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EL PROYECTO: UN MUSEO EN EL PARQUE SURUMA PARA PENSAR  EL PUTUMAYO

Surge de la necesidad de crear un lugar expositivo para realizar actividades de investigación 
y divulgación sobre manifestaciones culturales de la región particularmente sobre los trabajos 
arqueológicos realizados en los sitios de Pomorroso y Cumplidor. El proyecto funciona bajo 
la alianza de tres instituciones: Corpoamazonía, Gran Tierra y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH.

Si bien el lugar se constituirá como espacio de exposiciones permanentes y temporales, el proyecto 
busca además convertirse es un receptáculo pedagógico dinámico. El objetivo principal de la 
propuesta es crear vínculos y conexiones entre el pasado prehispánico y las dinámicas culturales, 
sociales y cotidianas actuales, relacionadas con la alimentación, los oficios, las conexiones entre 
grupos humanos y naturaleza, las dinámicas demográficas y el paisaje cultural, entre otros.

Metodológicamente el proyecto curatorial y museográfico en sus diferentes etapas (investigación, 
guiones, curaduría, diseño, producción y montaje) se desarrollará paralelo a los laboratorios de 
formación, buscando que la conceptualización y construcción de las exposiciones se adelante 
colectivamente con el grupo de personas seleccionadas.

Los laboratorios-talleres consisten en aprender haciendo a través de módulos teórico prácticos, 
en los que se buscará estimular los sentidos para indagar, analizar, interpretar, experimentar, 
confrontar, identificar procesos y manifestaciones culturales que alimentarán las exposiciones. 

Se busca que los asistentes a los encuentros, se conviertan en generadores de conocimiento 
y constructores de muestras expositivas que repliquen lo aprendido en sus instituciones y 
organizaciones. Los ejercicios y resultados de los cinco laboratorios de creación servirán como 
insumos centrales para la construcción de los guiones curatoriales.

Fotografía aérea de las excavaciones en áreas realizadas en el sitio arqueológico 
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MAPEANDO LA TIERRA

Durante los días 1,2 y 3 de agosto de 2019 desarrollamos en la sede del Parque Suruma 
(Centro Experimental Amazónico) de Mocoa el primer taller del proyecto DESENTERRAR 
EL PASADO PARA DESENTRAÑAR EL PRESENTE. 

A lo largo de los tres días, trabajamos con 20 personas vinculadas a diferentes entidades 
u organizaciones regionales, profesores, trabajadores de Corpoamazonia, entre otros, en 
función de pensar, entender, y construir narraciones sobre el extenso y diverso territorio 
del Putumayo. 

Los ejes temáticos del encuentro giraron alrededor de las rutas y circuitos que trazamos en 
el día a día en nuestra cotidianidad, de las memorias y emociones de las que está cargado 
cada sitio que se recorre, y de los nombres que otorgamos a cada sitio.

Nos familiarizamos con el mapa del Putumayo, sus ríos, sus distancias, su topografía y 
vimos otras formas de mapear territorios, unos abstractos, otros simbólicos, otros artísticos. 
Trabajamos sobre colecciones y coleccionismo, sobre el valor individual y colectivo de los 
objetos, sobre las cargas que tienen ciertos objetos dentro de nuestra cultura y las múltiples 
historias que guardan los objetos. 



Los que trabajamos en el primer laboratorio: mapeando la tierra.
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EL PRIMER DÍA

Rutas, circuitos e historias

Los participantes fueron invitados a realizar un dibujo del mapa de sus recorridos cotidianos. 
Cada persona realizó su cartografía y compartió las historias detrás de sus rutas. 

Algunos testimonios asociados al ejercicio:

“Siempre me conecto con el agua y nuestros lugares sagrados.”
Carlos Yandún

“Aquí se encuentran las cavernas Urcusique, unas cavernas marinas antiquísimas. Todo 
esto fue mar, ahí se encuentran una cantidad de fósiles, estalactitas y estalagmitas; 
son importantes porque pues ahí está plasmada  la historia de lo que fue antes.”  
Luis Alfredo Yela

“Aquí dibuje mi resguardo, que nosotros tenemos una perdida muy grande que es de la 
panamericana pa’ aca, pa’ este lado sur, que limitamos con ecuador, este es una reserva 
que nosotros teníamos, pero esta ya nos la quito nuestros hermanos colonos, entonces esto 
ya está perdido. Y esta es mi área donde yo pertenezco.” Leyder Queta 

“El parque Churumbelo no es de vocación turística sino de conservación. La ceiba cambia, 
hace una muda de hojas, hay un momento en el que él se ve amarillo, luego un poquito 
más rojo y luego esta verde, verde.. ¡él habla!.” Yeny Lorena Zambrano

“Tomando en cuenta la rosa de los vientos diríamos que Mocoa queda: hacia el norte 
pueblo viejo hacia el sur villa Garzón hacia el este churmbelos y al oeste el mirador.” 
Parménides Guerrero

“¡Llego a la esquina y en esta parte hay unos árboles de guayaba, que día pase y estaban 
llenos de guayabas! Y me sorprendía que estén junto a un escuela y un colegio y este lleno 
de frutas, los niños ya no comen fruta, en nuestros tiempos, árbol que mirábamos lleno lo 
dejábamos vacío, pero mira, hoy en día los chicos no van a comer frutas por quedarse a 
jugar con el celular y el árbol lleno.” Jhon Montilla



7

 

1. Parménides Guerrero 

2. Fátima Muriel

3. Leyder Queta

1. 2.

3.
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Mapeando la tierra

¿Qué es un mapa? 
¿Para qué sirven los mapas?
¿Qué narran los mapas?
¿Quiénes hacen los mapas? 

Fueron preguntas que el investigador Nicolás Bonilla abordó en su exposición sobre 
Mapas y Territorios, su dimensión política y cultural…

1. Nicolás Bonilla con mapa de 

navegación de Oceanía.

2. Mapa del territorio Huw, Tibet. 

3. Mapa Babilónico del siglo V a.C.

2.1.

3.
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Rutas para reconocer un área natural 

Un ejercicio fundamental dentro del reconocimiento de un parque natural es la observación, 
por ello como programa pedagógico retamos a los participantes a diseñar un circuito de 
observación para los visitantes. El circuito debía ser sobre un tema específico y contener 
diez paradas o puntos que invitaran a pensar, ver y sentir algo particular del parque. 

He aquí las rutas temáticas sobre las que trabajarían

Ruta 1: Insectos de todas formas y colores 
Ruta 2: Cada ave con su árbol favorito 
Ruta 3: Juguemos en el bosque a encontrar árboles y plantas
Ruta 4: Abre caminos, se estanca, se esconde
Ruta 5: Árboles altos, corpulentos o chaparros
Ruta 6: ¿y por qué animales en el CEA?

Trabajo en grupos sobre rutas temáticas para recorrer el parque Suruma
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Y EL SEGUNDO DÍA

Sobre el coleccionismo

Para iniciar el día, Nicolás Bonilla realizó una charla sobre las nociones más importantes a 
la hora de hablar de una colección. Los asistentes hablaron de sus colecciones particulares 
y explicaron al grupo entero los objetos que poseían y las razones detrás de esas prácticas.  

Hablamos sobre los objetos que se heredan, de las pasiones que despierta el coleccionismo, 
del deseo de poseer y concluimos que la tarea de coleccionar no es exclusiva de los 
museos y que todas las personas en algún momento de la vida han coleccionado algún tipo 
de objeto. Varios participantes hablaron sobre sus colecciones de monedas, estampillas, 
relojes, tejidos, cacharros viejos, fósiles, herramientas líticas, entre muchos otras. 

 
Colecciones en una hora

Cada uno de los participantes debía hacer un recorrido de una hora por el parque Suruma 
y hacer una colección de objetos. Cada colección debía tener mínimo quince piezas y unos 
criterios de selección claros. Cada participante tenía que poner un título a su colección, 
escribir un breve texto curatorial e improvisar una propuesta museografía para exhibir 
cada colección. 

Las veinte exposiciones fueron visitadas por todos los participantes y cada uno de ellos pudo 
explicar las ideas detrás del ejercicio. Se conversó en detalle sobre los criterios de selección, 
los tipos de objetos recolectados y todas las reflexiones detrás del trabajo realizado. 

Rocío Ortiz explicando su  
colección de semillas y plantas.  
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Algunas colecciones fueron: 

1. Colección: Espinas de plantas / Coleccionista: 
Profesor Hugo Lasso / Título de la colección: De 
mí depende la vida

2. Colección: Envoltorios de dulces encontrados 
como basura por el parque / Coleccionista: 
profesor John Montilla / Título de la colección: 
Circulo vicioso
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3. Colección: Hongos y musgos / Coleccionista: 
Lorena / Título de la colección: Asombro

4. Colección: Fragmentos de barro cocido / 
Coleccionista: Paola Margarita Chindoy / Título 
de la colección: Conectar la vida con la historia 
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5. Colección: Zapatos / Coleccionista: Jorge 
Arturo Huanilo Casallas / Título de la colección: 
Huellas.

6. Colección: Basura encontrada en Suruma / 
Coleccionista: Carlos Yandún / Título de la 
colección: La transformación es útil pero también 
genera desequilibro natural
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7. Colección: Semillas y hojas / Coleccionista: 
Eliana Mora / Título de la colección: Los Caídos. 
Naturaleza viva. 

8. Colección: Flores / Coleccionista: Fátima 
Muriel / Título de la colección: Putumayo mágico. 
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9. Colección: Rocas / 
Coleccionista: Leyder Queta / 
Título de la colección: Espiral
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Dudas y preguntas sobre el proyecto

Al finalizar el segundo día, los participantes del encuentro manifestaron tener muchas 
dudas sobre el proyecto y se realizó una ronda de preguntas liderada por Margarita 
Reyes. Algunas de las preguntas y comentarios analizados y discutidos entre todos fueron:  

- ¿Qué es lo más interesante de los objetos encontrados en Cumplidor y Pomarroso?

- ¿Sería posible traer a los arqueólogos que nos hablen del trabajo científico que hicieron? 

- ¿Cuál es la antigüedad del material? ¿cuáles son las fechas estimadas?

- ¿Cómo sería el proceso de formación y la vinculación de los participantes?   

- ¿Por qué no buscar otro lugar en el municipio más apropiado para el Museo? 

- ¿Se generarán publicaciones y materiales didácticos y pedagógicos?

- ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? 

- ¿Dónde va a quedar el material excavado?

- ¿Las comunidades de esa región no reclamarán el material excavado?
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Y EL TERCER DÍA 

Dos charlas sobre museología 

Y para disipar dudas y tranquilizar a los participantes sobre los múltiples temas que se 
trabajarán durante los laboratorios de formación y sobre los frentes de trabajo que se deben 
desarrollar en el ejercicio profesional de la museología, la coordinadora del proyecto realizó 
dos charlas.

El título de la primera charla fue De museos y exposiciones permanentes y temporales, donde 
se presentaron varias imágenes de exposiciones curadas y coordinadas por Margarita Reyes 
mientras se narraban todos los matices, problemas y soluciones prácticas asociadas a la 
investigación, curaduría y puesta en escena de las exhibiciones. 

¿Para qué una exposición? El paso a paso de una exposición. 

Los participantes fueron introducidos a los temas más relevantes a la hora de hacer 
una exposición. Se presentaron los pasos indiscutibles a seguir a la hora de realizar un 
proceso curatorial. 

Margarita Reyes comparte con los asistentes algunas de sus experiencias como curadora y museóloga
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OBJETOS Y RELATOS

Las historias detrás de los objetos fue la última actividad del encuentro. A cada uno de los 
participantes se le invitó desde el día anterior a traer dos objetos: uno muy personal o que 
tuviera una carga emocional individual y un segundo objeto que representara simbólicamente 
a la colectividad o comunidad. 

Sobre el mapa del Putumayo, cada participante fue hablando de sus objetos y realizaron 
reflexiones individuales y colectivas acerca de la importancia de las cosas como receptores de 
memorias, recuerdos y significados. Se analizaron los objetos traídos por todos y se concluyó 
que si bien el objeto es valioso en su estética, materia prima y técnica de elaboración, lo 
más importante de los objetos reside en lo que significan, en su biografía e historia, su valor 
sentimental y emocional.

Luis Alfredo Yela Jojoa nos habló de 
un Bastón de mando de la Guardia 
Indígena Nasa. 

“Cada color del bastón significa algo: 
El rojo la sangre derramada por los 
hermanos indígenas, el verde significa los 
páramos y montañas, el negro significa 
la tierra y el amarillo la riqueza de la 
tierra indígena. Esa simbología es muy 
importante para mí y mi vida”. 
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Otoniel  Montes Troncoso nos 
habló sobre una vasija de 
metal que encontró en una 
cueva. 

“Esta olla de metal la 
encontré en una cueva lejos, 
explorando el territorio… un 
arqueólogo una vez me dijo 
que podría ser una cafetera 
de antiguos ejecitos españoles 
que andaban por la zona”. 

Carlos Yundún nos habló 
de una ocarina del pueblo 
indígena Pasto, al cual 
representa.  

“Esta ocarina sirve para 
invocar a los espíritus 
protectores de nuestro 
pueblo, para los momentos 
espirituales, en la tulpa, en 
la ceremonias. Sirve también 
para invitar, para hacer 
llamados a la gente de la 
comunidad y a nuestros 
amigos.” 
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Lorena Zambrano nos habló de un canasto 
Embera que trajo de un viaje cuando era 
estudiante. 

“Este jarrón tejido fue hecho por mujeres Embera 
Wounaan que viven al lado del Río San Juan. 
Es la más clara representación de lo que todos 
nosotros somos como humanidad, todos nosotros 
somos un tejido, no podemos vivir sin la ayuda y 
colaboración de unos a otros.” 

El profesor John Montilla realizó un montaje muy 
interesante con textos y objetos que evocan el 
trágico evento de la avalancha en Mocoa del 
2017. 

“La madrugada del desastre pensé que a pesar 
de que a mi me gusta escribir, sobre la tragedia 
de la avalancha no escribiría ni una sola línea, 
pensé que era un evento que debíamos olvidar. 
Luego me enteré con tristeza que una persona 
conocida había muerto. Me dio mucho pesar, 
mucha pena. Así, una noche decidí escribir 
un poema, luego de unos días leí el poema y 
vi que tenía mucho impacto. Luego empecé a 
ver que mucha gente tenía miles de historias 
y decidí empezar a recopilarlas, a escribirlas. 
Llevó ya dos años trabajando en unas 
memorias, crónicas del evento. No quiero sólo 
contar lo trágico, estoy mirando como contar 
cosas diferentes sobre esos días.”
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