talla en madera. 

- Cuerno. 
- Flauta traversa. 
- Objetos en 
madera de tipo 
utilitario. 

Cabecera municipal 
y zona rural Puerto 

Asís. 
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- Artesanías en 
guadua. 

4.7 Artes populares. 
 

Tradiciones pictóricas, 
escultóricas y gráficas 

tradicionales. 

- Carrozas de 
fantasía. 
- Dibujo y 
pintura. 
- Tatuaje 
ancestral. 

Cabecera Municipal 
de Puerto Asís. 

Danza. - La danza del 
yagé. 

- La danza de 
la uva 
caimarona. 

- La danza del 
bufeo. 

Cabecera Municipal 
de Puerto Asís. 

Música. - Expresiones 
musicales 
que 
identifican a 
Puerto Asís. 

Cabecera Municipal 
de Puerto Asís. 

 
 
 
 
 
 

4.8 Actos festivos y lúdicos. 

Carnaval y fiestas 
populares. 

- Fiestas de 
aniversario del 
municipio de 
Puerto Asís. 
- Festival de la 
canción inédita 
“El Maguaré de 
Oro”.  
- Carnavales de 
Negros y 
Blancos. 
- Día de 
inocentes. 
- Fiesta de fin de 
año. 
- Día de la 
afrocolombianidad. 

Cabecera municipal 
y zona rural de 

Puerto Asís. 

 
4.9 juegos y deportes 

tradicionales. 

Deportes y juegos 
tradicionales de 

competencia entre 
personas. 

- La chaza. 
- El tejo. 
- El cacho. 
- Juego de la 

moluta. 
- Juegos 

populares. 

Cabecera municipal 
y zona rural de 

Puerto Asís. 

4.10 Eventos religiosos 
tradicionales de carácter 

colectivo. 

Fiestas patronales. - Fiesta patronal 
del Señor de los 
Milagros. 

Cabecera municipal 
de Puerto Asís. 
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- Fiesta patronal 
de la Virgen del 
Carmen. 
- Fiesta Patronal 
de San 
Francisco de 
Asís. 
- Fiesta patronal 
de la Virgen de 
Guadalupe. 
- Fiesta patronal 
de Cristo Rey. 
- Fiesta patronal 
del Divino Niño 
Jesús. 
-Shaputx. 
- Belenes, 
alumbrados o 
velorios. 

4.11 Cultura culinaria 
 

Prácticas asociadas al 
consumo de alimentos. 

. 

- Sancocho. 
- Cachama. 
- Caldo de 
cucha. 
- Jugos de frutas 
amazónicas. 
- Preparaciones 
con palmito. 
- Tacacho. 
- Preparaciones 
con chontaduro. 
- Anduche o 
chicha de 
plátano. 
- Chicha de 
yuca. 
- La rayana. 
- Uchumanga. 
- Chicha de caña 
o guarapo. 
- Chicha de 
maíz. 
- Chucula. 
- Casabe. 
- Mote. 
- El cuexs. 

Cabecera municipal 
y zona rural de 

Puerto Asís. 
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4.12 Espacios culturales. 

 
 
 
 
 
 

Sitios sagrados o rituales 

- Ambiwasi o 
casa del 
remedio. 

- Lugares 
importantes 
para los 
Sionas y los 
Kofanes. 

- Casa de 
justicia de los 
cabildos 
indígenas. 

Zona rural del 
municipio de Puerto 

Asís. 
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ANEXO B. 

FICHAS DOCUMENTALES 
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Ficha Documental 

Registro No. 000 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Procesiones, andas y cargueros: Historia de la Semana Santa 
en San Juan de Pasto. 

3. Autor(es) ARTEAGA MONTES, Giovanny. FIGUEROA FERNÁNDEZ, 
María Mercedes. 

4. Ciudad Pasto 

5. Editorial J.E. Garzón 
6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 2011 
8. No. de 
páginas 

283 

9. Tema  Análisis histórico, etnográfico y simbólico de la Semana Santa 
en San Juan de Pasto. 

10. Ubicación. Biblioteca Privada Fundación Mundo Espiral 

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

 

Departamento Nariño  

Municipio Pasto  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: Cristina Garzón / Restauradora.  

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral. 
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Ficha Documental 

Registro No. 001 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Una mirada a la vitalidad de la lengua indígena Kamëntsá a 
través de la descripción sociolingüística. 

3. Autor(es) ÁVILA MORA, Marlen. 
4. Ciudad Bogotá 

5. Editorial Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Colombia 
6. No. de 
edición 

 

7. Año 2002 
8. No. de 
páginas 

34-56 

9. Tema  Lengua kamëntsá 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Es un documento aislado en PDF por lo que no se tiene el No. de Edición.  
 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 002 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Banco de la Memoria del Bëtsknaté. 

3. Autor(es) Cabildo Kamëntsá 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2012 
8. No. de 
páginas 

301 

9. Tema  Varios 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Cabildo Kamëntsá 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Es un documento producto de un proyecto del Cabildo, sin edición ni editorial. 
 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 003 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Plan Especial de Salvaguardia del Bëtsknaté. 
3. Autor(es) Cabildo Kamëntsá 

4. Ciudad Sibundoy 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2011 

8. No. de 
páginas 

309 

9. Tema  Bëtsknaté y otros 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Cabildo Kamëntsá 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

-Es un documento producto de un proyecto del Cabildo, sin edición ni editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 004 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Comunicado “Fortaleciendo las huellas de nuestros 
antepasados por la tierra y por la vida”. 

3. Autor(es) Cabildos Indígenas del Alto Putumayo 

4. Ciudad Sibundoy 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2009 

8. No. de 
páginas 

5 

9. Tema  Lengua kamëntsá 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

-Es un documento estilo manifiesto o memorial en PDF por lo que no se tiene 
edición ni editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 005 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Alegría y Arte Kamëntsá 

3. Autor(es) DAZA DIAZ, William 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  
6. No. de 
edición 

 

7. Año 2000 
8. No. de 
páginas 

46 

9. Tema  Varios 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Trabajo de investigación sin publicación. Por lo que no tiene número de edición ni 
editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 006 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Mitogénesis Kamëntsá 

3. Autor(es) DAZA DIAZ, William 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 1995 
8. No. de 
páginas 

 

9. Tema  Tradición Oral 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Trabajo de investigación sin publicación. Por lo que no tiene número de edición ni 
editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 007 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Revista Chagra - Jajañ 

3. Autor(es) DAZA DIAZ, William 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2.002 
8. No. de 
páginas 

 

9. Tema  Jajañ o Chagra 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Trabajo de investigación sin publicación. Por lo que no tiene número de edición ni 
editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 008 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo Danzas Indígenas 

3. Autor(es) Fundación BAT 
4. Ciudad Bogotá 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año  
8. No. de 
páginas 

2 

9. Tema  Danzas Tradicionales 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL http://www.fundacionbat.com 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 
 

http://www.fundacionbat.com/
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Ficha Documental 

Registro No. 009 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura 
Kamëntsá. 

3. Autor(es) JUAJIBIOY CHINDOY, Alberto 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial Ediciones Fondo de Cultura Económica 

6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 2.008 

8. No. de 
páginas 

300 

9. Tema  Tradición Oral 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Biblioteca Camilo Crous 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 010 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Nuestro Mundo 

3. Autor(es) LEVINSOHN, Stephen et al.  

4. Ciudad Lomalinda, Meta. 

5. Editorial Townsend 
6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 1.984 
8. No. de 
páginas 

30 

9. Tema  Varios 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Biblioteca Camilo Crous 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

 
 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 011 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo Patrimonio [en línea] 
3. Autor(es) MINISTERIO DE CULTURA 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año  

8. No. de 
páginas 

 

9. Tema  Varios 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL http://www.mincultura.gov.co 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 

http://www./
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Ficha Documental 

Registro No. 012 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo Patrimonio [en línea] 
3. Autor(es) MORENO, Paula – Ministerio de Cultura 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año  

8. No. de 
páginas 

2 

9. Tema  Culinaria y otros 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL http://www.mincultura.gov.co 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 

http://www./
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Ficha Documental 

Registro No. 013 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá 
3. Autor(es) MUCHAVISOY J., Higidio et al 

4. Ciudad Sibundoy 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año  

8. No. de 
páginas 

10 

9. Tema  Varios 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL http://www.indigenacamentsa.com 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 

http://www.indigenacamentsa.com/
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Ficha Documental 

Registro No. 014 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo Patrimonio [en línea] 
3. Autor(es) PUJIMUY, Isabel. 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2009 

8. No. de 
páginas 

2 

9. Tema  Cultura Culinaria 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL http://www.mincultura.gov.co 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 

http://www./
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Ficha Documental 

Registro No. 015 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Kamëntsá Klestrinye 
3. Autor(es) RIVERA, Carrillo 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 1.996 

8. No. de 
páginas 

52 

9. Tema  Bëtsknaté y otros 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Cabildo Kamëntsá 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

-Documento aislado en Word.  No tiene edición ni editorial 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 016 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Chagras Tradicionales y sus Especies Promisorias 
3. Autor(es) ROBLES, Segundo 

4. Ciudad Sibundoy 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2.001 

8. No. de 
páginas 

171 

9. Tema  Jajañ o Chagra 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivo William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

-Trabajo de investigación sin publicación. Por lo que no tiene número de edición ni 
editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 017 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto  Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro x  

2. Titulo La cultura popular en el siglo XX 

3. Autor(es) TRIANA, Gloria 
4. Ciudad Bogotá 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año  
8. No. de 
páginas 

1 

9. Tema  Danzas Tradicionales 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Información en Línea 

Departamento  

Municipio  

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL www.fundacionbat.com 

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 

 
 
 
 
 

http://www.fundacionbat.com/
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Ficha Documental 

Registro No. 018 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Plan municipal de cultura y convivencia: Sibundoy culto y 
educado 2006 - 2007 

3. Autor(es) Alcaldía Municipal de Sibundoy 

4. Ciudad Sibundoy 
5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 2006 

8. No. de 
páginas 

87 

9. Tema  Varios 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

-Es un documento producto de mesas de concertación municipal. No tiene edición 
ni editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 019 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo El Putumayo en el Tiempo y en el Espacio 

3. Autor(es) RESTREPO, José 
4. Ciudad Bogotá 

5. Editorial Bochica 
6. No. de 
edición 

Segunda 

7. Año 1995 
8. No. de 
páginas 

95 

9. Tema  Semana Santa y otros 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 020 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Siervos de Dios y Amos de Indios 
3. Autor(es) BONILLA, Víctor Daniel 

4. Ciudad Bogotá 
5. Editorial Editado por el autor 

6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 1996 

8. No. de 
páginas 

375 

9. Tema  Semana Santa y otros 

 

10. Ubicación.  

10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  

10.2 Número de referencia  
10.3 Ubicación URL  

11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 021 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Relatos Ancestrales del Folclor Camëntsá 

3. Autor(es) Alberto Juajibioy Chindoy 
4. Ciudad Pasto 

5. Editorial Fundación Interamericana – Arte Gráfico Ltda. 
6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 1989 
8. No. de 
páginas 

304 

9. Tema  Tradición oral 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 022 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Teatro en la Escuela 

3. Autor(es) ORTEGA CAICEDO, Ricardo 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial Imagen demente 
6. No. de 
edición 

Primera 

7. Año 2010 
8. No. de 
páginas 

164 

9. Tema  Arte popular - Teatro 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 023 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Plan de Desarrollo Cultural 2006-2007 

3. Autor(es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBUNDOY 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  
6. No. de 
edición 

 

7. Año 2007 
8. No. de 
páginas 

550 

9. Tema  Fiestas Decembrinas y de Año Nuevo 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Es un documento producto de mesas de concertación municipal. No tiene edición 
ni editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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Ficha Documental 

Registro No. 024 Fecha de registro: (día/mes/año) 

1. Tipo de 
documentación 

Texto X Audio  Fotografía  Audiovisual  Otro   

2. Titulo Los Remedios Nuestros 

3. Autor(es) DAZA DIAZ, William 
4. Ciudad Sibundoy 

5. Editorial  

6. No. de 
edición 

 

7. Año 1995 
8. No. de 
páginas 

37 

9. Tema  Calendario Lunar - Agricultura 
 

10. Ubicación.  
10.1 Nombre del Centro 
Documental 

Archivos William Daza 

Departamento Putumayo 

Municipio Sibundoy 

Corregimiento  

Vereda  

Inspección  

Territorios indígenas  

Otro  
10.2 Número de referencia  

10.3 Ubicación URL  
11. Notas 

-Trabajo de investigación sin publicación. Por lo que no tiene número de edición ni 
editorial. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL COLECTOR 

1. Nombre y profesión: William Daza Díaz 

2. Institución a cargo del inventario: Fundación Mundo Espiral 
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ANEXO C. 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EN EL MUNICIPIO PUERTO ASÍS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Pérdida del Patrimonio Cultural existente en el 
Municipio Puerto Asís 

Desconocimiento 
de la propia cultura 

Falta de 
Investigación 
pertinente 

Falta de 
organizaciones 
sociales en pro del 
fortalecimiento 
cultural 

Desconocimiento 
de las políticas 
culturales  a nivel 
departamental y 
nacional 

Falta de 
capacitación en 
gestión para el 
desarrollo cultural 

Falta de recursos 
para el sector 
cultural 

Escasa participación  
en convocatorias y 
propuestas  
departamentales, 
nacionales e 
internacionales 

Autoreconocimiento 
con otras culturas 

Falta de escenarios 
e infraestructura 
cultural 

Ausencia de 
banco de 
Proyectos 

Baja autoestima 

 

Irrespeto al gestor y 
actor cultural 

 

Desconocimiento y 
subvaloración del 
patrimonio cultural 
inmaterial  

Desconocimiento y 
subvaloración del 
patrimonio cultural 
material  

Subvaloración de la riqueza cultural por parte de los habitantes del  
Municipio Puerto Asís 

Desconocimiento a nivel Departamental y Nacional de la riqueza cultural existente en el  
Municipio Puerto Asís 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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Fortalecimiento del Patrimonio Cultural Material e 
Inmaterial existente en el municipio Puerto Asís 

Conocimiento de la 
propia cultura 

Existencia de 
Investigación 
pertinente 

Existencia de 
organizaciones 
sociales en pro del 
fortalecimiento 
cultural 

Conocimiento de las 
políticas culturales a 
nivel departamental 
y nacional 

Fortalecimiento de 
la capacitación en 
gestión para el 
desarrollo cultural 

Consecución de 
recursos para el 
sector cultural 

Incremento en la 
participación  en 
convocatorias y 
propuestas  
departamentales, 
nacionales e 
internacionales 

Autoreconocimient
o por parte de la 
comunidad con su 
propia cultura 

Existencia de 
escenarios e 
infraestructura 
cultural 

Existencia del 
banco de 
Proyectos 
Culturales 

Alta autoestima 

 

Respeto al gestor y 
actor cultural 

 

Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio cultural 
inmaterial 

Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio cultural 
material  

Reconocimiento y valoración de la riqueza cultural por parte de los habitantes del 
Municipio Puerto Asís 

Conocimiento a nivel Departamental y Nacional de la riqueza cultural existente en el  
Municipio Puerto Asís 
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Después de realizar un proceso de diagnóstico y reconocimiento participativo del 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial existente en el Departamento de 
Putumayo se encontraron que las principales debilidades relacionadas con éste, 
son las siguientes: 
 
Subvaloración de la propia cultura: se argumenta que principalmente la 
población infantil y adolescente subvalora la propia cultura. Es decir, se conocen 
otras culturas y otras tendencias globales, antes que los valores, usos y 
costumbres propias. Aunque, para el caso de las comunidades indígenas los 
mayores se han encargado de fortalecer las tradiciones en las niñas, niños, 
preadolescentes, adolescentes y jóvenes. 
 
Falta de organizaciones sociales en pro del fortalecimiento cultural: se 
argumenta que existen organizaciones culturales principalmente desde el punto de 
vista institucional. Sin embargo, los participantes consideran que no son 
suficientes para salvaguardar el patrimonio existente en la zona. 
 
Desconocimiento de las políticas culturales a nivel departamental y nacional: 
la población argumenta desconocer las políticas departamentales y nacionales, es 
decir, existe desconocimiento en cuanto a los lineamientos nacionales 
relacionados con este sector.   
 
Falta de Investigación pertinente: si bien se han realizado investigaciones en 
esta área, la población considera de vital importancia que se profundice más en 
este tipo de propuestas, con el fin de generar una gestión sostenible del 
Patrimonio Cultural.  
 
La población considera que las siguientes son las consecuencias 
resultantes de las debilidades anteriormente expuestas: 
 
Autoreconocimiento con otras culturas: una de las principales problemáticas 
radica en que la población infantil y joven comienza a identificarse con culturas 
foráneas, es así como los medios de comunicación, tales como la televisión, el 
internet, etc. juegan un papel determinante en la desvalorización de la propia 
cultura. 
 
La ruptura generacional obra muchas veces en detrimento de los procesos y 
manifestaciones del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, en especial en 
sociedades tradicionales rurales y en grupos humanos especializados en 
diferentes tradiciones artesanales, musicales o festivas. Los jóvenes no valoran o 
no ven oportunidades en el aprendizaje y la recreación de las manifestaciones 
tradicionales, y los “mayores”, que conocen, practican y recrean estas 
manifestaciones, no cuentan con incentivos o condiciones favorables para su 
transmisión y enseñanza. 
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Falta de recursos para el sector cultural: consideran que la falta de recursos 
impide que se puedan llevar a cabo ideas, propuestas y proyectos en beneficio del 
sector cultural. Es así como consideran que hacen falta escenarios para el 
desarrollo artístico y cultural. 
 
En este orden de ideas, los recursos del sector cultural dirigidos al fortalecimiento 
del Patrimonio Cultural son limitados y carecen de un horizonte programático por 
la falta de una política y de un plan de acción con objetivos a mediano y largo 
plazo. La planeación ha obedecido más a la demanda que a una planificación por 
objetivos. No hay directrices claras, ni asistencia técnica para que los entes 
departamentales y municipales hagan un uso eficaz de los recursos destinados al 
sector cultural, como aquellos provenientes del IVA de telefonía móvil y de la 
Estampilla Procultura (Ley 666 de 2001). 
 
Ausencia de Emprendimiento Cultural: la población durante el taller tomó 
conciencia sobre la importancia de la gestión sostenible del desarrollo cultural, en 
este sentido se llegó a la conclusión de que la ausencia de emprendimiento 
cultural impide que se pueda generar un desarrollo político, social, ambiental y 
económico. La comunidad consideró de vital importancia la vinculación de la 
población en procesos que les permita generar empresa y participar o licitar de 
propuestas, proyectos y convocatorias a nivel departamental, nacional e inclusive 
internacional. De esta manera se cuenta con ideas, pero no hay un conocimiento 
adecuado sobre la elaboración y gestión de proyectos. 
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RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA  
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Se entiende por salvaguardia de las manifestaciones del Patrimonio Cultural, las 
medidas encaminadas a crear condiciones para la sostenibilidad de dicho 
patrimonio en el tiempo, a partir de la identificación, el conocimiento, la 
sensibilización, la divulgación y el respeto a la tradición. 
 
En consecuencia, la salvaguardia es un compromiso que se debe traducir en 
políticas públicas, campañas de sensibilización, acuerdos interinstitucionales, 
alianzas sociales, instrumentos legales, proyectos encaminados a desarrollar 
emprendimiento cultural e iniciativas de impulso al turismo cultural sostenible, 
entre otros, que respondan a las necesidades de las comunidades, al tiempo que 
permitan contrarrestar la intolerancia y la discriminación. En tal sentido se debe 
reconocer la naturaleza dinámica de este tipo de manifestaciones, ya que son las 
comunidades quienes las crean y recrean permanentemente. 
 
A continuación se presentan las alternativas sociales para salvaguardar el 
Patrimonio Cultural: 
 
- Promoción y fomento del conocimiento: Se hace necesario motivar la 
investigación iniciando principalmente con los menores. Es decir, la comunidad 
para poder reconocer la existencia del Patrimonio Cultural debe conocerlo. En tal 
sentido, las investigaciones que se realicen sobre este tema deben contar en todo 
momento con la comunidad y debe regresar a ésta. Se debe promover la 
participación en escuelas, bibliotecas y organizaciones comunitarias con el fin de 
que se realice investigación pertinente orientada principalmente a la búsqueda de 
nuevos mecanismos de preservación y difusión del patrimonio existente en la zona. 
 
- Realizar alianzas estratégicas con diferentes sectores culturales con el fin de 
llevar a cabo actividades que promuevan el reconocimiento cultural. En este 
sentido el papel desempeñado por las Alcaldías Municipales y la Gobernación ha 
sido fundamental en la preservación de las manifestaciones culturales. Sin 
embargo, se hace necesario fortalecer la capacidad de gestión y la capacidad de 
los sectores comunitarios en el reconocimiento del patrimonio cultural, en este 
orden de ideas se propone específicamente: 
 
 Realizar eventos tales como exposiciones, encuentros, seminarios y 

conversatorios alrededor del Patrimonio Cultural, con el fin de fortalecer el 
conocimiento y reconocimiento del mismo. 

 
 El papel de la educación en las instituciones públicas y privadas debe 

fortalecer el arraigo por las tradiciones y el conocimiento de las mismas, 
con el fin de que los niños, niñas, preadolescentes, adolescentes y jóvenes 
reconozcan lo local. De esta manera se propone que las instituciones 
educativas hagan uso de las Bitácoras del Patrimonio Cultural facilitadas 
por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia, al igual que 
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fortalecer en las jornadas escolares el uso cotidiano de las manifestaciones 
y saberes tradicionales presentes en cada municipio del Departamento. 

 
 Fortalecer las organizaciones comunitarias y las redes sociales en torno al 

Patrimonio Cultural, en este sentido sería de vital importancia la 
capacitación en patrimonio, ya que “lo que no se conoce, no se valora y por 
lo tanto se pierde”. La sugerencia es capacitar a las organizaciones 
comunitarias y las redes sociales en patrimonio cultural con el fin de hacer 
el reconocimiento, valoración y difusión de las prácticas y saberes 
tradicionales del municipio. 

 
 Fortalecer la transmisión de los conocimientos de los “mayores” a los más 

jóvenes. Esta es la principal estrategia sugerida, ya que los adultos 
mayores (mujeres y hombres) son los principales portadores del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. En este sentido se hace necesario buscar estrategias y 
mecanismos con los cuales niños, niñas, preadolescentes, adolescentes y 
jóvenes se motiven a adquirir los conocimientos de las prácticas y saberes 
de los “mayores”. Esta recomendación de vital importancia incluye a las 
escuelas y colegios, en las cuales se debe fortalecer la relación entre las 
diferentes generaciones con el fin de fortalecer la transmisión y proyectar a 
futuro las manifestaciones.   

 
 Fomentar el emprendimiento cultural del Patrimonio Cultural como factor 

estratégico del desarrollo sostenible. En primera instancia se hace 
necesario fortalecer la gestión social de las organizaciones comunitarias y 
los sectores sociales (capacitación en investigación, patrimonio cultural, 
diagnóstico participativo, elaboración de proyectos socio-culturales, 
seguimiento y evaluación) con el fin de fortalecer el patrimonio y el turismo 
cultural sostenible, para que se conviertan en un polo de desarrollo 
transversal que tome en cuenta los aspectos económicos, políticos, 
sociales y ambientales propios del Departamento. 

 
El objetivo del emprendimiento cultural es colaborar en el desarrollo de una 
actividad turística bien gestionada, que contribuya a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones locales y a la reducción de la pobreza, fomentando la creación de 
empleo y la conservación del patrimonio natural y cultural. 
 
“El patrimonio cultural es el mejor regalo que podemos dejar a nuestras futuras 
generaciones, un patrimonio que argumente: ¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?, ¿cómo somos?, ¿a dónde vamos? y ¿por qué vamos? .......”. 
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ANEXO D.  
DVD CON FICHAS EN MEDIO MAGNÉTICO SOBRE: 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

MUNICIPIO PUERTO ASÍS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


