
 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  041 
 

(29 de octubre de 2021) 
 

“Por medio de la cual se aceptan dos renuncias a la ejecución de proyectos, y se 
amplía la fecha límite para presentación de informes finales de ejecución” 

 
 

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

 
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las previstas en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, y de la facultad delegada por el Gobernador de 

Nariño mediante Decreto No. 372 de 28 de julio de 2020 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en virtud de lo previsto en los artículos 7 y 71 de la Constitución Política, y dando 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 397 de 1997, el Departamento de Nariño 
mediante Decreto No. 372 de 28 de julio de 2020, compiló y actualizó los Decretos 
que reglamentan el Programa Departamental de Estímulos y Apoyos Concertados 
dirigido a artistas, creadores, investigadores y gestores culturales vinculados al sector 
artístico y cultural del Departamento de Nariño.  
 
Que el Decreto Departamental No. 372 de 2020, en su artículo séptimo establece: “los 
actos administrativos necesarios para la convocatoria y selección de los ganadores 
de estímulos y apoyos, previa acta de recomendación del jurado evaluador, estarán 
a cargo de la Dirección Administrativa de Cultura del Departamento de Nariño.” 
 
Que la Dirección Administrativa de Cultura del Departamento de Nariño, a través de 
la Resolución No. 008 de 18 junio de 2021, ordenó la apertura de la Convocatoria 
Pública Departamental de Estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2021, de la cual hacen 
parte el documento general de convocatoria y sus diferentes anexos. Dicha 
Convocatoria se enmarca en el Programa Departamental de Estímulos, y tiene como 
objetivo fomentar la investigación, formación, creación y circulación artística y cultural. 
 
Que las modalidades, categorías y líneas de la convocatoria se encuentran 
articuladas y en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental 
“Mi Nariño En Defensa de lo Nuestro 2020-2023” y responden al proceso de 
construcción participativa del mismo. 
 
Que mediante Resoluciones No. 022, 023 y 024 de 21 de septiembre de 2021, se 



 

 

designan los ganadores de la Convocatoria Pública Departamental de Estímulos “Mi 
Nariño Cultura Viva 2021”, en sus tres modalidades.  
 
Que el día 15 de octubre de 2021 se expidió la Resolución No. 031 “Por medio de la 
cual se resuelven dos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 
024 de 21 de septiembre de 2021, y se acepta la renuncia a la ejecución de un 
proyecto”.  
 

I. Renuncias a ejecución de proyectos ganadores 
 
Que la señora MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 27.381.099, ganadora de la modalidad de CREACIÓN – INVESTIGACIÓN, 
categoría patrimonio, Línea 3: Propuesta de investigación/creación en confecciones y 
tejidos étnicos, cerámica o joyería tradicional del Departamento de Nariño; presentó 
escrito mediante el cual rechazó el incentivo al que se había hecho acreedora, con el 
proyecto PINCELADAS EN LANA (bordado en máquina antigua), debido a situaciones 
personales que, expresó, no le permiten ejecutar el proyecto.  
 
Que el señor JOSE ANTONIO BASTIDAS VALLEJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.357.344, ganador de la modalidad de FORMACIÓN, categoría 
Carnaval, Línea 1: Taller de formación para composición de figuras, escultóricas de 
carnaval; presentó escrito mediante el cual rechazó el incentivo al que se había hecho 
acreedor, con el proyecto TALLER FORMATIVO DE TALLADO EN ICOPOR, debido 
a situaciones personales que, expresó, no le permiten ejecutar el proyecto.  
 
Que el Numeral 16 – 4 del Documento General de la Convocatoria, establece al 
respecto “En caso de que un proponente ganador renuncie a la ejecución de la 
propuesta seleccionada, se encuentre en impedimento o imposibilidad de ejecutar el 
proyecto tal cual fue aprobado, la Dirección Administrativa de Cultura de Nariño 
otorgará el apoyo al proyecto que siga en puntuación, de acuerdo a la tabla de 
evaluación correspondiente, según recomendación del jurado; la renuncia deberá 
realizarse por escrito y de manera oficial exclusivamente en el tiempo previo al inicio 
de la ejecución de las propuestas ganadoras”. 
 
Que las dos renuncias presentadas reúnen las condiciones establecidas en el numeral 
16-4 del Documento General de Convocatoria. Es decir, se presenta por escrito en el 
tiempo previo al inicio de la ejecución de las propuestas, es procedente en el presente 
acto administrativo aceptar las renuncias presentadas y otorgar los estímulos a los 
proyectos que les siguen en puntuación, de acuerdo a la tabla de evaluación 
correspondiente.  
 
Que en tal sentido, se aceptará la renuncia presentada por la señora MARÍA DEL 
CARMEN LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.381.099, ganadora 
de la modalidad de CREACIÓN – INVESTIGACIÓN, categoría patrimonio, Línea 3: 
Propuesta de investigación/creación en confecciones y tejidos étnicos, cerámica o 
joyería tradicional del Departamento de Nariño y en su lugar se otorgará el estímulo 



 

 

al siguiente participante:  
 
CREACIÓN – INVESTIGACIÓN, categoría patrimonio, Línea 3: Propuesta de investigación/creación en 
confecciones y tejidos étnicos, cerámica o joyería tradicional del Departamento de Nariño  

NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO 
No. DOCUMENTO 
IDENTIDAD / NIT 

  
Valor  

LOLAY DEL SOCORRO RODRIGUEZ BASTIDAS  
RESCATANDO NUESTROS 
SABERES ANCESTRALES  

27220081  $   4.000.000,00  

 
Que se aceptará la renuncia presentada por el señor JOSE ANTONIO BASTIDAS 
VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.357.344, ganador de la 
modalidad de FORMACIÓN, categoría Carnaval, Línea 1: Taller de formación para 
composición de figuras, escultóricas de carnaval y en su lugar se otorgará el estímulo 
al siguiente participante:  
 
FORMACIÓN, categoría Carnaval, Línea 1: Taller de formación para composición de figuras, escultóricas 
de carnaval  

NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO 
No. DOCUMENTO 
IDENTIDAD / NIT 

  
Valor  

OMAR ANÍBAL SOLARTE CHAZATAR  
ESCENCIA DE LAS FORMAS 
TRIDIMENSIONALES DE 
CARNAVAL  

12752252  $   4.000.000,00  

 
II. Ampliación de plazo para presentación de informes.  

 
Que mediante Resolución No. 008 de 18 junio de 2021, se ordenó la apertura de la 
Convocatoria Pública Departamental de Estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2021 y que 
en dicha Resolución se estableció el cronograma de la convocatoria. Que dicho 
cronograma se modificó a través de las Resoluciones No. 009 de 15 de julio de 2021, 
010 de 06 de agosto de 2021 y 021 de 20 de septiembre de 2021.  
 
Que el plazo para presentación de informe final de ejecución de los proyectos 
ganadores, se estableció en el cronograma de la convocatoria, y sus modificaciones, 
hasta el día dos (02) de noviembre de 2021.   
 
Que a través de los canales de comunicación oficiales de las Convocatoria se han 
recibido diversas solicitudes de ampliación de la fecha para presentación de informes.  
 
Que el Consejo Departamental de Cultura máximo órgano representativo de las artes 
y la cultura de nuestra región, solicitó el aplazamiento de las fechas oficiales 
establecidas en el cronograma de la Convocatoria Cultura Viva 2021 para presentar 
informes finales de las diferentes postulaciones seleccionadas como ganadoras de 
los estímulos.  
 
Que el documento general de convocatoria (página 24) establece que “Las fechas 



 

 

indicadas en el cronograma podrán variar si así lo establece la Dirección 
Administrativa de Cultura de Nariño, quien advertirá oportunamente a través de la 
plataforma de la Convocatoria Departamental de Estímulos Mi Nariño 2021 "Cultura 
Viva" https://culturaviva.narino.gov.co/2 
 
Que en consecuencia, se procederá a ampliar la fecha máxima para presentación de 
informe final de ejecución de las propuestas seleccionadas como ganadoras de la 
Convocatoria Departamental de Estímulos Mi Nariño 2021 "Cultura Viva", HASTA EL 
DÍA MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 6:00 p.m. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia a la ejecución de la propuesta y a la 
asignación del estímulo, presentada por la señora MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.381.099, ganadora de la modalidad de 
CREACIÓN – INVESTIGACIÓN, categoría patrimonio, Línea 3: Propuesta de 
investigación/creación en confecciones y tejidos étnicos, cerámica o joyería 
tradicional del Departamento de Nariño, proyecto PINCELADAS EN LANA (bordado 
en máquina antigua).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la renuncia aceptada en el artículo 
primero de esta resolución, otorgar el estímulo al proyecto que sigue en la tabla de 
evaluación correspondiente a la modalidad de CREACIÓN – INVESTIGACIÓN, 
categoría patrimonio, Línea 3: Propuesta de investigación/creación en confecciones y 
tejidos étnicos, cerámica o joyería tradicional del Departamento de Nariño; a la 
propuesta denominada RESCATANDO NUESTROS SABERES ANCESTRALES, 
presentada por la señora LOLAY DEL SOCORRO RODRÍGUEZ BASTIDAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27220081 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aceptar la renuncia a la ejecución de la propuesta y a la 
asignación del estímulo, presentada por el señor JOSE ANTONIO BASTIDAS 
VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.357.344, modalidad de 
FORMACIÓN, categoría Carnaval, Línea 1: Taller de formación para composición de 
figuras, escultóricas de carnaval, proyecto TALLER FORMATIVO DE TALLADO EN 
ICOPOR. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de la renuncia aceptada en el artículo 
tercero de esta resolución, otorgar el estímulo al proyecto que sigue en la tabla de 
evaluación correspondiente a la modalidad de FORMACIÓN, categoría Carnaval, 
Línea 1: Taller de formación para composición de figuras, escultóricas de carnaval; a 
la propuesta denominada ESCENCIA DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES DE 
CARNAVAL, presentada por el señor OMAR ANÍBAL SOLARTE CHAZATAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12752252. 
 



 

 

ARTÍCULO QINTO: AMPLIAR la fecha máxima para presentación de informe final de 
ejecución de las propuestas seleccionadas como ganadoras de la Convocatoria 
Departamental de Estímulos Mi Nariño 2021 "Cultura Viva", HASTA EL DÍA 
MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 6:00 p.m. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La notificación del presente acto se entenderá conforme lo 
señalado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 
 
(…)1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 
 
La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En 
la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones 
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para 
quienes no cuenten con acceso al medio electrónico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto no proceden recursos. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.  
 
 
 
 

MILTON PORTILLA RODRÍGUEZ  
Director Administrativo de Cultura  

Departamento de Nariño  
 
 
 
 
Proyectó: María Camila Segovia  
Profesional de apoyo DACN  
 
 

 
Proyectó: Diana Martínez Ibarra 
Profesional de apoyo DACN  


