
 

 

 

 

Convocatoria Pública de Estímulos Mi Nariño 2021 “Cultura Viva” 

Dirección Administrativa de Cultura de Nariño 

Coordinación Área de Estímulos 

 

COMUNICADO 

 

La Dirección Administrativa de Cultura de Nariño, informa a todos los ganadores de 

la Convocatoria Pública de Estímulos, Mi Nariño 2021 “Cultura Viva”, que 

transcurridos diez (10) días posteriores a la notificación de las Resoluciones por 

medio de las cuales se designó a los ganadores de la convocatoria, se presentan 

las siguientes situaciones:  

1. Modalidades CREACIÓN- INVESTIGACIÓN y FORMACIÓN: Las 

Resoluciones No. 022 y 023 expedidas el día 21 de septiembre de 2021, han 

quedado en firme considerando que no se presentaron recursos contra 

dichos actos administrativos. En consecuencia, los ganadores seleccionados 

para estas modalidades, que hayan presentado la totalidad de la 

documentación requerida, pueden iniciar con la ejecución de sus proyectos.  

 

La Dirección Administrativa de Cultura se encuentra surtiendo el proceso 

necesario para realizar el primer desembolso a los ganadores en las 

modalidades de CREACIÓN- INVESTIGACIÓN y FORMACIÓN. 

 

Se recuerda que, de conformidad con el cronograma establecido, el término 

para ejecución de los proyectos se extiende hasta el día treinta y uno (31) de 

octubre de 2021 y la fecha límite para la presentación de informes de 

ejecución es el día dos (02) de noviembre de 2021.  

 

2. Modalidad de CIRCULACIÓN: Contra la Resolución No. 024 de 21 de 

septiembre de 2021, por medio de la cual se designó a los ganadores en esta 

modalidad, se presentaron dos recursos, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, dicha resolución quedará 

en firme a partir del día siguiente a la notificación de la decisión sobre los 

recursos interpuestos. 

 

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, los recursos que se 

presenten contra un acto administrativo deben tramitarse en el efecto 

suspensivo, lo cual implica que, hasta tanto se resuelvan los recursos 

presentados, no es posible dar inicio a la ejecución de los proyectos 



 

 

designados como ganadores de la modalidad de CIRCULACIÓN, así como 

tampoco es posible efectuar el primer desembolso.  

 

La Dirección Administrativa de Cultura informará oportunamente acerca del 

avance de dicho procedimiento.  

 

Dado en Pasto, a los 12 días del mes de octubre de 2021.  

 

 

 

MILTON PORTILLA RODRÍGUEZ 

Director Administrativo de Cultura. 

 

 
Proyectó: Diana Martínez 

Profesional de apoyo DACN 

 

 

 

Proyectó: María Camila Segovia  

Profesional de apoyo DACN  


