
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO Y CAMPESINA 2019 
 

La Alcaldía Local de Sumapaz celebrará el sábado 24 de agosto en el centro 
poblado la Unión, el día del campesino y campesina. 
 
Este evento enaltece la identidad de nuestros campesinos bogotanos, 
exaltando sus ricas costumbres, prácticas culturales y su sabia relación con 
la naturaleza.  
 
Con una programación cultural y variada los campesinos y campesinas de 
la localidad de Sumapaz se congregarán en el centro poblado de la unión, 
con el fin de participar y disfrutar de diferentes concursos y actividades que 
la administración ha dispuesto para el disfrute de la comunidad. 
 
En gastronomía con el concurso “sabor Sumapaceño”: se premiará mejor 
producto derivado lácteo, mejor postre, mejor producto amasijo, mejor 
bebida criolla (guarapo, chicha y masato) entre otras. 
 
En el ámbito socio cultural y/o artístico se desarrollarán concursos de baile 
típico y traje típico campesino Sumapaceño, simultáneamente se contará 
con actividades recreativas de “integración familiar”: Bingo,  concursos de 
cultura y conocimiento, canasta familiar con productos propios del territorio. 
 
En oficios campesinos se realizarán concursos al mejor Hilandero e 
Hilandera evaluando las habilidades de los participantes para transformar la 
fibra natural en Hilo, igualmente el mejor Arriero y Arriera que medirá calidad 
de carga en el menor tiempo para subir acomodarla, arriar y transportarla.  
 
Así mismo se contempla en el concurso de oficios campesinos, los mejores 
nudos, mejor rajador y rajadora de leña, mejor pela papa y de enlazado del 
chambuque de objetivo fijo. 
 
Exaltando la tradición oral y la creatividad popular, esta versión del 
campesino y campesina contempla concurso coplas de mi páramo, en 
categoría infantil juvenil y mayores. 
 



La población infantil también se vinculará a la celebración del día con el 
carnavalito Sumapaceño.  
Para cerrar la jornada se contará con dos agrupaciones musicales, un grupo 
local y una orquesta que amenizará la tarde. 
 
La comunidad interesada puede participar inscribiéndose con las 
promotoras que se encuentran socializando la información en las cuencas 
del rio blanco y de Sumapaz ó el día de la actividad, diligenciando el Formato 
de Inscripción y llevando una Copia del Documento de Identidad. 
 
La Administración invita a la comunidad para que participen de este evento 
diseñado para los campesinos y campesinas de la localidad.  
 
A continuación, se describe la agenda del día  
 
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 p.m.  
 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

6:00 a.m. 
Salidas de las rutas de las diferentes veredas hacia el Centro 
Poblado de la Unión.  

9:00 a.m. Registro de asistentes y entrega de manillas. 

10:30 a.m. Actos Protocolarios – Inicio de concursos según categorías  

11:00 a.m. Inicio de concursos según categorías 

12:00 m a 2:00 
pm 

Entrega de Almuerzos 

2:00 p.m. Continuación de competencias y entrega de Bonos 

3:00 p.m. Intervención Agrupación Musical 

5:00 p.m. Carnavalito Sumapaceño 

6:00 p.m. Finalización de Competencias - Entrega de Bonos 

6:00 p.m Intervención Agrupaciones Musicales (Orquesta). 

11:00 p.m. 
Cierre del evento y retorno de la comunidad en las rutas 
designadas hacia las diferentes veredas  

 
 
 


