
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INVENTARIO DE PATRIMONIO  
CULTURAL MATERIAL  

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 PATRIMONIO MUEBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.1. DE CARÁCTER ETNOGRÁFICO 

 
  



 

 

09-ET-001 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

 

 Clasificación  Grupo Arqueológico y Etnográfico  Hoja 1  

 

Expediente Nº 
Código Nacional    

Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación de la pieza  

1.1. Nombre Descriptivo  Matafrío (Tipiti o Sebucán) 

1.2. Código 
 

1.3 tipo de material Fibra vegetal, Nagueno 

1.4 Clase de Fotografía Digital Número   

2. Procedencia  

2.1 País   Colombia Departamento   Putumayo Distrito/municipio  Puerto Asís  

Vereda    Sitio  Nuevo Amanecer Predio    

2.2 Sist. de Coordenadas  
  2.3 Cuadrícula    2.4  Coordenadas  Este (X)    Norte (Y)    

2.5 Contexto arqueológico  Ninguno   X Tumba    Rec. superficial    Excavación    Sondeo    Nivel    

2.6 Referencia bibliográfica   Entrevista con  la señora María Ligia Payoguaje de la comunidad Siona 

3. Descripción de la pieza  

3.1 Dibujo al respaldo  SI    NO   X   3.10 Fotografía  

3.2 Estilo Arq. o cultura   Siona  

 

3.3 Periodo o cronológica aprox.  Contemporáneo 3.4 Forma  Rectangular   

3.5 Técnica de Manufactura.  Tejido en trenza 

3.6 Medidas  

Altura  75 cm   Ancho  7cm 
 

Profundidad.  
 

3 cm Diámetro cm  

Peso      Volumen    cm3  Otras Medidas 
 

3.7 Color  Ocre  Color Homogéneo  Si  
 

No X 
3.8 Decoración  

 Pintura  Si  
 

No   Pintura Negativa  Si    No 
 Pintura Externa  

 
Pintura Interna    

Otras Clases de decoración    Modelado   Moldeado    Aplicación   

Incisión      Excisión    Acanalado   Perforación    

3.9 Observaciones  

Es un objeto de uso doméstico: exprimidor elaborado de una cáscara vegetal (Nagueno), lo que le otorga flexibilidad en la torsión para así transformar y exprimir la 
yuca, se utiliza principalmente para preparar la fariña y el casabe, alimentos que consume la comunidad Siona. Existen matafríos de diferentes tamaños. 

4. Datos administrativos  

4.1 tenedor Actual  María Ligia Payoguaje Identificación  41135034 
Dirección  Cabildo del pueblo Siona- Nuevo Amanecer Municipio /distrito  Puerto Asís   

Teléfono / Fax  3124162856 Correo Electrónico    

4.2 Forma y fecha de adquisición  Herencia, 2009 

4.3 Responsable  Beltrán Toro, Yéssica María 

Fecha (día /mes / Año ) 25 de Mayo de 2012 

 



 

 
 
 
 
 

5.1.2. DE CARÁCTER ARTISTICO  
 



 

  

09-ART-001 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Moldeada  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  San Francisco de Asís 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Italiana? 1.7 País de origen  Italia 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha    Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia San Francisco de Asís Identificación 39840358 

Dirección  Calle 18 # 9-46 Barrio San Francisco Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  (57) (8)  4227067 Fax   Correo Electrónico 
 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia San Francisco de Asís Identificación 39840358 

Dirección  Calle 18 # 9-46 Barrio San Francisco Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  (57) (8)  4227067 Fax   Correo Electrónico   

2.2 Ubicaión  Repisa de objetos religiosos, esquina sur oriental.   2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso, moldeado    3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en yeso, cuerpo entero en posición pedestre, de frente al espectador. La imagen 
representa a un hombre de mediana edad. Cabello corto, arriba de las orejas con forma de corona y barba de color 
castaño oscuro. El brazo derecho está flexionado hacia adelante con la mano arriba. Cerca de este brazo, en el 
pecho, tiene una herida abierta. El brazo izquierdo está un poco flexionado y dirigido al lado derecho haciendo 
contacto con la imagen de un perro. La pierna izquierda está flexionada y se encuentra más adelante que la derecha, 
como si estuviera dando un paso.  
Viste hábito con capuchón color café, cordón blanco con tres nudos sujeto al cinto y sandalias de color café que 
sobresalen bajo el hábito. El pie izquierdo se observa completo, mientras que del derecho sólo se aprecian los dedos. 
Al lado Izquierdo del hombre franciscano, yace un perro lobo siberiano negro con blanco, cabeza y mirada hacia 
arriba dirigida al hombre, tiene las cuatro patas inclinadas sobre una piedra de color café.  
La imagen se encuentra sobre una base rectangular de color verde.  

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.57 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 85 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 63 Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

Por tradición oral, los habitantes del Municipio de Puerto Asís, comentan que la escultura es traída de Italia. Sin 
embargo, no se encontró un documento escrito que corrobore lo dicho. 



 

 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La escultura policromada de yeso, se ubica en el centro de la parte superior de la fachada principal, sobre el frontón del templo San Francisco de Asís. La escultura se contempla desde la parte inferior junto con el fondo decorado en bajo 
relieve que tiene la fachada. La Parroquia San Francisco de Asís es la primera que se inaugura en el Municipio, esto indica que es la más antigua. Tiene una connotación importante porque representa la presencia de la iglesia católica 
desde hace 100 años, cuando llegan los primeros misioneros capuchinos para evangelizar a los indígenas, posteriormente llegan las hermanas franciscanas quienes concretan e introducen la advocación de la imagen de San Francisco de 
Asís al Municipio.     
 
Esta imagen corresponde con la iconografía cristina de San Francisco de Asís,  Santo italiano de la Edad Media, conocido por sus votos de pobreza y castidad: según cuenta la historia, este personaje era hijo de un comerciante de la 
ciudad que tenía mucha riqueza y que con el paso de los años quedó en una infinita pobreza, por lo que es reconocido  como el pobrecito de Asís (Italia).  Aprendió a llevar una vida sencilla y austera, características que motivaron a otras 
personas para hacerlo de igual manera. Es reconocido como patrono de los animales y de  los desprotegidos. Fue el primer santo del que se tuvo conocimiento que recibió los estigmas de Cristo en las manos y en los pies. Su historia y su 
representación es promovida en el Municipio de Puerto Asís, de tal forma que es el Santo Patrón de la Parroquia principal de la cabecera municipal  y por esta razón se manda a traer una escultura desde Italia hace 35 años, para darle 
fuerza a la imagen y a la fe católica. Durante este lapso de tiempo, la escultura ha sufrido algunos deterioros de tipo estructural que han sido intervenidos oportunamente. Actualmente su estructura se encuentra en buen estado de 
conservación, pero presenta algunos repintes y agregados que alteran los valores estéticos y formales de la imagen.   
 

4.2  Significación Cultural 

La escultura que representa a San Francisco de Asís es importante por el sentido de pertenecía que sienten los feligreses hacia esta imagen al estar ligada a eventos religiosos, como la fiesta patronal, la cual es una oportunidad de 
encuentro y fortalecimiento de la fe, dando sentido a sus creencias. La fiesta patronal se realiza del 25 de septiembre al 4 de octubre, con la celebración de la novena en homenaje a San Francisco de Asís. Además, se realiza la alborada a 
las 5 de la mañana, procesión, eucaristía y desfile de gala, también se llevan a cabo juegos pirotécnicos (castillo) y concierto de música religiosa. El último día se realiza la eucaristía solemne y eventos deportivos. Los habitantes se reúnen 
en torno a la celebración dónde no sólo participan habitantes de Puerto Asís, también asisten Instituciones, fundaciones y creyentes o personas de otros municipios. 
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre de la Parroquia San Francisco de Asís: Orlando Mesa, sobre la fiesta patronal y la importancia 
de la imagen para la comunidad.  

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
 
 
 
 

09-ART-002 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Moldeada  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Cristo Rey  1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido  1.7 País de origen  Desconocido 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha  2002  Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia de Cristo Rey Identificación 846004049-8 

Dirección  Corregimiento de Santana Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3124516095 Fax   Correo Electrónico jujorarñon@hotmail.com  

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia de Cristo Rey  Identificación 846004049-8 

Dirección  Corregimiento de Santana Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3124516095 Fax   Correo Electrónico  jujorarñon@hotmail.com 

2.2 Ubicaión  En el interior al costado izquierdo de la Parroquia Cristo Rey   2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso, moldeado    3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en yeso, cuerpo entero en posición pedestre, de frente al espectador. La imagen 
representa a un hombre de mediana edad, con barba y cabello ondulado, largo hasta el hombro de color café. Sus 
brazos se encuentran abiertos y semi-flexionados hacia adelante, con marcas de sangre en las manos. Viste túnica 
color beige con bordado dorado. Manto color rojo con diseños dorados en el borde y fondo color rosado, en el centro 
un corazón dorado en alto relieve con rayos alrededor.  
La imagen se encuentra sobre una base gris, decorada con una corona en el centro y la siguiente inscripción en color 
negro: Cristo Rey del Mundo. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.62 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 1.10 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 63 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 

mailto:jujorarñon@hotmail.com
mailto:jujorarñon@hotmail.com


 

 
 
 
 
 
 

  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La escultura policromada de yeso que representa a Cristo Rey, se ubica en el interior al costado izquierdo de la Parroquia que lleva su mismo nombre en el corregimiento de Santana, Municipio de Puerto Asís. Esta Parroquia fue construida 
aproximadamente en el año 2002 con el apoyo de los estudiantes del Sena, de la Diócesis, Ecopetrol y de la comunidad.  
     
La imagen fue donada por una familia feligrés a la Parroquia principal de Santana aproximadamente hace 10 años, (momento en que se reconstruye la Parroquia) con el fin de tener la imagen para la fiesta patronal. Su representación 
corresponde a la iconografía cristina de Cristo Rey, devoción litúrgica de la realeza de Cristo. Está elaborada en yeso con alma de yute, posiblemente a finales del siglo pasado o principios de este. Es la escultura principal de la Parroquia y 
con mayor devoción por parte de los feligreses en Puerto Asís. Una característica sobresaliente de esta escultura es el tamaño grande y desproporcional de las manos, se desconoce si fue intencional.  
 
Actualmente el estado de conservación de la escultura es regular, deterioros físicos ocasionados por las condiciones ambientales a las que se enfrentó cuando se exhibía a las afueras del templo.  
    

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de esta escultura de yeso que representa a Cristo Rey está ligada a la fiesta patronal que se celebra anualmente el 25 de noviembre. Para esta fecha el Obispo visita el corregimiento y se realizan sacramentos como 
confirmaciones, bautizos y matrimonios. En este momento, la comunidad se organiza por barrios para ejecutar las diferentes actividades como desfiles y procesiones con la imagen por las principales calles. A estas actividades antecede 
una novena que comienza con alborada a las cuatro de la mañana, se quema pólvora, se realiza una serenata  y se comparte chocolate. Es un momento de integración y reencuentro, donde se manifiesta la fe y las creencias católicas. De 
esta forma, no sólo se resalta la devoción hacía esta imagen sino que también se rescatan las tradiciones y costumbres por medio de la conmemoración. 
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con Alba Carmenza Córdoba y María Jubenila Mora Tapia sobre la fiesta patronal del Cristo Rey. 
Entrevista con el Padre de la Parroquia Jorge Armando Moncayo Adabe, sobre la importancia de la imagen. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
  

09-ART-003 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Imagen de bulto redondo 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Divino Niño 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido 1.7 País de origen  Desconocido 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha   2002 Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.2 Ubicaión  Costado izquierdo al interior de la Parroquia 2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso moldeado    3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en yeso, de frente al espectador. Niño Jesús en posición pedestre con mirada hacia 
arriba, cabello ondulado color ocre. Brazos ligeramente flexionados hacia arriba. Viste túnica color dorado con 
bordado de diseños geométricos y cordón del mismo color. Se encuentra descalzo sobre una nube azul y una esfera 
con visos dorados que tiene la inscripción en dorado: “YO REINARE”.  Lleva aura sobre la cabeza. 
 
La imagen se encuentra sobre una base cuadrada de dos escalones.  
 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.32 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 53 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 27 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
La escultura de bulto redondo elaborada en yeso con alma de yute, que encarna al Divino Niño, se encuentra ubicada al costado izquierdo, cerca de la entrada principal de la Parroquia que lleva su mismo nombre (consagrada a Jesucristo 
en su advocación del Divino Niño Jesús), localizada en el municipio de Puerto Asís. Esta parroquia está consolidada hace13 años con la ayuda de la comunidad. Anteriormente funcionaba como capilla del Divino Niño, con otra 
infraestructura. 
 
Esta escultura es la más representativa de esta parroquia ya que es el referente de Jesús en su temprana edad. Para los cristianos es el hijo de Dios que vino a salvarlos, pero marcado en la advocación de infancia, niñez e inocencia. Hace 
13 años, fecha en que se inaugura la Parroquia, se regala la imagen con el fin de tenerla para la fiesta patronal. Es elaborada en yeso con alma de yute, posiblemente realizada a finales del siglo XX. La calidad técnica está determinada por 
el moldeado del yeso. La imagen conserva detalles en los pliegues del vestido que le da corpulencia a la escultura. Fuera de eso se pueden apreciar rasgos pulidos en el rostro, ojos de plástico color azul que le dan más realismo a la 
imagen. Aunque no es una imagen para vestir, la comunidad viste la escultura según la fecha y la celebración, como ejemplo de apropiación.  
 
Actualmente la escultura se encuentra en buen estado de conservación, con pequeños faltantes estructurales y de policromía, posiblemente ocasionados por la manipulación que se realiza en la celebración de la fiesta patronal.       

 

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de la escultura elaborada en yeso con alma de yute que representa al Divino Niño Jesús, está ligada a la celebración de la fiesta patronal que realiza la comunidad del 10 al 20 de julio (los feligreses propusieron 
esas fechas para que no coincidan con otras actividades diocesanas). El primer día se hace la alborada a las cinco de la mañana, un recorrido por los barrios aledaños motivando a los habitantes para la celebración, se lanza pólvora y a las 
seis de la mañana se realiza la eucaristía. Además, se hace la novena todos los días hasta la fecha de la fiesta, en la cual se expresan temas relacionados con los niños, los jóvenes, las familias, la advocación mariana, los trabajadores y 
especialmente se hace una misa solemne a la consagración de las familias. De este modo la celebración patronal es importante para la comunidad por la advocación que le tienen al niño Jesús representado en la escultura, en virtud a 
resaltar la inocencia y la infancia del niño. La aparición del niño el 20 de julio es tradicional. Además, es un día cultural tradicional donde la comunidad se integra y comparte, creando así espacios de identidad y memoria. 
  

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre Pedro Nel Molina de la Parroquia del Divino Niño. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_Jes%C3%BAs


 

 
  

09-ART-004 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Talla en madera 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Santo Sepulcro 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Ecuatoriana 1.7 País de origen  Ecuador  

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha   2006 Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico  No tiene 

2.2 Ubicaión  Costado izquierdo al interior de la Parroquia, cerca al altar. 2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Talla en madera    3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en madera, posición yacente. Representación de un hombre semidesnudo de mediana 
edad, cabeza inclinada hacia abajo, ojos cerrados, cabello ondulado largo hasta los hombros y barba color marrón. 
Brazos tendidos hacia abajo  (tiene goznes a la altura del hombro) y pies entrecruzados. Tiene marcas de sangre en 
las rodillas. Viste perizoma color lila. Cabe resaltar que tiene movimiento en los brazos para realizar el acto del 
descendimiento. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.25 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 39 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 20 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
La escultura de bulto redondo tallada en madera que representa al Santo Sepulcro, está ubicada al costado izquierdo de la Parroquia del Divino Niño. Templo religioso que fue inaugurado como parroquia hace 13 años con la ayuda de la 
comunidad. Anteriormente funcionaba como capilla del Divino Niño, con otra infraestructura.  
 
Esta escultura junto con la del Divino Niño, Patrón de la Parroquia, hace parte de las imágenes más representativas y significativas para la comunidad. El Santo Sepulcro está ligado a la crucifixión y resurrección de Cristo. Fue traído hace 
seis años del Ecuador por donación de la señora Cecilia Riascos, habitante muy creyente de Puerto Asís. La imagen es tallada en madera, material que brinda acabados pulidos y que perdura en el tiempo. La calidad del trabajo se hizo con 
una buena calidad técnica donde se pueden apreciar detalles en el rostro, los dedos de los pies, las manos y el torso donde se marcan los huesos de las costillas. Fuera de los detalles que indican el sufrimiento de Cristo. Además tiene 
sistema de ensamble rotatorio que permite el movimiento de los brazos, utilizado para realizar el desencimiento. 
 

Actualmente la escultura se encuentra en regular estado de conservación, presenta faltantes estructurales y de policromía, posiblemente ocasionados por la manipulación que se realiza en la celebración de la Semana Santa. Además, tiene 
algunas intervenciones inadecuadas, que interrumpen con la composición.        
 

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de la escultura está ligada en primer lugar a la devoción que han tenido los feligreses de las zonas aledañas a esta Parroquia y en segundo lugar  a las actividades religiosas, sobre todo las que se llevan a cabo en 
Semana Santa, al renombrar o simbolizar la crucifixión y resurrección de Cristo, cabe anotar que se hace procesión con la imagen por los barrios que tiene a cargo la Parroquia del Divino niño.  
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre Pedro Nel Molina sobre la imagen del Santo Sepulcro. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
  

09-ART-005 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Imagen de bulto redondo 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Virgen del Carmen 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Colombiana 1.7 País de origen  Colombia 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha   2004 Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 Transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia del Divino Niño Identificación 14886932 

Dirección  Diagonal 33 Transversal 19. Barrio Acevedo Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3108343723 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.2 Ubicaión  Costado izquierdo al interior de la Parroquia, cerca al altar. 2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso; policromía  3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en yeso, figura de cuerpo entero mirando al frente del espectador. Representación de dos 
personajes. Mujer joven en posición pedestre, pelo semi-ondulado largo hasta el hombro, color castaño. El brazo 
derecho está ligeramente flexionado hacia adelante, sosteniendo un escapulario con la mano. El brazo izquierdo está 
flexionado hacia arriba y sostiene al niño Jesús. Viste una túnica de color café con bordado dorado y una decoración 
en el centro de su vestimenta de color dorado. Encima de la túnica lleva un manto color beige con bordado dorado. 
Sobre la cabeza lleva una mantilla blanca que cubre su cabello. Bajo la túnica sobresalen las puntas de sus pies que 
se encuentran descalzos. El niño Jesús se encuentra en posición sedente sobre el brazo izquierdo de la Virgen. 
Tiene mirada al frente del espectador, cabello color marrón. Los brazos se encuentran abiertos hacia los lados. Viste 
una túnica de color rosado con bordado dorado; se encuentra descalzo. Lleva un escapulario en la mano derecha.  
La imagen se encuentra sobre una base cuadrada de color café con decoraciones en alto relieve doradas. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.10 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 56 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 25 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    
 

X   

3.8 Observaciones  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
La escultura de bulto redondo elaborada en yeso con alma de yute que representa a la Virgen del Carmen, se encuentra ubicada en la sacristía de la Parroquia Divino Niño. Es la escultura de advocación mariana más importante de esta 
Parroquia y para los feligreses devotos especialmente de esta Virgen, que corresponden al Barrio Acevedo. Esta imagen es la representación de la iconografía cristina de la Virgen del Carmen. Sus atributos más representados son el 
hábito carmelita y el escapulario que lleva en sus manos, siempre está acompañada del niño Jesús.  
 
Esta imagen que fue donada por la señora Cecilia Riasgos en el año 2004  es la más antigua de la Parroquia. Es una escultura que por su materialidad puede datarse desde finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI, debido a que en 
los siglos anteriores a estos, no se empleaba yeso en la estructura interna de las imágenes religiosas. En cuanto a la calidad técnica se pueden apreciar acabados en los pliegues y en elementos compositivos de las vestimentas, que le dan 
sensación de movimiento a la escultura. Además, tiene otras técnicas en el trabajo de decoración que enriquecen la escultura, como los diseños en el bordado y en el centro de la túnica. 
 
Actualmente el estado de conservación de la escultura es regular, tiene deterioros físicos como perdida de policromía, abrasión y suciedad. Además, tiene intervenciones inadecuadas que alteran visualmente la composición de la escultura.  
 

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de la escultura policromada en yeso que representa a la Virgen del Carmen, está ligada a las celebraciones cristianas en las diferentes épocas del año que se realizan en la Parroquia del Divino Niño, en las cuales 
participa la comunidad con gran devoción.  La primera conmemoración del año se hace durante todo el mes de mayo, la escultura de la Virgen es llevada casa por casa cada día para realizar el Rosario. Se hace el recorrido con la imagen y 
se comparte algún presente. El último día se cierra con la sagrada eucaristía.    
La segunda celebración del año es la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, llevada a cabo el 16 de julio, día en que se hace la bendición de llaves y la sagrada eucaristía    
La última conmemoración del año es el 8 de diciembre, día de las velitas, en la que se integra la comunidad alrededor de la advocación a la Virgen. 
 
Estas celebraciones son la máxima expresión de las creencias religiosas principalmente por advocación mariana a la Virgen del Carmen que tiene la Comunidad de Puerto Asís. Por lo tanto, la imagen está ligada con esas manifestaciones 
culturales y sociales que fortalecen la identidad de la comunidad. 
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre Pedro Nel Molina sobre la importancia de la imagen que representa a la Virgen del Carmen. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
 

09-ART-006 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Tallada 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Señor de los Milagros de Buga. 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido 1.7 País de origen  Colombia 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha    Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia Señor de los Milagros Identificación  900305300-1 

Dirección  Carrera 24b – Calle 22-34. Barrio El Prado Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  4220215 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia  Señor de los Milagros Identificación 900305300-1 

Dirección  Carrera 24b – Calle 22-34. Barrio El Prado Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  4220215 Fax   Correo Electrónico No tiene 

2.2 Ubicaión  Repisa de objetos religiosos, esquina sur oriental.   2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Talla en madera    3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo, cuerpo entero de color café. Representación de Jesús crucificado, cabeza inclinada hacia 
abajo, ojos cerrados, pelo ondulado largo hasta los hombros y barba color marrón. Brazos extendidos hacia cada lado 
y sujetos a la cruz con clavos. Pies unidos en un punto inferior de la cruz, uno sobre otro, sujetos con clavo. Viste 
perizoma color rojo. Lleva tres potencias del mismo color. La escultura está fijada sobre una cruz de madera  
decorada con láminas metálicas en el borde, alto relieve dorado en la parte inferior y diseños florales de color blanco 
y rojo (con alto relieve dorado), pintados sobre la superficie. En la parte superior está la inscripción “INRI. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.18 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 65 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 23 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

. 



 

 
 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La escultura tallada en madera que corresponde a la Cruz del Señor de los Milagros de Buga, se encuentra ubicada en la parte central, encima del altar de la Parroquia que lleva su mismo nombre, en el Municipio de Puerto Asís. 

Es la Parroquia más reciente de Puerto Asís en la Cabecera Municipal y actualmente la que tiene mayor impacto cultural por la advocación del Señor de los Milagros.   
 
La escultura fue  traída de Buga,  donada al Templo para fundar la Parroquia hace tres años. Desde entonces ha tenido mucha acogida por parte de los feligreses, devoción que ya había iniciado con otra imagen del Señor de los Milagros, 
que se encuentra actualmente en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el mismo municipio. Los habitantes de esta región solicitaron especialmente la imagen para que sea Santo Patrón de la Parroquia.   
 
En cuanto a la calidad técnica de la escultura, se pueden apreciar detalles tanto en la imagen de Cristo como en el trabajo de la Cruz, ésta tiene decoraciones en alto relieve de color dorado y diseños florales pintadas de color blanco, 
compuesta de una gran variedad de materiales y formas que resaltan las características estéticas. Del mismo modo, se puede destacar la calidad de la talla de Cristo, en el rostro, donde se marcan las facciones y en los músculos del 
cuerpo, otorgando realismo y composición formal proporcionada a la imagen. 
 
Actualmente la escultura se encuentra en buen estado de conservación.    

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural  de la imagen está ligada a la fiesta patronal del Señor de los Milagros, que se celebra anualmente cada 14 de septiembre (también día de la inauguración de la Parroquia). En esta fecha se realiza la eucaristía en 
acción de gracias, se hacen ofrendas, brindan repertorios a los barrios para bendecir. De vez en cuando antes del la celebración del 14, se realiza la novena con alborada, actos deportivos y culturales, como bailes típicos de Colombia, con 
grupos de danzas. También es un espacio para vender productos con el fin de recoger fondos para futuros proyectos de la Parroquia.   
 
Además, cada mes, el día 14, se realiza una misa solemne que se hace a las seis de la tarde. Es una eucaristía especial a la que vienen personas de otras parroquias y de otros Municipios del departamento de Putumayo, se reúnen todos 
los fieles devotos del Señor de los Milagros. Por la anterior razón, es una eucaristía con mayor concentración de fieles (con participación de 500 a 1000 fieles). Lo que no sucede con las eucaristías normales, realizadas comúnmente en 
otras fechas. De acuerdo con lo anterior, la imagen del Señor de los Milagros tiene una significación cultural  tradicional por ser una de las devociones nacionales con mayor acogida en el departamento de Putumayo, esto se vio reflejado el 
año pasado cuando los Misioneros Redentoristas recorrieron la imagen del señor de los Milagros por todo el País, en el que se incluyó Putumayo, con entrada por Puerto Asís. Es una devoción destacada, a la que más responde la gente, 
por la historia de Buga, por los antecedes de la devoción en Colombia y porque el nombre de la Parroquia lo escogió la Comunidad, a través de un censo. Entre los mismos habitantes se determinó que la advocación por la cual acudían 
más al señor, era por el Señor de los Milagros. Por tanto, solicitaron tener una réplica de dicha advocación. Desde ese entonces, (época que coincide con la creación de la Parroquia) es una devoción de gran impacto que fue escogida por 
las necesidades de la comunidad. Generando de esta forma, lazos de representatividad e identidad que define la significación cultural.   
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con Jorge Marin Marin, habitante del Municipio de Puerto Asís 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  125 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
  

09-ART-007 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Ilustración  

Categoría  Impresión  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Réplica Nuestra Señora de Guadalupe  Un Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido 1.7 País de origen  México  

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha  2002  Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia Nuestra señora de Guadalupe Identificación 846000213-1 

Dirección  Carrera 25 # 14-30 Barrio El Recreo Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3112881521 Fax   Correo Electrónico www.parguadalupe.es.tl 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia Nuestra señora de Guadalupe  Identificación 846000213-1 

Dirección  Carrera 25 # 14-30 Barrio El Recreo Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3112881521 Fax   Correo Electrónico www.parguadalupe.es.tl 

2.2 Ubicaión  Detrás del altar en la parte central.   2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Ilustración  3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Ilustración enmarcada en madera que representa a una figura femenina joven de piel morena, se encuentra de frente 
en posición pedestre sobre una luna sostenida por un infante, su rostro está inclinado ligeramente hacia el lado 
derecho. Sus manos se encuentran juntas al frente a la altura de su pecho, en posición de oración. Viste una túnica 
rosa y un manto azul verdoso decorado con estrellas. Tiene rayos iluminados alrededor. 
 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.22 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 72 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 2 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
La Réplica Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra ubicada en la parte central, detrás del altar de la Parroquia que lleva su mismo nombre, dentro de la cabecera municipal de Puerto Asís. La ilustración está encamarada en madera y 
exhibida con elementos decorativos que resaltan y le dan importancia a la Imagen. En este sentido, la Parroquia está dedicada a nuestra señora de Guadalupe, por tal razón ocupa un lugar  importante dentro del templo. 
La imagen que representa a Nuestra señora de Guadalupe,  es la  Virgen de tradición católica más importante y con mayor culto en México y en otros países de América Latina. El día de su festividad es el 12 de diciembre, fecha en la cual 
se atribuye su aparición a Juan Diego en el año de 1531 en el cerro del Tepeyac, lugar de México donde se erigió la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Esta imagen es traída exclusivamente de México por petición de la comunidad hace 10 años. Los habitantes querían para su Parroquia la advocación mariana de la Virgen de la Paz, Virgen que corresponde a Nuestra señora de Guadalupe 
(determinado por el Monseñor). Por lo tanto esta imagen es acogida y reconocida por todos los feligreses dentro de la cabecera municipal. 
 
Actualmente la imagen se encuentra en buen estado de conservación.  

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de esta imagen está ligada al interés y a la advocación de la comunidad hacia la Señora de Guadalupe, reflejado en la celebración anual del 12 de diciembre. Fecha en la cual se realizan actividades religiosas 
tradicionales organizadas por grupos que corresponden a los diferentes barrios de la cabecera Municipal de Puerto Asís. Dentro de estas actividades se realiza la novena, la bendición de imágenes, la sagrada eucaristía y se aprovecha la 
celebración para realizar el sacramento de la confirmación. De esta forma se resalta la importancia que tiene tanto  la advocación de Nuestra Señora del Rosario, así como de la Parroquia para la comunidad, porque significa el esfuerzo y el 
trabajo que han realizado los habitantes por la construcción, la organización y el fortalecimiento de la devoción por la Santa Patrona.    
 

 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Sergio Sojoa Calderón.  

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  125 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 

http://enciclopedia.us.es/index.php/M%E9xico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Am%E9rica_Latina
http://enciclopedia.us.es/index.php/12_de_diciembre
http://enciclopedia.us.es/index.php/1531


 

 
 

09-ART-008 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Tallada 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Señor Caído  1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido  1.7 País de origen Ecuador? 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha    Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia San Francisco de Asís Identificación 39840358 

Dirección  Calle 18 # 9-46 Barrio San Francisco Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  (57) (8)  4227067 Fax   Correo Electrónico 
 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia San Francisco de Asís Identificación  39840358 

Dirección  Calle 18 # 9-46 Barrio San Francisco Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  (57) (8)  4227067 Fax   Correo Electrónico   

2.2 Ubicaión  Dentro de una vitrina al costado derecho en el interior de la Parroquia    2.3 Código   

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Talla en madera  3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en madera, posición yacente boca abajo. Representación de un hombre de mediana 
edad, cabeza inclinada al lado derecho, cabello ondulado largo hasta los hombros y barba color café. Antebrazos, 
codos y rodillas apoyadas sobre el piso (cojín morado litúrgico). Tiene marcas de sangre y heridas en la totalidad de 
su cuerpo. Viste una túnica en la cintura de color morado litúrgico con diseños florales de color dorado que decoran el 
borde de la prenda. Lleva tres potencias y una corona ramificada en trenza. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  55 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 35 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 1.15 cm Contorno   Variable    

Profundidad 
 

Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La escultura tallada en madera que corresponde al Señor Caído se encuentra dentro de una urna de vidrio y madera al costado derecho de la Parroquia San Francisco de Asís. Esta es la primera parroquia que se inaugura en el Municipio 
de Puerto Asís, lo que indica que es la más antigua de todas las parroquias. Su existencia tiene una connotación importante porque representa la presencia de la iglesia católica desde hace 100 años, cuando llegan los primeros misioneros 
capuchinos para evangelizar a los indígenas.  
 
La imagen del Señor Caído fue donada a la Parroquia aproximadamente hace cinco años y es una de las imágenes religiosas con mayor devoción en la Parroquia por parte de los feligreses que habitan Puerto Asís. 
 
La calidad técnica permite identificar la escultura como una de las mejores imágenes que se encuentra en la Parroquia, por los materiales, por el realismo que tiene, el trabajo de la talla que se aprecia en el cabello, el rostro, las manos y 
los pies, al igual que la riqueza de los detalles que marcan el sufrimiento de Cristo. 
 
Actualmente la escultura se encuentra en buen estado de conservación.  

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de la escultura tallada en madera que personifica al Señor Caíd , está relacionada con la gran devoción que tienen los habitantes de Puerto Asís hacia esta imagen y a las actividades religiosas que se realizan en 
Semana Santa, ya que representa  la expresión más clara de su fe y la manifestación como iglesia cristiana católica que vive la experiencia de un Dios que se hace hombre y que por amor entrega a su hijo Jesucristo, porque es la 
conmemoración de la pasión, muerte y resurrección, principal dogma de los creyentes católicos.   
 
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre de la Parroquia San Francisco de Asís: Orlando Mesa, sobre la fiesta patronal y la importancia 
de la imagen para la comunidad.  

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  125 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
  

09-ART-009-RUR 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  X Utilitario     

Hoja 1  

 

Subgrupo Escultura 

Categoría  Imagen de Bulto redondo 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Nuestra Señora del Monte Carmelo 1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido 1.7 País de origen  Desconocido 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha    Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo  Identificación   

Dirección  Inspección La Carmelita  Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3125468505 Fax   Correo Electrónico julioroca442@hotmail.com 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo Identificación 
 

Dirección  Inspección La Carmelita Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3125468505 Fax   Correo Electrónico julioroca442@hotmail.com 

2.2 Ubicaión  Al costado derecho en el interior de la Parroquia    2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso; policromía  3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Escultura de bulto redondo en yeso, figura de cuerpo entero mirando al frente del espectador. Representación de dos 
personajes. Mujer joven en posición pedestre, cabello largo hasta los hombros de color café. El brazo derecho está 
ligeramente flexionado hacia adelante, sosteniendo un escapulario con la mano. El brazo izquierdo está flexionado 
hacia arriba y sostiene al niño Jesús. Viste una túnica de color ocre con bordado dorado. Manto de color café con 
bordado dorado, y decoración en el centro del mismo color. Bajo la túnica sobresalen sus pies que se encuentran 
calzados con sandalias de color café. Sobre la cabeza lleva una mantilla color blanco que cubre su cabello. Lleva 
corona. El niño Jesús se encuentra en posición sedente sobre el brazo izquierdo de la Virgen. Tiene mirada al frente 
del espectador, cabello ondulado color café, sus brazos se encuentran abiertos hacia los lados. Viste una túnica de 
color verde y manto color rosado, ambos decorados con borde dorado. Debajo del manto sobresale su pie izquierdo 
descalzo. Lleva corona. La imagen se encuentra sobre una esfera dorada y decorada con flores en el frente y nubes 
blancas a los lados, ésta a su vez se encuentra sobre una base cuadrada de madera. 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  1.42 cm D. Mayor   L. Manga    

 

Ancho 56 cm D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 30 cm Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
 
 
 

  
 
 
  

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La imagen de yeso con alma de yute que representa la Señora del Monte Carmelo, se encuentra ubicada al costado derecho del altar de la Parroquia que  lleva su mismo nombre, en el corregimiento La Carmelita del Municipio de Puerto 
Asís. Esta Parroquia fue consolidada hace cuatro años, momento en el cual la señora Cecilia Riasgos, habitante de la cabecera Municipal de Puerto Asís, donó la imagen, con el fin de apoyar la fiesta Patronal. Es la única advocación 
religiosa que tiene esta vereda.   
 
Esta escultura es elaborada en yeso con alma de yute, posiblemente data del presente siglo. Es la representación de la iconografía cristina de la Virgen del Carmen,  una de las tantas advocaciones que se han hecho de la Virgen María. 
Sus atributos más representados son el hábito carmelita, el escapulario que lleva en sus manos y el acompañamiento del divino niño. 
 
Actualmente la escultura se encuentra en buen estado de conservación. 

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural de esta escultura que personifica  a Nuestra  Señora del Monte Carmelo para la comunidad, está ligada a la celebración de la fiesta patronal que se realiza el 16 de julio, precedida por una novena que se realiza 
después de la eucaristía a las seis de la tarde todos los días. El 16 de julio se hace la procesión con la imagen por las principales calles de la vereda hasta llegar a la Parroquia. La celebración es sencilla pero es un espacio de rencuentro e 
integración de los habitantes católicos de esta región. El interés de la comunidad es poder potencializar sus creencias católicas y tener mayor acogida para realizar en un futuro una celebración en grande de la fiesta patronal.  

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con la señora María Helena Triana sobre la fiesta patronal de la Virgen. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. DE CARÁCTER UTILITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

09-UT-001 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo  Artístico  
 

Utilitario  X   

Hoja 1  

 

Subgrupo Objetos relacionados con el culto 

Categoría  Sagrario de madera 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional  

 Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Sagrario o tabernáculo  1.2 Uso Original  Religioso   Uso Actual  Religioso 

1.3. Colección /conjunto/Juego    1.4 Núm. de piezas  
 

1.5 Autor  Anónimo    Firmado    Marcado   Atribuido   

1.6 Nacionalidad  Desconocido  1.7 País de origen  Desconocido 

1.8 Época  Siglo XX  1.9 Fecha  1996  Fechado  Si No  X 

1.10 Propietario Parroquia Nuestra señora de Guadalupe  Identificación 846000213-1 

Dirección  Carrera 25 # 14-30 Barrio El Recreo Municipio /Distrito Puerto Asís   Departamento  Putumayo  

Teléfono  3112881521 Fax   Correo Electrónico www.parguadalupe.es.tl 

2.Localización  

2.1 Entidad Custodia  Parroquia Nuestra señora de Guadalupe  Identificación 846000213-1 

Dirección  Carrera 25 # 14-30 Barrio El Recreo Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

Teléfono  3112881521 Fax   Correo Electrónico www.parguadalupe.es.tl 

2.2 Ubicaión  Sacristía    2.3 Código  N.A. 

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Talla en madera  3.7 Fotografía  

3.2 Descripción  
Sagrario tallado en madera con forma cilíndrica. La parte frontal, donde se encuentra la puerta de este objeto, está 
decorada con hojas ramificadas, una flor y una cruz en el centro en alto relieve. Del mismo modo, en la parte superior 
hay una decoración en alto relieve con curvas y formas onduladas. 
El interior del sagrario está amoblado y forrado con una tela blanca. 
 

 

3.3 Dimensiones  Espesor    Cintura   3.4 Elementos relacionados  

Alto  63 cm D. Mayor  44 cm L. Manga    

 

Ancho 
 

D. Menor   Tiempo   

Largo 
 

Contorno   Variable    

Profundidad 
 

Tórax   Otro    

3.5 Estado de integridad  3.6 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno     Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X     

3.8 Observaciones  

 



 

 
 

 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien 

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

El sagrario elaborado en madera se encuentra ubicado en la Sacristía de la Parroquia  Nuestra Señora de Guadalupe, dentro de la cabecera municipal de Puerto Asís. Esta Parroquia fue construida gracias al esfuerzo, el trabajo y la 
dedicación de los habitantes de Puerto Asís, especialmente de los barrios El Recreo, La Floresta y Camilo Torres, lugares que son aledaños al templo. Esta gestión inició hace 20 años, época que coincide con la llegada del Sagrario de 
madera a este lugar. Razón por la cual tiene un valor de antigüedad relacionado con el estado de conservación, que hace de éste, uno de los objetos más especiales y significativos de los que se conservan en esta Parroquia. 
 
El sagrario o llamado también tabernáculo, es el instrumento de culto más importante de la Parroquia. Este objeto representa para los católicos el lugar sagrado donde se guarda el cuerpo de Jesús. Las hostias que quedan luego de dar la 
comunión en la celebración de la misa se reservan en ese lugar, es símbolo de la iglesia Católica y parte central de la comunión durante la Misa y de la vida normal del católico. 
 
Según la historia recopilada, este sagrario fue traído por el Padre Luis López en el momento en que se inauguró el templo. Es elaborado en madera con una buena calidad de talla, evidente en los acabados de las formas y en la 
composición en general. Estas características físicas le otorgan un gran valor estético a este bien mueble. 
 
Actualmente el sagrario se encuentra en buen estado de conservación y se mantiene bajo condiciones de seguridad y cuidado para su preservación. 

4.2  Significación Cultural 

La significación cultural del Sagrario, fuera de estar ligada a la importancia de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe como resultado del trabajo y la dedicación de una comunidad, es el objeto religioso de culto más simbólico para la 
parroquia, porque es el lugar en el que se reserva el cuerpo de Jesús, dueño del templo mayor. En este sentido la casa parroquial congrega y cumple las funciones espirituales religiosas y devocionarios. También es importante señalar, que 
fuera del valor simbólico,  también tiene un valor histórico ligado con la antigüedad que tiene, frente a otros objetos de la parroquia que son más recientes. El valor estético se refleja en sus características físicas, compositivas y en su 
materialidad. Estos valores le dan la importancia al objeto para que siga siendo conservado y apropiado por los habitantes por mucho tiempo.    

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los bienes valorados 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con el Padre de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Sergio Sojoa Calderón. 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral 

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  125 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó    Fecha  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4. DE CARÁCTER DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

09-DOC-001 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo Documental 

Hoja 1  

 

Subgrupo Arch. Admin   Doc.Hist  X Gráfico   Cartográfico   

Categoría  Memoria  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Titulo El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga Piedad de ti. 

1.2 Fondo/ Fondo Especial/ Colección  Crónicas de las Hermanas Franciscanas 1.3 Sección/subsección/serie /subserie  Manuscritos  

1.4 Autor  Hermana Caridad   1.5 País de Origen Colombia 

1.6 Época  Siglo XX  1.7  Fecha  1.8 Fechas Extremas 
 

1.9 Propietario  Colegio Ciudad de Asís Identificación 846000257-5 

Dirección  
Carrera 18  No  8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2. Localización  

2.1 Entidad Custodia  Colegio Ciudad de Asís Identificación  846000257-5 

Dirección  
Carrera 18 No 8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2.2 Ubicación  Mobiliario de la rectoría del colegio  2.3 Código  N.A.  

2. Características Físicas  

3.1  Técnica y Material  Manuscrito y mecanografiado  sobre papel industrial, fotografías a color, blanco y negro 3.8 Fotografía 

3.2 Descripción 

      

Documento  manuscrito y mecanografiado, de formato rectangular vertical con 208 folios. Cubierta dura de tapa completa. Papel industrial rayado. 
Tintas negras y azules. Contiene fotografías a color, blanco y negro e imágenes impresas. La mitad del documento está cosido y la otra mitad 
argollada. 
Escritura legible que corresponde a las primeras crónicas de las hermanas Franciscanas, donde se encuentra una reseña histórica de Puerto Asís 
que data desde 1914 a 1980.    
Contenido: escritos sobre la Fundación de la casa Misión en la Colonia de Puerto Asís, pertenecientes a las religiosas Franciscanas. Se hace 
referencia a cómo era Puerto Asís antes de esta Colonia y al contexto espacial y social de la zona.. Además, se cuenta con detalle la llegada de 
los capuchinos y su trayectoria misional en este territorio.  
La autora principal de este documento es la hermana Franciscana: Caridad.                              

3.3 Unidad de Conservación 
Caja   Carpeta   Tomo  Legajo  Otro  x Ninguno 

Nº de unidades   Nº de Folios 208 

3.4 Dimensiones  
Alto 32.5 cm Ancho 22.5 cm 3.5 Elementos relacionados  

Largo  Grosor  2.5 cm 
 

Metros lineales de estante  1mt Escala   

3.6 Estado de integridad  3.7 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno        Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    
 

X 
 

3.9 Observaciones  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien.  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La crónica que pertenece a las hermanas Franciscanas está ubicada en el mobiliario de la rectoría del Colegio Ciudad de Asís. Una de las instituciones educativas más importantes y con mayor antigüedad en el Municipio de Puerto Asís. 
Data desde  el año 1914 a 1980.  Este documento es una reliquia para las hermanas Franciscanas, no sólo por su antigüedad, sino por el contenido que ofrece. Contiene fotografías e imágenes impresas que permiten ilustrar y dar a conocer los 
sucesos que están narrando sobre la fundación de la casa Misión en la Colonia de Puerto Asís, pertenecientes a las religiosas Franciscanas.  También se hace referencia a cómo era Puerto Asís antes de esta Colonia y al contexto espacial y social 
de la zona. Además, se cuenta con detalle la llegada de los capuchinos y su trayectoria misional en este territorio. 
 
Actualmente este documento se encuentra en regular estado de conservación, presenta rasgaduras y oxidación del soporte. También tiene problemas ligados a las intervenciones inadecuadas que se han realizado con cinta adhesiva.  

4.2  Significación Cultural 
Esta crónica junto con las memorias manuscritas en su conjunto, realizadas por las hermanas Franciscanas durante toda su trayectoria Misional, permiten reconstruir la historia del Municipio de Puerto Asís y de uno de los colegios más importantes 
del mismo,  que se ha encargado de seguir educando a las nuevas generaciones. Además, es importante resaltar que son documentos con información de primera fuente, valiosa para la comunidad, porque hace referencia al origen, a la creación, a 
la historia del Municipio y a la llegada de los misioneros religiosos a esta región. De la misma forma, es testimonio documental de todas las actividades culturales que se realizaban por tradición como una forma de construir identidad. Lo anterior 
incentiva a hacer procesos de memoria colectiva, rememorando a personas que hicieron parte de la creación del Municipio y de esta institución,  a los sucesos que están vinculados con el contexto sociocultural del Municipio y que son referentes de 
su cultura.    

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados: 9-DOC-001, 9-DOC-002, 9-DOC-003, 9-DOC-004 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con la rectora del Colegio Ciudad de Asís: Hermana. Marleny Josefina Neira Tequen.  6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral   

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica Beltrán Fecha  06 de Julio de 2012 

6.3 Revisó    Fecha    



 

 

 
 
 

09-DOC-002 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo Documental 

Hoja 1  

 

Subgrupo Arch. Admin   Doc.Hist  X Gráfico   Cartográfico   

Categoría  Memoria  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Titulo Memoria 1:Crónicas 1978 

1.2 Fondo/ Fondo Especial/ Colección  Crónicas de las Hermanas Franciscanas 1.3 Sección/subsección/serie /subserie  Manuscritos  

1.4 Autor  Hermana Caridad   1.5 País de Origen Colombia 

1.6 Época  Siglo XX  1.7  Fecha 1978 1.8 Fechas Extremas 1978 

1.9 Propietario  Colegio Ciudad de Asís Identificación 846000257-5 

Dirección  
Carrera 18  No  8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2. Localización  

2.1 Entidad Custodia  Colegio Ciudad de Asís Identificación  846000257-5 

Dirección  
Carrera 18 No 8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2.2 Ubicación  Mobiliario de la rectoría del colegio  2.3 Código  N.A.  

2. Características Físicas  

3.1  Técnica y Material  Mecanografiado  sobre papel industrial, fotografías a color, blanco y negro 3.8 Fotografía 

3.2 Descripción 

      

Documento mecanografiado legajado con un gancho metálico compuesto por 35 folios, almacenados en un folder. Contiene fotografías a color y 
blanco y negro con textos que corresponden a las primeras crónicas de las hermanas Franciscanas, donde se encuentra una reseña histórica de 
Puerto Asís que data del año 1978.    
Contenido: Comunidades indígenas de la región cuando llegaron los misioneros; actividades culturales que se han perdido actualmente; 
actividades deportivas realizadas por tradición. Se hace una breve reseña histórica del por qué el nombre de Francisco de Asís y sobre la Orden 
Franciscana: origen, trayectoria, cambios y llegada al Municipio.  
 

3.3 Unidad de Conservación 
Caja   Carpeta   Tomo  Legajo  Otro  x Ninguno 

Nº de unidades   Nº de Folios 35 

3.4 Dimensiones  
Alto 32.5 cm Ancho 22.5 cm 3.5 Elementos relacionados  

Largo  Grosor  2.5 cm 
 

Metros lineales de estante  1mt Escala   

3.6 Estado de integridad  3.7 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno        Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    
 

X 
 

3.9 Observaciones  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien.  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

La crónica que pertenece a las hermanas Franciscanas está ubicada en el mobiliario de la rectoría del Colegio Ciudad de Asís. Una de las instituciones educativas más importantes y con mayor antigüedad en el Municipio de Puerto Asís. 
Este documento es una reseña histórica de la Orden Franciscana que data del año 1978. Además, informa sobre las actividades culturales que se realizaban en el Colegio y en el Municipio como tradición. Contiene fotografías e imágenes impresas 
que permiten ilustrar y dar a conocer los sucesos que están narrando.  
 
Actualmente este documento se encuentra en inadecuadas condiciones de almacenamiento.  

4.2  Significación Cultural 
Este documento  junto con las memorias manuscritas realizadas por las hermanas Franciscanas durante toda su trayectoria Misional, permiten reconstruir la historia del Municipio de Puerto Asís y de uno de los colegios más importantes del mismo,  
que se ha encargado de seguir educando a las nuevas generaciones. Además, es importante resaltar que son documentos con información de primera fuente, valiosa de para la comunidad, porque hace referencia al origen, a la creación, a la 
historia del Municipio y a la llegada de los misioneros religiosos a esta región. De la misma forma, es testimonio documental de todas las actividades culturales que se realizaban por tradición como una forma de construir identidad. Lo anterior 
incentiva a hacer procesos de memoria colectiva, rememorando a personas que hicieron parte de la creación del Municipio y de esta institución,  a los sucesos que están vinculados con el contexto sociocultural del Municipio y que son referentes de 
su cultura.    

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados: 9-DOC-001, 9-DOC-002, 9-DOC-003, 9-DOC-004 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con la rectora del Colegio Ciudad de Asís: Hermana. Marleny Josefina Neira Tequen.  6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral   

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica Beltrán Fecha  06 de Julio de 2012 

6.3 Revisó    Fecha    



 

 

09-DOC-003 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo Documental 

Hoja 1  

 

Subgrupo Arch. Admin   Doc.Hist  X Gráfico   Cartográfico   

Categoría  Memoria  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Titulo Memoria 2 

1.2 Fondo/ Fondo Especial/ Colección  Crónicas de las Hermanas Franciscanas 1.3 Sección/subsección/serie /subserie  Manuscritos  

1.4 Autor  Hermana Caridad   1.5 País de Origen Colombia 

1.6 Época  Siglo XX  1.7  Fecha 1969 1.8 Fechas Extremas 1969 -1977 

1.9 Propietario  Colegio Ciudad de Asís Identificación 846000257-5 

Dirección  
Carrera 18  No  8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2. Localización  

2.1 Entidad Custodia  Colegio Ciudad de Asís Identificación  846000257-5 

Dirección  
Carrera 18 No 8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2.2 Ubicación  Mobiliario de la rectoría del colegio  2.3 Código  N.A.  

2. Características Físicas  

3.1  Técnica y Material  Manuscrito  sobre papel industrial, fotografías a color, blanco y negro 3.8 Fotografía 

3.2 Descripción 

      

Documento de formato rectangular vertical. Manuscrito  de 60 folios, cosidos por cuadernillos, con cubierta dura de tapa completa de color azul. 
Papel industrial rayado. Tintas negras y azules. Contiene fotografías a color, blanco y negro e imágenes impresas. Escritura legible que 
corresponde a los primeros registros del Colegio Ciudad de Asís. Datado desde el año 1969 a 1977. 
Contenido: es una reseña histórica de la comunidad Franciscana en Puerto Asís, de la creación y el funcionamiento del Colegio (sede 
Bachillerato). 
Informa sobre los eventos de semanas culturales y celebraciones como el día de la raza, festividades infantiles, exposiciones artesanales, 
concursos de poesía y canto. También se hace una identificación del personal que era parte de la institución en aquella época, celebración de 
fiestas patrias y nacionales (como el día de la madre, Semana Santa). Fotografías que muestran espacios del colegio y del pueblo en este periodo 
de tiempo. 
 

3.3 Unidad de Conservación 
Caja   Carpeta   Tomo  Legajo  Otro  x Ninguno 

Nº de unidades   Nº de Folios 60 

3.4 Dimensiones  
Alto 34 cm Ancho 23 cm 3.5 Elementos relacionados  

Largo  Grosor  2.8 cm 
 

Metros lineales de estante  1mt Escala   

3.6 Estado de integridad  3.7 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno        Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    
 

X 
 

3.9 Observaciones  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien.  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

Esta memoria  está ubicada en el mobiliario de la rectoría del Colegio Ciudad de Asís. Una de las instituciones educativas más importantes y con mayor antigüedad en el Municipio de Puerto Asís. 
Es un manuscrito elaborado sobre papel industrial por distintas personas. Contiene fotografías, fotocopias de fotos e imágenes impresas que permiten ilustrar y dar a conocer los sucesos y las actividades que se llevaban a cabo dentro y fuera del 
colegio. En su conjunto, estas memorias son testimonio histórico de la comunidad de Puerto Asís.  Es una reseña histórica de la comunidad Franciscana en Puerto Asís, de la creación y el funcionamiento del Colegio, sede Bachillerato. Informa 
sobre los eventos de semanas culturales como el día de la raza, festividades, exposiciones artesanales, concursos de poesía y canto. También se hace una identificación del personal que era parte de la institución para aquella época, celebración 
de fiestas patrias y nacionales (como el día de la madre, Semana Santa). Fotografías que muestran espacios del colegio y del pueblo en aquella época. 
 
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación. Sin embargo, tiene algunos folios con deterioro físico producto de la cinta adhesiva que se colocó para unir rasgaduras. 

4.2  Significación Cultural 
Este documento  junto con las memorias manuscritas realizadas por las hermanas Franciscanas durante toda su trayectoria Misional, permiten reconstruir la historia del Municipio de Puerto Asís y de uno de los colegios más importantes del mismo,  
que se ha encargado de seguir educando a las nuevas generaciones. Además, es importante resaltar que son documentos con información de primera fuente, valiosa de para la comunidad, porque hace referencia al origen, a la creación, a la 
historia del Municipio y a la llegada de los misioneros religiosos a esta región. De la misma forma, es testimonio documental de todas las actividades culturales que se realizaban por tradición como una forma de construir identidad. Lo anterior 
incentiva a hacer procesos de memoria colectiva, rememorando a personas que hicieron parte de la creación del Municipio y de esta institución,  a los sucesos que están vinculados con el contexto sociocultural del Municipio y que son referentes de 
su cultura.    

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados: 9-DOC-001, 9-DOC-002, 9-DOC-003, 9-DOC-004 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con la rectora del Colegio Ciudad de Asís: Hermana. Marleny Josefina Neira Tequen. 6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral   

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica Beltrán Fecha  16 de Junio de 2012 

6.3 Revisó    Fecha    



 

09-DOC-004 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 

Clasificación  Grupo Documental 

Hoja 1  

 

Subgrupo Arch. Admin   Doc.Hist  X Gráfico   Cartográfico   

Categoría  Memoria  

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación Centro de documentación    

1. Identificación  

1.1. Titulo Memoria 2 

1.2 Fondo/ Fondo Especial/ Colección  Crónicas de las Hermanas Franciscanas 1.3 Sección/subsección/serie /subserie  Manuscritos  

1.4 Autor  Hermana Caridad   1.5 País de Origen Colombia 

1.6 Época  Siglo XX  1.7  Fecha 1977 1.8 Fechas Extremas 1977-1994 

1.9 Propietario  Colegio Ciudad de Asís Identificación 846000257-5 

Dirección  
Carrera 18  No  8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2. Localización  

2.1 Entidad Custodia  Colegio Ciudad de Asís Identificación  846000257-5 

Dirección  
Carrera 18 No 8-83. Barrio San 
Francisco 

Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo   

Teléfono  4228117 Fax   Correo Electrónico secretaria1@ciudaddeasis.edu.co 

2.2 Ubicación  Mobiliario de la rectoría del colegio  2.3 Código  N.A.  

2. Características Físicas  

3.1  Técnica y Material  Manuscrito  sobre papel industrial, fotografías a color, blanco y negro 3.8 Fotografía 

3.2 Descripción 

      

Documento de formato rectangular vertical. Manuscrito  de 160 folios, cosidos por cuadernillos, con cubierta dura de tapa completa de color azul. 
Papel industrial rayado. Tintas negras y azules. Contiene fotografías a color, blanco y negro e imágenes impresas. Escritura legible que 
corresponde a los primeros registros del Colegio Ciudad de Asís. Datado desde el año 1977 a 1994. 
Contenido: es una reseña histórica de la comunidad Franciscana en Puerto Asís, de la creación y el funcionamiento del Colegio, sede Bachillerato. 
Informa sobre los eventos realizados en las semanas culturales como el día de la raza, festividades infantiles, exposiciones artesanales, concursos 
de poesía, canto y sobre la celebración de fiestas patrias y nacionales (como el día de la madre, Semana Santa). También se hace una 
identificación del personal que hizo parte de la institución en aquella época. Las fotografías muestran los espacios del colegio y del pueblo en este 
periodo de tiempo. También ilustran las clausuras, los paseos, las conmemoraciones y los grupos indígenas.  
En este documento se hace el seguimiento de la desaparición de uno de los profesores de la Institución, producto del conflicto armado al que se 
ha enfrentado esta población durante toda su historia. 
 

3.3 Unidad de Conservación 
Caja   Carpeta   Tomo  Legajo  Otro  x Ninguno 

Nº de unidades   Nº de Folios 160 

3.4 Dimensiones  
Alto 29.5 cm Ancho 22.3 cm 3.5 Elementos relacionados  

Largo  Grosor  7.5 cm 
 

Metros lineales de estante  1mt Escala   

3.6 Estado de integridad  3.7 Estado de Conservación  

Completo  X Fragmentado   Agregado   Bueno        Regular      Malo    

Incompleto    Unido    .   Descosido    X 
  

3.9 Observaciones  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

4. Valoración y significación del Bien.  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 

Esta memoria  está ubicada en el mobiliario de la rectoría del Colegio Ciudad de Asís: una de las instituciones educativas más importantes y con mayor antigüedad en el Municipio de Puerto Asís. 
Este documento es un manuscrito elaborado sobre papel industrial por distintas personas, contienen fotografías, fotocopias de fotos e imágenes impresas que permiten ilustrar y dar a conocer los sucesos y las actividades que se llevaban a cabo 
dentro y fuera del colegio. Es una reseña histórica de la comunidad Franciscana en Puerto Asís, de la creación y el funcionamiento del Colegio, sede Bachillerato. Informa sobre los eventos de semanas culturales como el día de la raza, festividades, 
exposiciones artesanales, concursos de poesía y canto. También se hace una identificación del personal que era parte de la institución para aquella época, celebración de fiestas patrias y nacionales (como el día de la madre, Semana Santa). 
Fotografías que muestran espacios del colegio y del pueblo en aquella época. También ilustran las clausuras, los paseos, las conmemoraciones, los grupos indígenas.  
En este documento se hace el seguimiento de la desaparición de uno de los profesores de la Institución en el año 1985, producto del conflicto armado al que se ha enfrentado esta población durante toda su historia.  
En su conjunto estas memorias son testimonio histórico de la comunidad de Puerto Asís.   
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación. 

4.2  Significación Cultural 
Este documento  junto con las otras memorias manuscritas en su conjunto, realizadas por las hermanas Franciscanas durante toda su trayectoria Misional, permiten reconstruir la historia del Municipio de Puerto Asís y de uno de los colegios más 
importantes del mismo,  que al final se ha encargado de seguir educando a las nuevas generaciones. Además, es importante resaltar que son documentos con información primera fuente, valiosa de para la comunidad, porque hace referencia al 
origen, a la creación, a la historia del Municipio y a la llegada de los misioneros religiosos a esta región. De la misma forma, es testimonio documental de todas las actividades culturales que se realizaban por tradición como una forma de construir 
identidad. Lo anterior incentiva a hacer procesos de memoria colectiva, rememorando a personas que hicieron parte de la creación del Municipio y de esta institución,  a los sucesos que están vinculados con el contexto sociocultural del Municipio y 
que son referentes de su cultura.    

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados: 9-DOC-001, 9-DOC-002, 9-DOC-003, 9-DOC-004 

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista con la rectora del Colegio Ciudad de Asís: Hermana. Marleny Josefina Neira Tequen. 6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral   

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica Beltrán Fecha  16 de Junio de 2012 

6.3 Revisó    Fecha    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.1.5. MONUMENTO EN ESPACIO PÚBLICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
09-MEP-001 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Clasificación  Grupo Monumento en Espacio Público  Hoja 1  

 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación centro de documentación  

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Busto del Padre Estanislao de Las Corts  

1.2 Autor  Palacios Firmado  X Marcado 
 

Atribuido   

1.3 Nacionalidad  Colombiana  

1.4 Taller de elaboración  
 

País Colombia  

1.5 Época  Contemporánea, Siglo XX 1.6 Fecha  1994 Fechado  Si  X No  

1.7 Entidad custodia  Alcaldía Municipal de Puerto Asís 

Dirección  
Calle 10 con carrera 19 
esquina, Barrio el Centro 

Municipio /Distrito Puerto Asís  Departamento  Putumayo 

Teléfono  (57) (8) 4221640 ext. 101 Fax (57) (8) 4221640 ext. 122 Correo Electrónico contactenos@puertoasis-putumayo.gov.co 

2.Localización  

2.1 Dirección  Calle 18 # 9, Barrio San Francisco Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

2.2 Fecha de localización en el lugar    

2.3 Plano de localización  2.4 Fotografía  

 

 
 

2.5 Observaciones 

No hay ninguna placa o inscripción que indique que el busto corresponde al Fundador del Municipio: Padre Estanislao 
de Las Corts.  



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

3. Características Físicas 

3.1 técnica y Material  Bronce fundido 

3.2 Dimensiones  

Escultura Principal     Elementos Estructurales   

Alto 83 cm Peana   Alto    Ancho   Prof./ largo   

Ancho  60 cm Pedestal  X Alto   1.93 cm Ancho 1.64 cm  Prof./ largo 1.65 cm 

 Profundidad   53 cm Base   Alto   Diámetro  
 

Prof./ largo   

Total  Alto    Ancho  Profundo/ largo  Const. Arq.   Alto   Diámetro  Prof./ largo   

2.76 cm 2.24 cm 1.65 cm Otros   X Alto   71 cm Ancho  1.03 cm Prof./ largo  14 cm 

3.3 Descripción 

Busto de hombre de avanzada edad, con barba larga ondulada más abajo de la quijada, mirada de frente, cejas largas, nariz recta, boca cerrada, ceño fruncido, rostro serio, con marcas de arrugas a los lados de la nariz y debajo de los 
ojos. Cabello corto liso en forma de corona, característica franciscana. Viste una túnica de la cual se observa sólo el capuchón en la parte de atrás. 
Al respaldo del busto, en la parte inferior se observa una inscripción que dice: PALACIOS, 94. El Busto se encuentra elevado por medio de un pedestal cubico de color blanco.  
 
Dentro de los elementos relacionados se encuentra una estructura con forma de libro abierto de color blanco que se encuentra al pie del pedestal donde se expone el busto.   
 

3.4 Estado de integridad 3.5 Estado de Conservación  

Completo  
 

Incompleto  X Fragmentado    Unido    Bueno   X Regular    Malo   

3.6 Observaciones  

En el Archivo del Vicariato de Sibundoy-Mocoa  reposan la mayoría de documentos originales (escritos y fotografías) de la historia y el inicio de la conformación del Municipio de Puerto Asís. 
Según algunos datos recopilados este monumento fue víctima de vandalismo, meses antes de la realización del inventario. Al parecer tenía una placa con la historia de Puerto Asís, que ya no existe. 

  



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 3 

4. Valoración y Significación Cultural del Bien  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
 
El busto que corresponde al Fundador de Puerto Asís, se ubica en el centro del parque principal del Municipio, lugar de encuentro comunitario, espacio de descanso, comercio y recreación. Puerto Asís se localiza en el sur del departamento de Putumayo, es un municipio  
de mucho auge que se caracteriza por sus actividades comerciales. Según los historiadores del municipio, Puerto Asís fue el centro principal de las operaciones militares que se desarrollaron durante el conflicto colombo-peruano (1931-1932).  
 
El Municipio fue fundado el 3 de mayo de 1912, por acción de los misioneros capuchinos que llegaron de Puerto Umbría en busca de un lugar adecuado para su fundación. Este grupo fue liderado por el Padre español Estanislao de las Corts. Personaje histórico que hoy en 
día se representa por medio de un busto en el parque principal, como reconocimiento a sus labores ligadas a los procesos de colonización y evangelización. Además de lo anterior, por establecer una base militar, constituida por un dique de contención y muro protector que 
favorecería la seguridad y protección del territorio Nacional durante el avance de los peruanos al territorio. “Fue el Padre Estanislao de las Corts, uno de los misioneros más dinámicos. Fundador de pueblos y escuelas. Abrió trochas y caminos. También fue orador, 
ingeniero, artista, escritor y músico”.  Para aquel entonces, el contexto socio-cultural comprendía la evangelización a los indígenas que ya vivían desde antes en este territorio. El primer paso ejecutado fue la construcción de una primera casa de dos plantas en la que se 
podían albergar más de 100 personas, ahí mismo, en la primera planta se organizó una capilla temporal. Origen que dio pie a la posterior conformación del pueblo, los primeros colonos se enfrentaron a condiciones difíciles de la selva, a las privaciones de víveres y a la 
ausencia de materiales y elementos esenciales para la construcción de la colonia. Luego estalla el conflicto colombo-peruano y Puerto Asís asume “la Jefatura Civil y Militar de la región, centro de aprovisionamiento y capital de la comisaria del Putumayo mediante el 
decreto 1967 del 2 de diciembre de 1931.”  Siendo éstos, los acontecimientos históricos a los que se enfrentó el Padre Estanislao de Las Corts, durante su estadía en la región. Su nombre original era Pedro Sitjá Basté, al ordenarse sacerdote capuchino (el 9 de junio del 
año1900) cambió de nombre por el de Estanislao de Las Corts, haciendo mención y reconocimiento a su tierra natal. En 1904 llegó por primera vez a Colombia para acompañar al Ministro Provisional de Cataluña en su visita a Pasto. Luego regresa como Misionero en 
calidad de Secretario del Prefecto (Padre Fidel Montclar) Apostólico de la Misión Caquetá, actualmente territorios de Putumayo, Amazonas y Caquetá. 
 
La realización del busto en honor al Padre Fundador de Puerto Asís, nació del interés de la Iglesia, 90 años después de su existencia. La alcaldía colaboró con la gestión económica y decidió ubicarlo en el Parque Principal, lugar de mayor concentración de personas dentro 
del Municipio. Fuera esto, es el único busto en este material, que se hace en conmemoración de un personaje histórico en todo Puerto Asís.        
 
En cuanto al material de elaboración, el bronce permite un manejo técnico especial para dar acabados en los detalles que se pueden apreciar en las formas de las arrugas, en la composición de la barba y en los rasgos que indican la edad madura y la seriedad del 
personaje. De igual manera, se hace un trabajo detallado en la iconografía del Padre Capuchino, con los elementos del cabello, la barba y del poco traje que se puede apreciar. 
 
El monumento se encuentra en buen estado de conservación, el espacio en el que se ubica se mantiene en buenas condiciones. Sin embargo, sus valores pueden verse afectados por la falta de información que se tiene del Busto, tanto en el lugar, al no encontrarse 
ninguna placa conmemorativa o informativa que señale que el personaje representado en el Busto corresponde al Fundador del Municipio de Puerto Asís. Como en los archivos y en la Alcaldía Municipal que carecen de datos históricos. A pesar de esto, el Busto cumple 
una función emblemática al ser objeto de respeto, conmemoración e identidad.    
 
4.2 significación cultural 
Para la comunidad, el busto representa el primer hombre misionero que ingresa en el territorio que actualmente se llama Puerto Asís. Fue un hombre reconocido y actualmente distinguido por el origen y la fundación del municipio. 
Tiene gran impacto al ser uno de los pocos personajes históricos reconocidos en Puerto Asís, además de ser el único busto en bronce del fundador capuchino Estanislao de Las  Corts. El valor  fue concebido mucho antes de ubicarlo en el 
Parque Principal, para la Iglesia y la alcaldía era de vital importancia realizar la representación del fundador a través de un busto conmemorativo, por eso llegan al acuerdo de ejecutar el proyecto, para que la comunidad también tenga la 
opción de valorar al personaje y apropiarse de la historia que dio pie a la formación del Municipio. Es decir, actualmente la sociedad lo tiene en cuenta como referente histórico que consolida sus principios de identidad.     

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados:  

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

REVELO CALDERÓN, Guido. Puerto Asís: una aproximación a su historia entre los años 1912 y 1960. Editorial SIC. Proyecto 
Cultural de Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga. 2005.  
RESTREPO LÓPEZ, José. El Putumayo en el Tiempo y el Espacio. Centro Editorial Bochica. Bogotá. 1985. 
VARIOS AUTORES. Gobernación del Putumayo. Cartilla Putumayo. Impresión IDI. Mocoa, Putumayo. 2011. pp. 85 

 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  25 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó  
 

Fecha  
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FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Clasificación  Grupo Monumento en Espacio Público  Hoja 1  

 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación centro de documentación  

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Puerto Asís tierra de todos 1912  

1.2 Autor  Desconocido Firmado  
 

Marcado X Atribuido   

1.3 Nacionalidad  Colombiana  

1.4 Taller de elaboración  Desconocido País Colombia  

1.5 Época  Contemporánea, Siglo XX 1.6 Fecha  2010 Fechado  Si  X No  

1.7 Entidad custodia  Alcaldía Municipal de Puerto Asís 

Dirección  
Calle 10 con carrera 19 
esquina, Barrio el Centro 

Municipio /Distrito Puerto Asís  Departamento  Putumayo 

Teléfono  (57) (8) 4221640 ext. 101 Fax (57) (8) 4221640 ext. 122 Correo Electrónico contactenos@puertoasis-putumayo.gov.co 

2.Localización  

2.1 Dirección  Vía Principal de Puerto Asís, Salida a Santana Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

2.2 Fecha de localización en el lugar    

2.3 Plano de localización  2.4 Fotografía  

 

 
 

2.5 Observaciones 

 

 



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Fibra de vidrio  

3.2 Dimensiones  

Escultura Principal     Elementos Estructurales   

Alto 500 cm Peana   Alto    Ancho   Prof./ largo   

Ancho  600 cm Pedestal   Alto    Ancho  Prof./ largo  

 Profundidad  350 cm Base   Alto   Diámetro  
 

Prof./ largo   

Total  Alto    Diámetro Mayor  Profundo/ largo  Const. Arq.   Alto   Diámetro  Prof./ largo   

500 cm 600 cm 350 cm Otros    Alto    Ancho   Prof./ largo   

3.3 Descripción 

Monumento en fibra de vidrio con recubrimiento metalizado. Representación del río Putumayo que atraviesa de forma horizontal la composición.  Al lado derecho está la imagen del Fundador de Puerto Asís: Padre Estanislao de Las Corts, 
delante de la  infraestructura de la Parroquia San Francisco de Asís. Acompañado con la cabeza de una vaca que representa el ganado (actividad económica del municipio) y una “chiva” (automotor de transporte) cargada de cosas. 
Enseguida se ubica una señora en posición sedente, que está trabajando sobre una bandeja,  a su alrededor  se encuentra racimos de plátanos y otros productos.  En el centro, sobre el río Putumayo atraviesa una embarcación, al lado 
derecho un pez cachama que sale del agua, paralelo con la puesta del sol. Al lado izquierdo, se ubica la fauna y flora del Municipio, con la representación de dos papagayos que se encuentran sobre una rama,  dos chigüiros que están en 
primer plano, la cabeza de un jaguar en la parte superior y dos tucanes en la parte inferior del panel. Todos sobre un paisaje selvático. 
 
En la esquina superior izquierda, fuera del panel,  se encuentra la cabeza de un cacique indígena con corona de plumas y al lado izquierdo una mujer indígena de cuerpo entero, que lleva una lanza en su mano derecha. En la esquina 
derecha está sobre el aire un pájaro que introduce su pico en una flor. Alrededor del panel, sobre el cemento, se ubica una decoración con flores de heliconia. Encima de la composición se encuentra un titulo grande que dice: PUERTO 
ASIS TIERRA DE TODOS, 1912. 
 
Detrás de la composición en fibra de vidrio, está escrito el himno del Municipio de Puerto Asís, la bandera del Municipio, la bandera de Putumayo, el escudo de Colombia y un párrafo en conmemoración a los 100 años cumplidos de su 
fundación.  

3.4 Estado de integridad 3.5 Estado de Conservación  

Completo  X Incompleto   Fragmentado    Unido    Bueno   X Regular    Malo   

3.6 Observaciones  

 

 



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 3 

4. Valoración y Significación Cultural del Bien  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
 
El monumento elaborado en fibra de vidrio sobre cemento, se encuentra ubicado en la vía principal de Puerto Asís que conduce al corregimiento de Santana. Es un monumento de bienvenida a la entrada de la cabecera Municipal. En el presente año, Puerto Asís 
conmemora 100 años de haberse fundado, exactamente el 3 de mayo de 1912 por acción de los misioneros capuchinos que llegaron de Puerto Umbría en busca de un lugar adecuado para su fundación. Este grupo fue liderado por el Padre español Estanislao de las Corts. 
Personaje histórico que hoy en día se representa por medio de un busto en el parque principal, como reconocimiento a sus labores ligadas en los procesos de colonización y evangelización. Fuera de ésto, por establecer una base militar, constituida por un dique de 
contención y muro protector que favorecería la seguridad y protección del territorio Nacional, durante el avance de los peruanos al territorio. Para aquel entonces, el contexto socio-cultural comprendía la evangelización a los indígenas que ya vivían desde antes en este 
territorio. El primer paso ejecutado, fue la construcción de una primera casa de dos plantas en la que se podían albergar más de 100 personas, ahí mismo en la primera planta  se organizó una capilla temporal. Origen que dio pie a la posterior conformación del pueblo, los 
primeros colonos se enfrentaron a condiciones difíciles de la selva, a las privaciones de víveres y a la ausencia de materiales y elementos esenciales para la construcción de la colonia. Luego estalla el conflicto colombo-peruano y Puerto Asís asume “la Jefatura Civil y 
Militar de la región, centro de aprovisionamiento y capital de la comisaria del Putumayo mediante el decreto 1967 del 2 de diciembre de 1931.”  Antes de 1967 “Puerto Asís era aun un caserío, pero el trabajo de las petroleras  trajo el aluvión de empleados y obreros que 
llegaban al Municipio para hospedarse y gastar su dinero”, de esta forma Puerto Asís fue creciendo y el comercio se fue extendiendo hasta llegar a lo que es hoy en día, una ciudad de vida municipal activa, de mucho comercio e intenso intercambio con Pasto y Cali por 
carretera, con Bogotá por vía aérea y con toda la zona ribereña del Río Putumayo.       
 
En este orden de ideas, el monumento de fibra de vidrio se realizó (formulado por Álvaro Ureña) con el objetivo de reunir lo más característico o representativo del municipio para la celebración de los 100 años, es decir, es un monumento conmemorativo que narra, 
identifica y da a conocer un Municipio más allá de su cultura. Este monumento hace alusión a la historia y origen con la representación del fundador y de la iglesia como símbolo de la presencia institucional y del los misioneros capuchinos en la región. Por otro lado, refleja 
la cotidianidad y sus habitantes, con la mujer trabajadora. Muestra el río Putumayo como una de las fuentes hidrográficas más importantes con gran potencial paisajístico y uno de los principales medios de comunicación entre los centros poblador rurales, “Puerto Asís es 
centro comercial de primera categoría para gran parte del Río Putumayo, para Orito y La Hormiga”. Al igual, se resalta la fauna en animales como el chigüiro, los tucanes, los papagayos, la cachama dentro de una unidad general de relieve de Llanura amazónica y formas 
de relieve ligeramente ondulado. La flora se hace representativa con la heliconia. Por supuesto también se encarna la presencia de las comunidades indígenas en este territorio, con las figuras que se encuentran en la parte superior al costado izquierdo del monumento: el 
rostro de un cacique con su corona de plumas y una mujer indígena con una laza como símbolo de lucha. Todos estos elementos simbolizan una cultura, una historia, un pueblo que día a día entreteje su identidad.    
 
El panel está elaborado en fibra de vidrio, uno de los materiales más utilizados desde comienzos del siglo XXI para monumentos en espacio público. Es un material fibroso que pasa de estado líquido a sólido, otorgando resistencia, aislamiento térmico, inerte ante ácidos al 
solidificarse. Estas propiedades y el bajo costo en el mercado de las materias primas han generado su constante uso en diversas aplicaciones industriales, además de su fácil elaboración y construcción de partes con este material. Es importante destacar que para su 
moldeo se emplean químicos con alta toxicidad de tipo cancerígeno. La estructura interna que es la base formal del monumento, está elaborada en icopor, un poliestireno expandido que se permite tallar y sacar moldes para este tipo de estructuras, de este modo, aplicando 
aislantes y químicos se recubre con fibra de vidrio, para que al secarse brinde propiedades de dureza y resistencia. El acabado final es un recubrimiento con una pintura metalizada, que brinda el aspecto y textura de bronce.  
 
Actualmente el monumento se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, en algunas zonas la fibra de vidrio se ha quebrado, dejando al descubierto la parte interna de la estructura. 

 
 
4.2 significación cultural 
La significación cultural de este monumento para la comunidad, está representada en la conmemoración del centenario que cumple el Municipio de Puerto Asís de haberse Fundado. Esto indica que tiene una connotación histórica 
importante que permite arraigar el origen y la identidad de un Municipio que comienza con la entrada de misioneros capuchinos a este territorio. Seguido por una serie de acontecimientos que van ubicando al municipio como un gran centro 
comercial, de constante intercambio e intensidad en el mercado, que dinamizan los ámbitos de tradición, apropiación e identidad. Sin embargo, el monumento ratifica la presencia de una sociedad que está interesada en rescatar su 
memoria, su historia, su identidad y su cultura.   

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados:  

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

RESTREPO LÓPEZ, José. El Putumayo en el Tiempo y el Espacio. Centro Editorial Bochica. Bogotá. 1985. 
VARIOS AUTORES. Gobernación del Putumayo. Cartilla Putumayo. Impresión IDI. Mocoa, Putumayo. 2011. pp. 85 

 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  225 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó  
 

Fecha    
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FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Clasificación  Grupo Monumento en Espacio Público  Hoja 1  

 

Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación centro de documentación  

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Santa Teresita del Niño Jesús 

1.2 Autor  Desconocido Firmado  
 

Marcado X Atribuido   

1.3 Nacionalidad  Colombiana  

1.4 Taller de elaboración  Desconocido  País Colombia  

1.5 Época  Contemporánea, Siglo XX 1.6 Fecha  2008 Fechado  Si   No  X 

1.7 Entidad custodia  Colegio Santa Teresita 

Dirección  
Colegio Santa Teresita. 
Vereda Aguas negras. 

Municipio /Distrito Puerto Asís  Departamento  Putumayo 

Teléfono  3104772977 Fax 
 

Correo Electrónico adsol_ben@hotmail.com 

2.Localización  

2.1 Dirección  
Vía Principal de Puerto Asís, Salida a Santana. 

Vereda Aguas negras. 
Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

2.2 Fecha de localización en el lugar   2008 

2.3 Plano de localización  2.4 Fotografía  

 

 

 

2.5 Observaciones 

 



 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Yeso policromado  

3.2 Dimensiones  

Escultura Principal     Elementos Estructurales   

Alto 50 cm Peana   Alto    Ancho  Prof./ largo   

Ancho  30 cm Pedestal   Alto    Ancho  Prof./ largo  

 Profundidad  25 cm Base   Alto   Diámetro  
 

Prof./ largo   

Total  Alto    Ancho  Profundo/ largo  Const. Arq.  X Alto  130 cm Ancho 80 cm Prof./ largo  65 cm 

130 cm 80 cm 65 cm Otros    Alto    Ancho   Prof./ largo   

3.3 Descripción 

Escultura de bulto redondo en yeso, cuerpo entero en posición pedestre, de frente al espectador. Representación de mujer joven, con expresión seria. Su mano izquierda sostiene una cruz mientras que la mano derecha se encuentra 
flexionada contra el pecho sosteniendo unas rosas. Viste hábito, túnica color beige, manto café y velo negro sobre la cabeza. La imagen se encuentra sobre una base cuadrada de color café.   
 
 

3.4 Estado de integridad 3.5 Estado de Conservación  

Completo  X Incompleto   Fragmentado    Unido    Bueno   X Regular    Malo   

3.6 Observaciones  

 

  



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 3 

4. Valoración y Significación Cultural del Bien  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
La escultura de yeso policromado que corresponde a Santa Teresita de Jesús, se encuentra ubicada dentro de una infraestructura cuadrada de ladrillo y cemento con puertas de vidrio, cerrada bajo llave. Situada a la entrada de la escuela 
Santa Teresita, en la Vereda Aguas Negras, correspondiente al Municipio de Puerto Asís. Fundado el 3 de mayo de 1912, por el Padre Estanislao de Las Corts y el hermano Fray Ildefonso de Tulcán, correspondientes a la comunidad 
capuchina. 
 
La imagen representa a Santa Teresita del Niño Jesús, una joven francesa que nació en la ciudad de Alençon, el 2 de enero de 1873 y murió el  30 de septiembre del año 1897, ofreciendo su vida por la salvación de las almas y por el 
incremento de la Iglesia. En 1925 el Papa Pío XI la canonizó y la proclamó después patrona universal de las misiones. La llamó “la estrella de mi pontificado”, y definió como “un huracán de gloria” el movimiento universal de afecto y 
devoción que acompañó a esta joven carmelita. Proclamada "Doctora de la Iglesia" por el Papa Juan Pablo II el 19 de Octubre de 1997, fecha que se celebra el día de las misiones. Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos 
con gran entusiasmo por todas las categorías de fieles del presente siglo, más allá de la Iglesia Católica y del Cristianismo. 
 
Esta escultura de yeso policromado que personifica a Santa Teresita de Jesús fue comprada por la Señora Nancy Ibarra en la Cuidad de Pasto en el año 2008, con la intensión de tener la imagen que representa al colegio que la custodia, 
como parte de su identidad, de su historia y sus creencias religiosas. La imagen está elaborada en Yeso y se caracteriza por los atributos de Santa Teresita, como el crucifijo y las rosas. 
 
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación, bajo la custodia principal de la Señora Teresita Ramos, habitante de la misma vereda.  
 
 
4.2 significación cultural 
La significación cultural de la escultura de yeso policromado que personifica a Santa Teresita, está ligada a la historia religiosa  de esta Santa y a la importancia que tiene la Escuela Santa Teresita para la comunidad. Anualmente en el 
mes de octubre se realiza la fiesta patronal, organizada por los catequistas y la Escuela, en la cual se desarrollan actividades culturales como danzas y obras de teatro; novena; deportes y un compartir entre los habitantes que participan, 
que para el caso son la mayoría, tanto de la Vereda Aguas negras como de las zonas aledañas que corresponden al Municipio de Puerto Asís.  
Además, se aprovecha la ocasión para retomar la historia y la vida de esta Santa, que representa y da sentido de pertenencia a la escuela y a la comunidad de esta vereda.     
  
También se hace una celebración tradicional con la advocación de Santa Teresita el 8 de diciembre, fecha en la que se realiza el día de las velitas, acompañada de la eucaristía. Reflejando de esta forma el sentido de pertenencia hacia la 
imagen por la advocación a Santa Teresita y por la relación que tiene con esta Escuela como la principal institución educativa en esta parte de la región. 
 

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados:  

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista  con el señor Adrian Solarte de Benavides. Profesor de la escuela Santa Teresita. 
VARIOS. Biografía de Santa Teresa de Jesús. Tomado de: www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm. Recuperado 
el  30 de junio del 2012 

 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  225 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó  
 

Fecha    

  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm
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Expediente Nº/ Historia clínica  
Código Nacional    

Ubicación centro de documentación  

1. Identificación  

1.1. Nombre / Titulo  Virgen del Rosario  

1.2 Autor  Desconocido Firmado  
 

Marcado X Atribuido   

1.3 Nacionalidad  Colombiana  

1.4 Taller de elaboración  Desconocido  País Colombia  

1.5 Época  Contemporánea, Siglo XX 1.6 Fecha  2008 Fechado  Si   No  X 

1.7 Entidad custodia  Guillermo Moran 

Dirección  
Corregimiento de Santana, 
vía principal 

Municipio /Distrito Puerto Asís  Departamento  Putumayo 

Teléfono  3112264777 Fax 
 

Correo Electrónico 
 

2.Localización  

2.1 Dirección  Vía Principal de Corregimiento de Santana. Municipio /Distrito Puerto Asís Departamento  Putumayo  

2.2 Fecha de localización en el lugar   1980 

2.3 Plano de localización  2.4 Fotografía  

 

 
 

2.5 Observaciones 

 

  



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 2  

3. Características Físicas 

3.1 Técnica y Material  Cemento; policromía  

3.2 Dimensiones  

Escultura Principal     Elementos Estructurales   

Alto 70 cm Peana   Alto    Ancho   Prof./ largo   

Ancho  23 cm Pedestal   Alto    Ancho  Prof./ largo  

 Profundidad  25 cm Base   Alto   Diámetro  
 

Prof./ largo   

Total  Alto    Ancho  Profundo/ largo  Const. Arq.  X Alto  110 cm Ancho 70 cm Prof./ largo  65 cm 

110 cm 70 cm 65 cm Otros    Alto    Ancho   Prof./ largo   

3.3 Descripción 

Escultura de bulto redondo en yeso, cuerpo entero en posición pedestre, de frente al espectador. Representación de mujer joven, mirada al frente. Sus manos están juntas cerca al pecho en posición de oración. Viste túnica blanca, manto 
azul con bordado dorado. Lleva un cordón dorado en la cintura y otro sobre el cuello que llega más abajo de la cadera. En la parte inferior de la túnica se encuentra una estrella dorada.  
Debajo de la túnica sobresalen los pies que se encuentran calzados con sandalias doradas. La imagen de la Virgen se encuentra sobre una nube color azul y ésta a su vez reposa sobre una base cuadrada del mismo color.  

3.4 Estado de integridad 3.5 Estado de Conservación  

Completo  X Incompleto   Fragmentado    Unido    Bueno   X Regular    Malo   

3.6 Observaciones  

 

 

 



 

 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES Hoja 3 

4. Valoración y Significación Cultural del Bien  

4.1 Criterios de Valoración: constitución del bien / forma / Antigüedad/ Estado de conservación /Autoría/ Contexto Físico/ Contexto sociocultural. 
 

La escultura de bulto redondo elaborada en cemento se encuentra dentro de una vitrina de vidrio cerrada bajo llave, que se ubica al interior de una gruta sobre el andén de la vía principal del Corregimiento de Santana. En el municipio de 
Puerto Asís, fundado el 3 de mayo de 1912, por el Padre Estanislao de Las Corts y el hermano Fray Ildefonso de Tulcán, correspondientes a la comunidad capuchina. 
 
La imagen representa a la Virgen del Rosario, una advocación mariana venerada en la Iglesia católica, quien celebra el 7 de octubre la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. 
 
Anteriormente, en este lugar se encontraba la Virgen del Carmen, pero debido al deterioro de la imagen fue necesario cambiarla por la actual que fue traída de Pasto-Nariño por el custodio Guillermo Moran, quien la donó en el año 2008 a 
la comunidad. A partir de ese momento los habitantes del corregimiento de Santana se han apropiado de la imagen. Cabe resaltar que la gruta tiene un valor simbólico para la comunidad; es la estructura de culto religioso más antigua que 
se conserva. Según la historia, aproximadamente en el año 1980, en este lugar funcionaba una oficina de tránsito y transportes, que mandó a construir la gruta con la advocación mariana correspondiente a la Patrona de los 
transportadores, como símbolo de su oficio. De este modo se ha construido un referente de identidad vinculado con las creencias religiosas a las advocaciones marianas y se ha generado un espacio sagrado para la comunidad desde 
aquel momento.  
 
Actualmente la escultura presenta deterioro de tipo estructural, la base de la imagen se está fracturando lo que puede ocasionar la inestabilidad de la misma. Además, tiene faltantes de policromía en la parte inferior.  
 
 
4.2 significación cultural 
 
La gruta de la Virgen del Rosario que se encuentra en la vía principal del corregimiento de Santana, tiene una gran significación cultural para la comunidad ligada a la antigüedad e importancia que tiene la gruta para los habitantes, al ser 
este un espacio sagrado de culto y referente de identidad.  

Nota: Cuando se trate de una valoración Colectiva consignar a continuación los códigos de los Bienes Valorados:  

5.Bibliografia Consultada  6. Responsable del Inventario  

Entrevista  con el custodio de la Imagen, señor Guillermo Moran.  
 

6.1 Entidad  Fundación Mundo Espiral  

6.2 Diligenció  Beltrán Toro, Yéssica María Fecha  225 de Mayo de 2012 

6.3 Revisó  
 

Fecha    

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre

