
Promotor y/o coordinador

Nombre:

Cargo:

Celular:

Síganos en nuestras redes:

Primer Puesto.
Segundo Puesto.
Tercer Puesto.

Mejor canción inédita 
compuesta a la historia de la 
FERIA AGROAMBIENTAL de 
la localidad de SUMAPAZ 
(solistas).

Primer Puesto.
Segundo Puesto.
Tercer Puesto.

Mejor canción inédita 
compuesta a la historia de 
la FERIA AGROAMBIENTAL 
de la localidad de SUMAPAZ 
(grupos musicales).

Primer Puesto.
Segundo Puesto.
Tercer Puesto.

Primer Puesto.
Segundo Puesto.
Tercer Puesto.

Primer Puesto 
(Número de especies).
Segundo Puesto
(Belleza escénica).
Tercer Puesto
(Conocimiento botánico ancestral).

Vereda de la localidad de 
SUMAPAZ con mejores 
propuestas de desarrollo 
rural sostenible.

Primer Puesto.
Segundo Puesto.
Tercer Puesto.

Concurso reseña histórica 
(FERIA AGROAMBIENTAL 
SUMAPAZ).

Empresa local con mejor 
manejo de manufactura de 
inocuidad en la elaboración 
de sus productos.

Mejor jardín sumapaceño.

Primer Puesto 
(Categoría niños).
Primer Puesto
(Categoría adulto).
Primer Puesto
(Categoría adulto mayor).

Concurso de fotografía 
sumapaz en el lente - 
fotografía con enfoque 
cultural sumapaceño.

Primer Puesto 
(Categoría niños).
Primer Puesto
(Categoría adulto).
Primer Puesto
(Categoría adulto mayor).

Concurso de fotografía 
SUMAPAZ en el lente - 
fotografía mejor paisaje 
ruralidad de SUMAPAZ 
(conocimiento y 
reconocimiento de la 
biodiversidad y el paisaje).

Actividad Lugar y horario

Reconocimiento a las prácticas ambientales.

Presentación video de la feria.

Presentación ganadores concurso de música.

Centro Poblado 
La Unión Sumapaz

DICIEMBRE 8, 11 Y 12 / 2021
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¡Cuidemos nuestra salud!
recuerda aplicar las medidas de bioseguridad, 

asistir con tu carnet de vacunación o resultado de 
la prueba covid de no más de 4 días. 

 Uso obligatorio de tapabocas.

 Lavado e higiene de manos.

 Distanciamiento físico.

 Medidas de autocuidado.

 No consumo de alcohol durante las  
 actividades relacionadas con la feria.
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Ruedo.

Almuerzo de integración.

Mejor amazona.

Mejor jinete.

Cabalgata.

Recorrido de la cabalgata.

Inscripciones a cabalgata de 
integración y concurso día 1.

Caserio Santa Ana.
6:00 a. m. - 8:00 a. m.

2:00 p. m. - 3:00 p. m.

Inicio: Santa Ana.
Pasando: Alto La Unión.
Termina: La Unión.

3:00 p. m. - 4:00 p. m.

Infantil (de 5 a 12 años).
Juvenil (de 13 a 18 años).
Adulta (19 años en adelante).

Infantil (de 5 a 12 años).
Juvenil (de 13 a 18 años).
Adulta (19 años en adelante).

Reconocimiento a la delegación de la vereda con 
mayor participación, orden, uniformidad, presentación 

y que cumpla con los parámetros de uso de 
protocolos de bioseguridad. 

8:00 a. m.

Actividad Lugar y horario
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Mejor presentador bovino.

Mejor expositor bovino.

Mejor asno reproductor.

Orquesta.
Dj.

Entrega de bonos concursos.
Tercer día de premiación de las diferentes 

competencias.

Menores de 36 meses.
Mayores de 36 meses.

Reconocimiento a las 
prácticas ambientales.

Exaltación de costumbres 
y tradiciones en el área 
agrícola.

1) Finca con mejor manejo e 
interrelación de los recursos 
naturales (suelo, agua, fauna, 
flora, etc.).

1) Mejor huerta casera 
campesina.

Enaltecimiento de las formas 
de producción tradicional en 
el área pecuaria de especies 
menores en finca campesina.

1) Mejor cabra lechera.
2) Mejor producción ovina.
3) Mejor ovejo reproductor.
4) Mejor cerdo reproductor.
5) Mejor cerda de cría.
6) Mejor producción porcicola.
7) Mejor producción piscícola.
8) Mejor producción cunícola.
9) Mejor producción apícola.
10) Mejor producción avícula.
(Mayor puntaje a las explotaciones 
de gallinas criollas)

2) Finca con mayor aplicación 
de prácticas en agricultura 
ancestral.

3) Finca sumapaceña con 
mejores procesos agrícolas con 
buenas prácticas de manejo.

4) Finca con mejor producción 
bajo cubierta.

2) Familia campesina con mejor 
manejo de residuos orgánicos e 
inorgánicos.

3) Finca con mayor número de 
cuerpos de agua conservados y 
aprovechados.

4) Casa campesina con mayor 
apropiación de la cultura 
sumapaceña.

5) Finca con mejor manejo en 
prevención de procesos de 
erosión.

8:00 p. m.  a 12:00 p. m.
12:00 p. m. a 2:00 a. m.

Actividad Lugar y horario Actividad Lugar y horario

Reconocimiento de buenas 
prácticas de manufactura e 
inocuidad de la producción 
agropecuaria campesina 
sumapaceña.

1) Buenas prácticas de ordeño.

2) Buenas prácticas de cosecha 
y pos-cosecha en las huertas 
campesinas sumapaceñas.

3) Buenas prácticas en la 
transformación de prdouctos 
agropecuarios.

Mejor vaca lechera.

Mejor hembra normando seca.

De 6 a 8 meses.
De 8 a 10 meses.
De 10 a 12 meses.
De 12 a 15 meses.
De 15 a 18 meses.
De 18 a 21 meses.
De 21 a 24 meses.
De 24 a 36 meses, secas.
De 36 a 48 meses, secas.
De 48 a 60 meses, secas
Mayores de 60 meses, secas.

Mejor hembra normando en 
lactancia.

De 24 a 36 meses, en lactancia.
De 36 a 48 meses, en lactancia.
De 48 a 60 meses, en lactancia.
Mayores de 60 meses, lactancia.

Mejor macho con registro.

De 6 a 12 meses.
De 12 a 24 meses.
De 24 a 36 meses.
De 36 a 60 meses.

De 6 a 12 meses
De 12 a 24 meses
De 24 a 36 meses
De 36 a 60 meses

Campeonato machos con 
registro.

Gran campeón con registro.

Gran campeón reservado: 
con registro.

Campeonato machos sin 
registro.

Gran campeón sin registro.
Gran campeón reservado: 
sin registro.

Mejor grupo de 3 hembras 
jóvenes.

Grupo de 3 hembras jóvenes 
(único puesto)

Mejor grupo de 3 hembras 
adultas.

Grupo de 3 hembras adultas 
(único puesto)

Mejor ubre. Mejor ubre (único puesto)

Mejor macho normando sin 
registro.
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Mejor equino de trabajo 
(hembra o macho).

De cualquier edad y sexo 
(de silla).

Mejor mular de trabajo. De cualquier edad y sexo 
(de silla).

Mejor yunta de trabajo. Mayor de 36 meses.

Mejor canino de trabajo. Mejor canino de trabajo.


