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¿Dónde están ubicados los sitios en que se hicieron las excavaciones arqueológicas? 

Cumplidor está ubicado entre las veredas La Manuela y La Esmeralda, jurisdicción del municipio 
de Puerto Asís, Putumayo. Área de excavación: 3.600 metros cuadrados.

Pomorroso se localiza en el predio El Regalo, en la vereda Guadualito del municipio del Valle 
del Guamuez, Putumayo.  Área de excavación: 1,300 metros cuadrados.

¿Qué es lo más destacable de lo encontrado en Cumplidor y Pomorroso? 

En Pomorroso se hallaron numerosas concentraciones de piezas cerámicas, unas dentro de 
otras, que se creen pudieron ser usadas para contener líquidos. Igualmente, se encontraron 
miles de fragmentos cerámicos dispuestos en forma ordenada sobre el piso, que podrían haber 
sido usados como material para aislar la humedad de las viviendas. 

En Cumplidor se encontraron pequeños apliques cerámicos con formas de animales y rostros 
humanos.

Además, el hallazgo de un gran número de huellas de poste en Cumplidor y Pomorroso 
evidencia que en estos sitios habitaron grupos humanos organizados en poblados.

¿Cuál es la antigüedad de los materiales encontrados en Cumplidor y Pomorroso?

En Cumplidor de identificaron tres fechas por análisis de carbono 14: 

• Muestra de carbón hallada en un fogón de hace aproximadamente 2450 años
• Concentración de piezas cerámicas de hace aproximadamente 1980 años 
• Un fragmento cerámico de hace aproximadamente 860 años. 

Por la variedad de fechas se puede inferir que la ocupación humana en Cumplidor fue de larga 
duración. Las piezas halladas en Pomorroso aún no han sido analizadas para determinar fechas.
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¿Cuál ha sido la relación entre los estudios arqueológicos realizados y las 
poblaciones que actualmente habitan esas zonas?

Cientos de personas de la zona trabajaron como asistentes de campo en las excavaciones 
arqueológicas. Las veredas aledañas a los lugares de los hallazgos sirvieron como espacios 
de hospedaje, alimentación y análisis para investigadores y asistentes. Se establecieron 
estrechas relaciones de compañerismo y aprendizaje mutuo. 

Por otro lado, comunidades indígenas y campesinas manifestaron sus preocupaciones 
frente a la remoción de los vestigios del pasado. 
Arqueólogos y autoridades locales se sentaron a dialogar sobre las implicaciones de las 
excavaciones, por ello se realizaron ceremonias de armonización y entregas simbólicas 
de piezas. La primera vasija completa hallada en Cumplidor quedó en custodia de una 
comunidad Siona vecina.    

¿Dónde va a quedar almacenado el material excavado?

En Cumplidor y Pomorroso se excavaron más de 20 toneladas de material arqueológico, 
en su gran mayoría, fragmentos de piezas cerámicas que actualmente se encuentran en 
proceso de clasificación y análisis, por parte de equipos de arqueólogos e investigadores. 

Algunas piezas completas y parte de los fragmentos excavados, se exhibirán en el museo 
que se abrirá en el Parque Suruma. Otra parte del material recuperado será almacenado 
en reservas especializadas y se pondrá a disposición de la investigación para la 
reconstrucción del pasado prehispánico del Putumayo. 

Fotografía aérea de las excavaciones en áreas realizadas en el sitio arqueológico 
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SEGUNDO LABORATORIO DE FORMACIÓN

Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2019 desarrollamos en la sede del Parque 
Suruma (Centro Experimental Amazónico) de Mocoa el segundo laboratorio de formación, 
con 20 personas vinculadas a diferentes entidades u organizaciones regionales, profesores y 
trabajadores de Corpoamazonia. El encuentro se hizo en función de pensar y problematizar la 
creación de un espacio expositivo. 

Se realizaron materiales con contenidos sobre diversos temas, de manera didáctica y 
pedagógica. Visitamos colecciones particulares de personas de Mocoa, con el objeto de 
analizar las cargas individuales y colectivas, que adquieren los objetos en los espacios.

Además, creamos entre todos dos ejercicios expositivos iniciales para empezar a acercarnos 
progresivamente al contexto de las excavaciones arqueológicas en Cumplidor y Pomorroso. En 
términos generales, el encuentro funcionó para acercar de manera empírica a los asistentes a 
las nociones básicas de un proyecto museológico.
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EL PRIMER DÍA

A. GUIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN

“La consigna siempre ha sido que ningún material sea igual a 
otro, lo más tedioso para mi es que las cosas que hago sean 
iguales, que todo tenga un mismo formato, porque con el 
papel y la tela se pueden hacer muchas cosas. Ahora vamos 
a ver cómo hemos intentado cambiar los formatos, inventarnos 
otras cosas y ver cómo podemos acá, hacer lo mismo; 
cómo podemos inventar un formato que nos lleve a usar los 
materiales de manera creativa, que nos ponga a volar la 
imaginación. Educar no solamente es en texto o discurso sino 
también se educa con las imágenes, con sonidos, las cosas 
sensoriales.” 
Johanna Galindo, diseñadora industrial y mediadora en museos. 

Angela Vargas, Lorena 
Zambrano y Margarita Reyes 
comentando el plegable resumen 
del Primer Encuentro: Mapeando 
La Tierra.
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B. RUTAS TEMÁTICAS POR EL PARQUE SURUMA

Se dio inicio al ejercicio que debían desarrollar por grupos relacionado con el desarrollo de rutas 
temáticas por el Parque Suruma. Luego de un mes de trabajo colectivo, cada uno de los grupos 
presentó los resultados de su trabajo.
Previamente diseñamos la ruta por el parque y los puntos donde cada grupo debía presentar los 
temas, contenidos y ejercicios de observación e interacción.

Ruta y temas del recorrido 

La primera parada o estación la inició el grupo de hinche a la entrada del parque, continuó el 
grupo de las plantas poderosas en el jardín botánico, luego seguimos la ruta hacia el canaguchal 
donde el protagonista fue el agua. El recorrido continuó rumbo a Suruma para deternos a hablar 
sobre la mirada del jaguar con el grupo de los Animales en el CEA, y la ruta finalizó con el grupo 
de los Insectos.

Fátima, Luz Marina y Luis Alfredo iniciaron el 
recorrido hablando del árbol del Hinche. 
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El hinche: “cuando nosotras éramos niñas, nos 
alimentábamos con la semilla que produce este árbol, 
la semilla es una pepa muy deliciosa que se cocina o 
tuesta y se hace un guiso parecido al maní que se puede 
agregarle a las papas. Las familias en Puerto Limón 
cuidábamos mucho este árbol, lo abonábamos con los 
desperdicios orgánicos para asegurar la producción 
y cuando llegaba la cosecha en nuestro pueblo, nos 
reuníamos las familias para recoger el fruto. Era como 
una fiesta, nos reuníamos a cosechar y las señoras 
armaban un fogón y lo tostaban”. Fátima Muriel

Árbol del pan o pan del norte: “el pan del norte nos 
da una pepa muy hermosa y de mucho alimento, es 
como una guanábana, adentro esta la pepa que se 
cocina y es deliciosa, nosotras lo llevábamos como avío 
a la escuela, era nuestro refrigerio y todos llevábamos 
lo mismo, no había cosas de paquete como ahora”. Luz 
Marina

El chiparo: “es un árbol que abunda en el putumayo 
especialmente en las riberas de los ríos porque es 
un fijador de suelo, lo utilizan más que todo para la 
conservación de los cauces de las fuentes hídricas. 
También lo usan en parques y en los separadores de 
avenidas para la sombra”.  
Luis Alfredo

ÁRBOLES DE TODOS LOS TAMAÑOS Y FORMAS. ALMACENAN VIDA,  
LEYENDAS, COLORES, OLORES Y SABERES

Camino a la ruta de árboles en el parque Suruma.
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PLANTAS SAGRADAS, MÁGICAS Y PODEROSAS

“La planta de zirindango se utiliza para la 
mordedura de serpiente, se usan sus hojas 
como emplastos sobre las heridas; también es 
comestible, su fruto tiene una carnosidad que se 
puede consumir y también da sabor a las sopas, 
sus hojas se aprovechan para darle buen sabor al 
pescado; nuestras comunidades la utilizan para 
envolver el pescado y hacer el famoso maito 
puzao”. Ángela

Palo cruz: “es una planta que sirve para 
controlar las hemorragias, por ejemplo, si el ciclo 
menstrual es muy abundante se corta la corteza 
hacia arriba se prepara en infusión y se toma y si 
el caso es contrario poco flujo menstrual se corta 
hacia abajo.” Eliana

Árbol de sangre de drago: “para obtener la 
sustancia que se de este árbol, la gente corta la 
corteza para extraer su exudado, con este se 
preparan las bebidas y se usa como cicatrizante 
y antiséptico. También se usa para purificar la 
sangre, para curar ulceras, pero se debe tener 
cuidado porque la sangre de drago es muy 
caliente y si se abusa de su uso puede alterar el 
efecto”. Ángela

Grupo de Plantas Sagradas haciendo su 
presentación frente a todo el equipo de 
trabajo. 
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ABRE CAMINOS, SE ESCONDE, SE ESTANCA

“Mocoa tiene un privilegio especial en el tema 
hidrográfico y es que esta circundada por 
muchos ríos y vertientes, detalle que de pronto 
hemos pasado desapercibido, ríos tales como el 
pepino, sangoyaco, rumiyaco, afán, ticuanayoi, 
caqueta, dantayaco mandiyaco, ponchayaco y  
chontayaco”. Parménides

“Lúdica liquida. En esta parada desarrollaremos 
un juego para esto tomamos el juego piedra, 
papel o tijera, y en este caso lo remplazamos por 
rio, humedal o quebrada. Donde río le gana a 
quebrada, quebrada le gana humedal y humedal 
le gana a río”. Mario

“El espíritu del agua: en este punto queremos 
resaltar la conexión del agua con lo espiritual 
puesto que este elemento ha sido determinante 
para la sociedad ya que por ella existimos, 
cuando  inunda fertiliza el suelo y si genera 
desastre el agua nos hace un llamado a tener 
conciencia del cuidado”. Zulai

“Nuestra ruta se llama: a través de la mirada del 
jaguar. Para desarrollar este tema proponemos un 
ejercicio a partir de una pregunta: ¿qué ven en la 
mirada del jaguar?” Jorge

Grupo del Agua haciendo su presentación 
frente a todo el equipo de trabajo. 

¿POR QUÉ ANIMALES EN EL CEA? 
A TRAVÉS DE LA MIRADA DEL JAGUAR
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“Madre tierra es la casa de todos, una casa común sabiamente diseñada para 
brindar a cada criatura viviente los recursos necesarios para el desarrollo de su 
existencia. La casa es perfecta, pero la línea del equilibrio es frágil, hay cosas 
que no deberían tocarse, hay daños irreversibles; una pequeña acción puede 
cambiar para siempre el destino de una especie. 

Los humanos éramos los guardianes del equilibrio, pero esto fue olvidado; 
un velo cubrió la visión y en medio de la ceguera animales y plantas están 
perdiendo su casa. 

Pasaron muchas generaciones y en un excepcional chispazo, una variación 
genética ocurrió y nació una jaguar negro, sin embargo, en un momento 
de pensamiento oscurecido por la acción humana perdió la vida que le 
correspondía. La jaguar ya no puede volver a casa, el rumbo de su historia 
cambio para siempre, la semilla y el poder de todos sus ancestros ha sido 
cativo. La pantera no puede volver a casa; vivir en una jaula no es el camino 
que llama latente en su corazón. Esta ya no es la casa de todos”. Texto de 
Lorena Zambrano

“Para nosotros los Cofanes, el jaguar es una especie que contribuye al 
equilibrio del ecosistema” Leider Queta

“Diseñamos una ruta con 10 paradas para hacer un ejercicio de observación 
del micromundo, por ejemplo, hormigas, avispas, abejas, mariposas, termitas 
etc y en cada espacio desarrollar temas que tengan que ver con las especies  
como: mitología, historia, cuentos y algo que le de lustre a cada insecto. Para 
el nombre de la ruta pensamos en varias posibilidades como el micromundo,  
el mundo pequeño, si esto es suruma porque no ponerle surumita y sería 
interesante hacer un recorrido solo pensando en lo pequeño. A nivel 
metodológico podríamos trabajar la fotografía, al final una exposición y 
comentarios, teníamos contemplados 8 paradas para los insectos y los últimos 
dos los habíamos dejado para socializar la experiencia a través de mitos, 
historias o anécdotas que tienen que ver con los insectos”. John Montilla

INSECTOS DE TODAS FORMAS Y COLORES

Grupo de las rutas de animales e insectos
presentando sus estaciones.



 

14

EL SEGUNDO DÍA EN CORPOAMAZONÍA EN MOCOA

A. VAMOS A AJUSTAR LAS RUTAS TEMÁTICAS
El trabajo inició con una plenaria sobre el ejercicio de las rutas temáticas realizado el 
día anterior. En este ejercicio cada grupo leyó las propuestas de algunas paradas con su 
contenido didáctico.

B. HISTORIAS DEL PASADO Y EL PRESENTE
Con el objetivo de iniciar actividades referentes a la construcción del guión curatorial 
del espacio de Interpretación Suruma, la coordinadora del proyecto Margarita Reyes 
y el investigador Nicolás Bonilla hicieron una presentación detallada de las principales 
características de los hallazgos arqueológicos en Cumplidor y Pomorroso, condiciones 
de los terrenos, ubicación, tipos de hallazgos, metodologías empleadas, participación 
de las comunidades, apropiciaciones, conflictos en la zona, y piezas encontradas, entre 
otras cosas. Se realizó una presentación del proceso de las excavaciones usando material 
fotográfico proporcionado por el equipo de arqueólogos que trabajó en las zonas y se 
recogieron inquietudes de los asistentes sobre este proceso. 
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C. ESPACIOS ÍNTIMOS Y CÁMARAS DE MARAVILLAS

UNA VISITA A LA COLECCIÓN DE PARMÉNIDES GUERRERO, quien durante toda su vida 
ha ido recolectando y organizando objetos en un espacio de su casa. Instrumentos musicales, 
objetos artesanales, réplicas de piezas prehispánicas en cerámica, máscaras elaboradas en 
madera, objetos de uso doméstico antiguos, afiches de eventos culturales, obras de arte, entre 
otros conforman esta colección. 

Discutir y problematizar las nociones de colección, los criterios de selección y las diferentes 
formas en que los objetos nos pueden hablar del pasado y el presente. Cada persona escogió 
un objeto de la colección y habló de la posible relación que podría tener con el pasado 
prehispánico.

Juliana eligió un abanico de hojas o waira sacha: “Representa un símbolo de poder 
para los caciques,  para la sanción y conexión espiritual y es importante y se conecta 
con el presente porque todavía se usa en las ceremonias”. 

Yeimi eligió un collar: “aquí tenemos un collar de cascabel, es un collar elaborado por 
mujeres indígenas, se utiliza para las ceremonias especialmente para los bailes que se 
hacen al ritmo de su sonido”.

Zulay eligió un cesto o canasto: “Está relacionado con nuestro indígena por el tema 
de recolección, ellos usaban el canasto para guardar lo que cosechaban, lo puedo 
traer a colación en el presente porque para nosotros en los proceso formativos usamos 
el “catumare” que es el canasto de los saberes, entonces hacemos proceso formativos 
de los módulos y nuestra esencia e esta los canastos donde se recoge  la vida, nuestros 
saberes y está dentro de nuestro territorio y la conexión con el pasado es que se usaba 
para recoger sus cosechas”.



Visita del equipo de trabajo a la colección privada 
de Parménides Guerrero.
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Ángela eligió una máscara:  “esta máscara está hecha de una materia prima que es nuestra que 
es el totumo, está decorado con figuras también precolombinas y adornados con elementos de 
la región que son escamas de Pirarucú y semilla de chocho y se puede usar como un elemento 
de decoración o como un signo recordatorio de nuestro pasado y nuestro presente”.

Leider eligió una máscara de  madera: “la máscara  demuestra los símbolos de las comunidades, 
en nuestras comunidades estos atavíos los usan los curacas, esto hace referencia al pasado. 
En el presente ya no lo tenemos se está perdiendo. Esta máscara es una representación de una 
persona que conoce y es sabia”.

“La palabra escrita siempre ha sido la fuente principal de la historia, pero resulta que el 
porcentaje la de la gente que ha sabido leer y escribir es mínima. Entonces el tema es cómo 
los objetos pueden hablar de un pasado y de unos pueblos que no escribían. Acercarnos a 
los objetos es un reto grande; es difícil porque está sujeto a diversas interpretaciones, pero el 
texto es lo mismo, porque el texto lo escribió alguien, bajo unas circunstancias, intereses, bajo 
unas presiones, con una intención; entonces un texto no es tan diferente de un objeto. El reto es 
acercarnos al objeto y que decir de ellos; que son el testigo del pasado, entonces ahí está la 
interpretación, ahí están las preguntas y ahí está lo que se puede hacer. Más que dar respuestas 
es hacernos preguntas”. Nicolás Bonilla
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TERCER DÍA 

Nos concentramos en escuchar experiencias y desarrollar tres ejercicios para la construcción 
colectiva de narraciones y exposiciones sobre evidencias y piezas arqueológicas.    

A. APROXIMACIONES Y LECTURAS DE VESTIGIOS DEL PASADO

Realizamos un ejercicio que exploraba las complejas relaciones entre imágenes y textos en contextos 
expositivos. Cada asistente al encuentro recibió una copia de la misma imagen: una fotografía de 
un mural rupestre del Chiribiquete. Cada uno debía escribir una frase para acompañar la imagen. 
Los resultados del ejercicio fueron expuestos en las paredes del recinto. Se evidencia el poder 
persuasivo de un texto, las posibilidades infinitas de guiar la mirada a un objeto expuesto y la 
multiplicidad de posibilidades interpretativas de un vestigio prehispánico.

“Cuál fuerte vínvulo que traspasa la frontera del tiempo 
animal, como guardián, como mensajero, convirtiendo tu 
sombra, tus huellas en trazos, y me alimento de tu magia y 
misterio” Mario O. Delgado G.

Vuelos...
Tan inmenso el cielo y tan fugaz el vuelo...
Tan profunda la selva y tan evidente su belleza...
Tan hermoso el canto y tan disputado el nido...
Tan inmendo el cielo y tan fugaz nuesto vuelo...
Hugo
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Margarita Reyes presentó los diferentes tipos de materiales arqueológicos, sus complejidades y diferencias. 
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B. MI PRIMERA EXPOSICIÓN 



 

Semillas de  Sacha 
Inchi tostadas 
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