
 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  031 
 

(15 de octubre de 2021) 
 

“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” 
 

 
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: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
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 el presupuesto oficial que de la convocatoria se encuentra amparado con el 
siguiente certificado de Disponibilidad Presupuestal:  
 

No. de CDP Fecha No. De cuenta  Valor CDP 

2021060073 11/06/2021 2.3.2.02.02.008.01 $120.000.000 

2.3.2.02.02.009.07 $252.438.755 

2.3.2.02.02.009.08 $627.561.245 

2.3.2.02.02.011.01 $700.000.000 

VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD  $1.700.000.000 

 
Que el día 24 de julio de 2021 a las 6:00 p.m., se llevó a cabo el cierre de la 
convocatoria y según el listado de postulados, publicado el día 26 de julio de 2021, 
fueron postuladas 1.517 personas. 
 
Que el día 09 de agosto de 2021 se realizó la publicación del listado de participantes 
habilitados para evaluación de jurados, y el día 20 de agosto de 2021 se publicó el 
acta aclaratoria no. 1, teniendo entonces un total de 1.251 proyectos habilitados para 
evaluación por parte de jurados.  
 
Que mediante Resolución No. 013 de 10 de agosto de 2021, “se designa los jurados 
externos evaluadores de las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria 
de estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2021”, lo anterior en virtud del Decreto 
Departamental No. 372 de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del 
Documento General de Convocatoria.  
 
Que el procedimiento para la evaluación de las propuestas fue consignado en el 
numeral 8 del documento general de la Convocatoria Pública Departamental de 
Estímulos MI Nariño Cultura Viva 2021. 
 
Que de conformidad con el documento general de convocatoria (numeral 8), cada uno 
de los tres jurados designados para la respectiva línea elaboró una matriz de 
calificación por producto o propuesta, con los puntajes asignados en atención a los 
criterios de calificación establecidos; posteriormente, la Dirección Administrativa de 
Cultura realizó el proceso de sistematización, consolidación, y emisión de listados 
finales con los puntajes asignados a los productos y propuestas. 
 
Que fueron designados como ganadores aquellas personas naturales, jurídicas y 
grupos constituidos que obtuvieron los mayores puntajes en sus respectivas líneas, 
hasta completar el número de estímulos a asignar de conformidad con lo establecido 



 

 

en el Documento General de Convocatoria, y sus anexos, en especial el ANEXO 002 
– Matriz de modalidades, categorías, líneas y presupuesto. 
 
Que mediante Resolución No. 024 de 21 de septiembre de 2021, “se designan los 
ganadores de la Convocatoria Pública Departamental de Estímulos “Mi Nariño Cultura 
Viva 2021”, modalidad Circulación y se rechazan dos propuestas”.  
 
Que en dicho acto administrativo se consideró: “en el proceso de verificación y 
auditoría de resultados, se encontró que el participante FUNDACIÓN CASA DE LA 
CULTURA DE IPIALES, con NIT No. 8370007939 presentó dos propuestas a la 
Convocatoria Mi Nariño Cultura Viva 2021, en la modalidad de Circulación, categorías 
CR1 - Línea 2 y CR 3 – Línea 1, por lo que se hace necesario dar aplicación al numeral 
13 del documento general de convocatoria, que dispone “13. Causales de rechazo: 
(…) Cuando el participante presente dos propuestas a la misma convocatoria, ambas 
propuestas serán rechazadas (…)” En consecuencia, se rechazarán las dos 
propuestas presentadas por el participante FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE 
IPIALES, con NIT No. 8370007939”. 
 
Que, en tal sentido, el artículo segundo de la Resolución No. 024 de 21 de septiembre 
de 2021 estableció: “ARTÍCULO SEGUNDO. - RECHAZAR las propuestas 
presentadas por el participante FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES, 
con NIT No. 8370007939, en la modalidad de Circulación, categorías CR1 - Línea 2 y 
CR 3 – Línea 1, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo”. 
 
Que el día 23 de septiembre de 2021, se radicó ante la Dirección Administrativa de 
Cultura “derecho de petición en interés de apelación” contra el acto administrativo 
mencionado, por parte de la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES, 
identificada con NIT. 837000793-9 por intermedio de su representante legal. 
 
Que el día 22 de septiembre de 2021, se presentó ante la Dirección Administrativa de 
Cultura recurso de Reposición contra la Resolución No. 024 de septiembre de 2021, 
por parte del señor HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1085320045. 
 
Que el día 27 de septiembre se radicó por parte de la FUNDACIÓN URCUNINA 
identificada con NIT 900471140-8, renuncia al estímulo asignado mediante 
Resolución No. 024 de septiembre de 2021.  
 
1. Argumentos del recurrente FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES 
 
1.1 En el escrito presentado, la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES 

manifiesta que efectivamente se postuló a la convocatoria pública Mi Nariño 
Cultura Viva 2021, con dos proyectos, así:  



 

 

 
A. Nombre: “Fortalecimiento e innovación de los programas de lectura y 

escuelas de formación artística en la "Biblioteca Pública Municipal Casa de 
La Cultura de Ipiales", como ejes centrales del desarrollo cultural en el 
municipio de Ipiales".  
Modalidad: Circulación. 
Categoría: Bibliotecas. 
Línea 1: Promoción de lectura, escritura y oralidad en las Bibliotecas 
Públicas del Departamento. 
 

B. Nombre: VII Festival de Danzas por Pareja - Danzando en La Tierra del 
Maíz, edición regional. 
Modalidad: Circulación. 
Categoría: Festivales, salones, de arte y ferias.  
Línea 2: Propuestas de trayectoria (mínimo 4 máximo 12 eventos en el área 
cultural) 

 
La Fundación manifiesta que la presentación de dos proyectos fue involuntaria, razón 
por la cual el día 30 de julio de 2021, solicitó a través de correo electrónico, el retiro 
del siguiente proyecto: “Fortalecimiento e innovación de los programas de lectura y 
escuelas de formación artística en la "Biblioteca Pública Municipal Casa de La Cultura 
de Ipiales", como ejes centrales del desarrollo cultural en el municipio de Ipiales". 
 
1.2. Afirma la fundación que la solicitud de retiro de un proyecto fue aceptada por la 
Dirección Administrativa de Cultura del Departamento, pues en el listado de proyectos 
habilitados únicamente figura uno de los proyectos presentados y que nunca se 
recibió comunicación formal en respuesta a su solicitud.  
 
1.3. Solicita el recurrente se modifique la Resolución No. 024 de 2021, otorgando el 
estímulo establecido para la modalidad de circulación, línea 2 al proyecto denominado 
“VII Festival de Danzas por Pareja - Danzando en La Tierra del Maíz, edición regional” 
y se brinden evidencias del correo de respuesta a la solicitud de retiro de un proyecto, 
presentada por la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES. 
 
2. Argumentos del recurrente HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA 
 
2.1. En el escrito presentado, el señor BASTIDAS CASANOVA solicita se informe por 
qué el proyecto no cumplió con los requisitos de evaluación por parte de los jurados, 
se reevalúe la decisión proferida en la Resolución antes referida, y se conceda el 
estímulo solicitado.  
 
La solicitud se fundamenta en que, a consideración del recurrente, el proyecto 
“ENSEÑANZA DE CHARANGO EN TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS” 
cuenta con impacto y beneficio comunitario y ofrece “amplitud de oportunidades a 



 

 

nuevos talentos e intérpretes magistrales con vocación de enseñanza”. 
  

II. RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DE UNA PROPUESTA 
 

El día 27 de septiembre se radicó por parte de la FUNDACIÓN URCUNINA 
identificada con NIT 900471140-8, renuncia al estímulo asignado mediante 
Resolución No. 024 de septiembre de 2021. Manifestando que no desea continuar 
con la ejecución de la propuesta ganadora en la modalidad CIRCULACIÓN - CIR 1. 
Categoría Festivales, salones de arte, muestras y ferias. Línea 2 
 
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”. 
 
Teniendo en cuenta el numeral transcrito, es viable resolver dicha solicitud, dentro del 
presente acto administrativo. 

 
III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
La posición de este despacho frente a los argumentos presentados por los 
recurrentes, es la siguiente: 
 

1. FRENTE AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA 
FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES.  

 
1.1. Presentación “involuntaria” de dos proyectos por el mismo participante.  

 
En este punto debe analizarse la situación expuesta por el recurrente, de conformidad 
con los parámetros previamente establecidos en el Documento General de 
Convocatoria y conocidos por todos los participantes en el proceso.  
 
Al respecto, el numeral 13 (página 14) del mencionado documento dispone: “13. 
CAUSALES DE RECHAZO. Serán causales de rechazo en la presente convocatoria 
las siguientes: (…) – Cuando el participante presente dos propuestas a la misma 
convocatoria, ambas propuestas serán rechazadas, o cuando una propuesta en el 
formato de inscripción registre más de una modalidad, línea y categoría”.  
 
Como puede observarse, se incurre en la causal de rechazo con la PRESENTACIÓN 
de dos propuestas por el mismo participante, situación que de conformidad con los 



 

 

parámetros que rigen la convocatoria tiene como consecuencia el rechazo de las dos 
propuestas presentadas.  
 
Frente a la presentación “involuntaria”, es necesario hacer énfasis en que el 
Documento General de Convocatoria no contempla diferentes consecuencias 
teniendo en cuenta situaciones subjetivas que hacen parte del fuero interno del 
participante, por el contrario, consagra una consecuencia clara como es el rechazo, 
frente a una situación puntual y objetiva que es la presentación de dos propuestas por 
el mismo participante.  
 
Adicionalmente se observa que para la presentación de una propuesta a través de la 
plataforma dispuesta para la convocatoria Cultura Viva, era necesario previamente 
agotar distintas etapas que componen el proceso de inscripción en plataforma, cargue 
de documentos, diligenciamiento del formulario de inscripción y finalmente realizar la 
postulación. Proceso que se realizó en su integridad por la Fundación Casa de la 
Cultura de Ipiales para los dos proyectos presentados, a saber: “Fortalecimiento e 
innovación de los programas de lectura y escuelas de formación artística en la 
"Biblioteca Pública Municipal Casa de La Cultura de Ipiales", como ejes centrales del 
desarrollo cultural en el municipio de Ipiales" y “VII Festival de Danzas por Pareja - 
Danzando en La Tierra del Maíz, edición regional”, sin que se observe cómo dicho 
proceso puede realizarse dos veces para proyectos diferentes de forma involuntaria. 
 
Por lo anterior, no es posible para la Dirección Administrativa de Cultura desconocer 
los parámetros que rigen la Convocatoria Cultura Viva 2021, pues esto implicaría 
vulnerar el principio de legalidad e igualdad que debe cobijar las actuaciones 
administrativas, como una garantía para la participación de la ciudadanía.  
 
Al respecto el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 establece: 
 

 “Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad.  
 
(…)  
 
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones 
bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial 



 

 

las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 
en circunstancias de debilidad manifiesta.” 

 
Se concluye entonces que las propuestas presentadas por la Fundación Casa de la 
Cultura de Ipiales incurrieron en una de las causales de rechazo establecidas en el 
numeral 13 del documento general de convocatoria, al haberse PRESENTADO por el 
mismo participante a la convocatoria Mi Nariño Cultura Viva 2021.  

 
1.2. Solicitud de retiro de un proyecto 

 
Afirma el recurrente que el día 30 de julio de 2021, solicitó a través de correo 
electrónico, el retiro del siguiente proyecto: “Fortalecimiento e innovación de los 
programas de lectura y escuelas de formación artística en la "Biblioteca Pública 
Municipal Casa de La Cultura de Ipiales", como ejes centrales del desarrollo cultural 
en el municipio de Ipiales". 
 
Considera la Fundación que dicha solicitud fue aceptada por la Dirección 
Administrativa de Cultura del Departamento, pues afirma que en el listado de 
proyectos habilitados únicamente figura uno de los proyectos presentados y que 
nunca se recibió comunicación formal en respuesta a su solicitud.  
 
Frente a este punto es necesario manifestar que la solicitud mencionada por el 
recurrente fue contestada mediante correo electrónico en el que se solicitó mayor 
información como nombre de usuario poder verificar la procedencia de la solicitud, 
dado que la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES se registró dos veces, 
obteniendo dos usuarios diferentes y adicionalmente su representante legal JAVIER 
SAMIR VERDUGO FLOREZ también contaba con usuario inscrito en la plataforma, 
lo cual no permitía establecer con claridad cuál es el registro que se solicitaba eliminar 
por parte de la Fundación.  
 
Dicha comunicación fue enviada el día 30 de julio de 2021, desde el correo electrónico 
convocatoriacultura@narino.gov.co al correo del solicitante 
samirverdugo@hotmail.com, sin embargo, no se recibió respuesta alguna por parte 
de la fundación frente a la solicitud de ampliación de la información, razón por la cual 
la administración continuó con las etapas de la convocatoria.  
 
Finalmente se resalta que, en el listado de proponentes habilitados para evaluación 
de jurados, publicado el día 09 de agosto de 2021, efectivamente figuran dos registros 
para el proponente FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES, uno en la 
Modalidad Circulación, Categoría FESTIVALES, SALONES DE ARTE, MUESTRAS 
Y FERIAS – Línea 2 y otro en la Modalidad Circulación, Categoría Bibliotecas – línea 
1. 

 
1.3. Solicitud de modificación de la Resolución No. 024 de 2021, y 



 

 

otorgamiento del estímulo para el proyecto “VII Festival de Danzas por 
Pareja - Danzando en La Tierra del Maíz, edición regional”.  

 
Por las razones expuestas en los numerales precedentes, se confirmará en todas sus 
partes la resolución No. 024 de 2021 “Por medio de la cual se designan los ganadores 
de la Convocatoria Pública Departamental de Estímulos “Mi Nariño Cultura Viva 
2021”, modalidad Circulación y se rechazan dos propuestas”, considerando que las 
propuestas de la FUNDACIÓN CAS DE LA CULTURA DE IPIALES se encontraban 
incursas en una de las causales de rechazo de la convocatoria desde el momento de 
su presentación por el mismo participante.  
 
Atendiendo las demás solicitudes elevadas en el escrito del recurrente, se enviará 
como un anexo a la presente resolución, el comprobante de envío del correo de 
respuesta a la solicitud de retiro de un proyecto.  
 

1.4. Improcedencia del recurso de apelación 
 

Considerando que en el escrito presentado por la FUNDACIÓN CASA DE LA 
CULTURA DE IPIALES se manifiesta que el mismo tiene por objeto interponer 
“Derecho de petición en interés de apelación”, debe este despacho pronunciarse 
acerca de la procedencia de conceder el recurso de apelación.  
 
Al respecto el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 establece que “No habrá apelación 
de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los 
directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. (…) 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes 
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.” (subrayas 
propias). 
 
Como se expuso en los antecedentes de la presente Resolución, los actos 
administrativos necesarios para el desarrollo de la Convocatoria Pública 
Departamental de Estímulos son expedidos por el Director Administrativo de Cultura, 
en virtud de la delegación realizada mediante Decreto Departamental No. 372 de 
2020.  
 
La Constitución Nacional (artículo 211), dispone que la ley establecerá los recursos 
que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios, expidiéndose para el 
efecto el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, que señala que contra las decisiones del 
delegatario son procedentes los mismos recursos que procederían si la decisión la 
hubiera proferido el delegante, es decir que si solo procede el recurso de reposición 
no puede disponerse nada distinto. 
 
En tal sentido, frente a las decisiones adoptadas por el delegatario, proceden los 



 

 

recursos que se encuentren establecidos para el delegante, toda vez que el 
delegatario actúa con la competencia del delegante.  
 
Por lo anterior se concluye que contra la Resolución No. 024 de 2021 “Por medio de 
la cual se designan los ganadores de la Convocatoria Pública Departamental de 
Estímulos “Mi Nariño Cultura Viva 2021”, modalidad Circulación y se rechazan dos 
propuestas”, únicamente procede del recurso de reposición.  
 

2. FRENTE AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR HAROLD 
ANTONIO BASTIDAS CASANOVA  

 
En el escrito presentado, el señor BASTIDAS CASANOVA solicita se informe por qué 
el proyecto no cumplió con los requisitos de evaluación por parte de los jurados, se 
reevalúe la decisión proferida en la Resolución antes referida, y se conceda el 
estímulo solicitado.  
 
La solicitud se fundamenta en que, a consideración del recurrente, el proyecto 
“ENSEÑANZA DE CHARANGO EN TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS” 
cuenta con impacto y beneficio comunitario y ofrece “amplitud de oportunidades a 
nuevos talentos e intérpretes magistrales con vocación de enseñanza”. 
 
En este punto es importante aclarar que el proyecto “ENSEÑANZA DE CHARANGO 
EN TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS”, cumplió con los requisitos para ser 
evaluado por parte del equipo de jurados, como consta en el listado de proponentes 
habilitados, publicado el día 09 de agosto de 2021 (página 12).  
 
El proyecto fue sometido a consideración del equipo de jurados asignado para la línea 
respectiva, obteniendo las siguientes calificaciones en los diferentes criterios 
previamente establecidos en el Documento General de Convocatoria:  
 
 
JURADO: CRISTIAN ALBERTO CANAMEJOY ARCINIEGAS  
 

 
 
JURADO: JOSE AGUIRRE OLIVA  
 



 

 

 
 
JURADO: MARTÍN GUZMÁN LÓPEZ 
 

 
 
Nota: Las planillas de calificación se remiten como documentos anexos al recurrente.  
 
Tras realizar la sistematización de los puntajes otorgados por cada uno de los jurados 
evaluadores, el participante HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA, obtuvo una 
calificación de sesenta y nueve (69) puntos, ubicándose en el lugar 28 de los 
participantes de la respectiva línea, razón por la cual no se incluyó dentro del listado 
de ganadores, debido a que en dicha línea, se asignaron cinco (5) estímulos, los 
cuales se otorgaron a los participantes con mayores puntajes, hasta completar el 
número de estímulos establecido.  
 
El anterior procedimiento se surtió de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 
del documento general de convocatoria “PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS”.  
 
De conformidad con los parámetros que rigen la convocatoria pública Departamental 
de Estímulos, no es posible “reevaluar” la calificación otorgada por los jurados a los 
diferentes proyectos, siendo una etapa que no se encuentra contemplada en los 
lineamientos del proceso y que de aplicarse para su caso particular otorgaría un 
tratamiento diferencial e injustificado frente a los demás participantes.  
 
Teniendo en cuenta que en el recurso presentado no se manifiestan más razones 



 

 

específicas de inconformidad frente al acto administrativo atacado, por las 
consideraciones antes expuestas se procederá a confirmar en todas sus partes la 
Resolución No. 024 de 2021.  
 

3. RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DE UNA PROPUESTA 
 

La FUNDACIÓN URCUNINA identificada con NIT 900471140-8, presentó renuncia al 
estímulo asignado mediante Resolución No. 024 de septiembre de 2021, 
manifestando que no desea continuar con la ejecución de la propuesta ganadora en 
la modalidad CIRCULACIÓN - CIR 1, Categoría Festivales, salones de arte, muestras 
y ferias. Línea 2.  
 
Considerando que la renuncia reúne 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 la renuncia presentada y otorgar el estímulo al proyecto 
que le sigue en puntuación, de acuerdo a la tabla de evaluación correspondiente.  
 
En tal sentido, se aceptará la renuncia de la FUNDACIÓN URCUNINA identificada 
con NIT 900471140-8, y en su lugar se otorgará el estímulo de la modalidad 
CIRCULACIÓN - CIR 1, Categoría Festivales, salones de arte, muestras y ferias. 
Línea 2, al siguiente participante:  
 
CATEGORÍA (CIR1) FESTIVALES, SALONES DE ARTE, MUESTRAS Y FERIAS  

 
Línea 2. Propuestas de trayectoria (mínimo 4 máximo 12 eventos en el área cultural) 

No.  NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO 

No. DOCUMENTO 
IDENTIDAD / NIT PUNTAJE Valor  

  

5 
Corporación Escénica de Pasto La 
Guagua 

10 FESTIVAL DE TEATRO 
POPULAR Y CALLEJERO LA 
MÁSCARA DEL PUEBLO 28 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021 

900239390-1 82,33  $   7.000.000,00  

 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 024 de 
2021 “Por medio de la cual se designan los ganadores de la Convocatoria Pública 
Departamental de Estímulos “Mi Nariño Cultura Viva 2021”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación 
presentado por la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE IPIALES, frente a la 
Resolución No. 024 de 2021 “Por medio de la cual se designan los ganadores de la 
Convocatoria Pública Departamental de Estímulos “Mi Nariño Cultura Viva 2021”.  



 

 

 
ARTÍCULO TERCERO: Aceptar la renuncia a la ejecución de la propuesta 
denominada “Recitales Hojas de la tarde verde. Un viaje por la casa encantada de las 
literaturas míticas del sur” presentada por la FUNDACIÓN URCUNINA LITERARIA, 
identificada con NIT 900471140-8. 
 
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 CIRCULACIÓN (CIR 1) FESTIVALES, 
SALONES DE ARTE, MUESTRAS Y FERIAS,  Línea 2 – propuestas de trayectoria, 
propuesta denominada “10 FESTIVAL DE TEATRO POPULAR Y CALLEJERO LA 
MÁSCARA DEL PUEBLO 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”, presentada por la 
Corporación Escénica de Pasto La Guagua, identificada con NIT. 900239390-1. 
  
Artículo 5°: 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 5°: En contra del presente acto no proceden recursos. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) 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  
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CONVOCATORIA DE ESTIMULOS - DIRECCION DE CULTURA

Buen día necesitamos mayor información como nombre de usuario para verificar 
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MODALIDAD FORMACIÓN Línea 1

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3

1 VRIAN ALBERTO BONILLA ORTIZ FORTALECIENDO NUESTRA CULTURA AL SON DE LA MARIMBA 1007478652 98 83 91 272 90,67

2 CARMEN HELENA BURBANO MUÑOZ Jugando con la Música
 27088115 92 85 94 271 90,33

3 DANIEL ANDRES CALPA TELLO Taller de formación en herramientas creativas DIY (hágalo usted mismo) para
músicos electrónicos y Djs Nariñenses1085248248 98 80 86 264 88,00

4 FREDY ARMANDO ÁLVAREZ GONZALES Tejiendo aprendizaje con los sonidos de la chonta. 1089289338 93 70 97 260 86,67

5 BRAYAN CAMILO PARRA ESTRADA Formación de instrumentistas en Tuba
 1086224224 95 78 87 260 86,67

6 DOMINGO LIZARDO CORTES QUIÑONES LA CULTURA HAY QUE PRESERVAR Y LA MARIMBA HAY QUE HACER SONAR1089533075 93 84 78 255 85

7 BEATRIZ BONILLA ORTIZ PROMOVIENDO LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL
MUNICIPIO DE LA TOLA NARIÑO 27271007 92 81 81 254 84,67

8 JUAN MANUEL CHAVES ALMANZA LA MÚSICA, ESPERANZA DE NUEVOS CAMINOS 79731655 90 69 93 252 84

9 GIOVANNA PATRICIA DELGADO MUÑOZ Formación Técnica en Bajo Eléctrico a Nivel Básico 1085281838 80 74 87 241 80,33

10 OSCAR RICARDO MENESES CIFUENTES SONIDOS DE PAZ
Desarrollo de valores para la paz, a través del canto y la percusión corporal16926642 93 81 66 240 80

11 DIANA MABEL PALACIOS ZUÑIGA Propuesta didáctica para la incorporación de la improvisación jazz en la enseñanza
del violín1085902276 85 78 76 239 79,67

12 JONATHAN MAURICIO CHÁVEZ MONTENEGRO Didácticas alternativas para la formación coral
infanto-juvenil. 1082657390 95 83 59 237 79

13 VALERY ISABELLA MUÑOZ BURBANO Taller de prevención y superación de lesiones musculares para músicos.1085345753 77 77 83 237 79

14 JAIRO JOVANNY BRAVO TAPIA LA MÚSICA ES MÁS …
CUANDO ES EL PUEBLO QUIEN ENTONA EL ALMA, AL VIVIR CADA CANCION
CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO DE MUELLAMUES
GUACHUCAL – NARIÑO98363160 100 86 51 237 79

15 JOHN JAIRO CORTES CAICEDO MUSICA PARA LA PAZ 1085249487 90 80 66 236 78,67

16 MAURICIO FERNANDO MUÑOZ MAZUERA InspirArte 1085257386 82 76 75 233 77,67

17 OLIMPO HERRERA JACANAMIJOY PROMOCIÓN E INSTRUCCIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL INDIGENA DE LA
COMUNIDAD INGA, EN EL MUNICIPIO DE APONTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
MEDIANTE CLASES SEMIPRESENCIALES Y COMPLEMENTADAS A TRAVES DEL USO
DE MEDIOS DIGITALES ACTUALES.1010189246 85 83 64 232 77,33

18 JUAN PABLO ORTEGA Generacion Beat Taller de Beatmaking 1085283149 82 77 72 231 77

19 DIANA VANESSA Práctica musical en el violín, a través de la estimulación creativa y de habilidades artísticas
en niños de 7 a 11 años1144091459 83 82 64 229 76,33

20 JORGE ANDRÉS ARÉVALO APRÁEZ La música de cámara, el vehículo formativo en la iniciación musical. 1089243287 84 82 62 228 76

21 JONATHAN ALEJANDRO ORTIZ VIERA Talleres didácticos para niños y niñas “Hilando y sembrando paz” 1085282358 95 63 70 228 76

22 EDWIN JAMIR PEREZ PORTILLA FORMANDO SEMILLAS MUSICALES 87217386 92 82 53 227 75,67

23 HELMER ANDRÉS HIDALGO La Música El regalo de la Madre Tierra 1085256197 93 57 74 224 74,67

24 GERMAN ANDRES ORDOÑEZ ZAMBRANO Taller de Marketing digital musical: Nariño suena en línea.
 1085263384 80 83 61 224 74,67

25 NIXON WILSON TIMANÁ SANCHEZ Fortalecimiento del aprendizaje musical mediante la guitarra como instrumento para
mejorar la calidad de vida principalmente de la población Adulta Mayor de
Pasto.98390160 86 73 64 223 74,33

26 FREDY DAVID DIAZ ORDOÑEZ Ensamble Musical Andino
 12751501 85 77 56 218 72,67

27 ANYELA JULIETH VIVAS LEYTON MÁS MÚSICA, MÁS TRADICIÓN
ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL “LIBARDO RAMIRO MUÑOZ”
CORREGIMIENTO DE COLIMBA
GUACHUCAL – NARIÑO
1088653879 89 73 56 218 72,67

28 HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL EN CHARANGO EN EL MUNICIPIO DE
TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS.1085320045 88 77 42 207 69

29 JHON MARIO IGUA ARTEAGA TALLERARTESAX
 1004490672 88 75 42 205 68,33

30 JHON ALEXANDER CASTILLO CUNDUMI LA FORMACION COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSMISION DE SABERES ANCESTRALES.1112231547 70 76 52 198 66

31 VICTOR HERNEY DELGADO BENAVIDES Creación colectiva musical a través de los instrumentos andinos latinoamericanos1085256524 81 66 48 195 65

32 MARIO ANDRES PANTOJA CARDENAS TODOS A APRENDER GUITARRA 1087421541 72 69 52 193 64,33

33 KAROL STEPHANIE ANDRADE PARRA Recordemos la Tecnologia del Disco y la Radiodifusion en el Tambo Nariño1004548568 79 62 51 192 64

34 ALEXIS DAVIER VALLEJO TATICUAN A UN SOLO RITMO CON PADRES DE FAMILIA 1086756798 80 68 44 192 64

35 DIEGO OSWALDO JOJOA REYES Taller de formación musical instrumental de trombón.
 1004516866 72 67 53 192 64

36 JUAN DAVID CRIOLLO AGUIRRE Formación Musical a través de los Colores
 1122784453 77 71 44 192 64

37 JIMMY ALEXANDER CADENA CERÓN "Proceso piloto escuela mi Tangua es una nota” Formación académica semipresencial en
música para músicos empíricos del municipio de Tangua y veredas.
1085322524 76 69 47 192 64

38 ALBA ROCIÓ RIASCOS IPIALES AL SON DE CUERDAS
 27549079 70 71 50 191 63,67

39 JOSE LAUREANO ARMERO Taller de Apreciación y Formación Musical al Grupo Pasto Show Nariñense98325528 72 72 42 186 62

40 INGRID VANESSA DAZA CAEZ Ritmo de San juan, un legado musical histórico
 1085331238 78 63 44 185 61,67

41 ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ CORREA La Música Tradicional Nariñense, Rescatando Nuestras Raíces Culturales1061370051 76 65 42 183 61

42 FRANCO HORACIO CRIOLLO CRIOLLO Talleres de interpretación musical del adulto mayor 12752295 72 60 47 179 59,67

43 NELSON JAVIER LUNA MERA Nuestra Música 1086135377 75 62 38 175 58,33

44 WILLINTON FERNEY ZAMUDIO MANCHABAJOY RINCONES DE MUSICA 1086019339 74 59 42 175 58,33

45 GUILLERMO ALEJANDRO HERNÁNDEZ QUIROZ SONIDOS DE INCLUSION 1004576916 73 55 44 172 57,33

GOBERNACIÓN DE NARIÑO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA

CONVOCATORIA DE ESTIMULOS "MI NARIÑO CULTURA VIVA 2021"

CATEGORÍA:   (F3) CARNAVAL

No. NOMBRE POSTULADO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD / 

NIT

PUNTAJE TOTAL POR CADA JURADO
SUMAN         

TOTALES

PROMEDIO DEL 

TOTAL x 3

Taller de apreciación y formación musical .

NOMBRE PROYECTO



46 FERNANDA TENORIO QUIÑONES Jugando Cantando y Tocando 1087211557 0 80 0 80 26,67

NOMBRES DE LOS JURADOS 

JURADO 1:Cristian Alberto Canamejoy Arciniegas

JURADO 2: José Aguirre Oliva

JURADO 3: Cristian Daniel Vallejo

JURADO 4: Martín Guzmán López 

MONICA DALILA ESPAÑA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA 

AUDITOR CONTROL INTERNO



MODALIDAD FORMACIÓN

Justificación, descripción, 

objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto      

Formulación de metas (Los 

objetivos describen la forma y 

los recursos que ayudarán a 

lograr la meta)                

Cronograma: Actividades y 

fechas de ejecución                   
Presupuesto: Ingresos, egresos                      

Contenidos básicos de formación 

que serán desarrollados en el 

proceso: descripción de los temas 

que se abordarán, los 

conocimientos, destrezas o 

habilidades básicas (teóricos o 

prácticos) que serán adquiridos 

por los participantes, intensidad 

horaria del taller y los productos o 

resultados esperados, en cada una 

de las disciplinas o áreas, 

propuesta metodológica y 

evaluación del proceso formativo.

Descripción del uso de medios 

para el desarrollo del proceso de 

formación

Número de Población beneficiada 

y características de la población a 

la que se pretende beneficiar

    HASTA 25 PUNTOS HASTA 12 PUNTOS HASTA 10 PUNTOS HASTA 18 PUNTOS HASTA 20 PUNTOS HASTA 8 PUNTOS HASTA 7 PUNTOS

1 HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL EN CHARANGO EN EL MUNICIPIO DE
TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS.1085320045 23 11 8 15 57 17 7 7 31 88

 Jurado Evaluador Cristian Alberto Canamejoy Arciniegas

GOBERNACIÓN DE NARIÑO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA

CONVOCATORIA DE ESTIMULOS "MI NARIÑO CULTURA VIVA 2021"

CATEGORÍA (F3) MÚSICA

Línea 1. Taller de apreciación y formación musical .

No. NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO

No. DOCUMENTO IDENTIDAD 

/ NIT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TOTAL 

(A+B)
OBSERVACIONES

A. Evaluación técnica y conceptual del proyecto (Justificación, descripción, objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto). TOTAL 65 PUNTOS

B. Impacto: Cálculos de indicadores, según la Modalidad en la que se registre el proyecto. 

TOTAL 35 PUNTOS

Sub Total (A) Sub Total (B)



MODALIDAD FORMACIÓN

Justificación, descripción, 

objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto      

Formulación de metas (Los 

objetivos describen la forma y 

los recursos que ayudarán a 

lograr la meta)                

Cronograma: Actividades y 

fechas de ejecución                   
Presupuesto: Ingresos, egresos                      

Contenidos básicos de formación 

que serán desarrollados en el 

proceso: descripción de los temas 

que se abordarán, los 

conocimientos, destrezas o 

habilidades básicas (teóricos o 

prácticos) que serán adquiridos 

por los participantes, intensidad 

horaria del taller y los productos o 

resultados esperados, en cada una 

de las disciplinas o áreas, 

propuesta metodológica y 

evaluación del proceso formativo.

Descripción del uso de medios 

para el desarrollo del proceso de 

formación

Número de Población beneficiada 

y características de la población a 

la que se pretende beneficiar

    HASTA 25 PUNTOS HASTA 12 PUNTOS HASTA 10 PUNTOS HASTA 18 PUNTOS HASTA 20 PUNTOS HASTA 8 PUNTOS HASTA 7 PUNTOS

2 HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA

TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL EN CHARANGO EN EL MUNICIPIO DE
TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS.1085320045 18 8 9 14 49 15 7 6 28

77

SEGÚN EL 

CONTENIDO DEL 

TALLER, DEBE 

ACLARARSE QUE 

LOS 

PARTICIPANTES 

DEBEN YA TOCAR 

EL CHARANGO Y 

DEBEN TENER EL 

INSTRUMENTO DE 

SU PROPIEDAD. 

ADEMÁS NO SE 

HACE NECESARIO 

EN EL 

PRESUPUESTO 

COMPRA DE 

VESTUARIO PARA 

EL TALLERISTA.

Jurado evaluador: José Aguirre Oliva

GOBERNACIÓN DE NARIÑO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA

CONVOCATORIA DE ESTIMULOS "MI NARIÑO CULTURA VIVA 2021"

CATEGORÍA (F3) MÚSICA

Línea 1. Taller de apreciación y formación musical .

No. NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO

No. DOCUMENTO IDENTIDAD 

/ NIT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TOTAL 

(A+B)
SE DE

A. Evaluación técnica y conceptual del proyecto (Justificación, descripción, objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto). TOTAL 65 PUNTOS

B. Impacto: Cálculos de indicadores, según la Modalidad en la que se registre el proyecto. 

TOTAL 35 PUNTOS

Sub Total (A) Sub Total (B)



MODALIDAD FORMACIÓN

Justificación, descripción, 

objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto      

Formulación de metas (Los 

objetivos describen la forma y 

los recursos que ayudarán a 

lograr la meta)                

Cronograma: Actividades y 

fechas de ejecución                   
Presupuesto: Ingresos, egresos                      

Contenidos básicos de formación 

que serán desarrollados en el 

proceso: descripción de los temas 

que se abordarán, los 

conocimientos, destrezas o 

habilidades básicas (teóricos o 

prácticos) que serán adquiridos por 

los participantes, intensidad 

horaria del taller y los productos o 

resultados esperados, en cada una 

de las disciplinas o áreas, propuesta 

metodológica y evaluación del 

proceso formativo.

Descripción del uso de medios para 

el desarrollo del proceso de 

formación

Número de Población beneficiada y 

características de la población a la 

que se pretende beneficiar

    HASTA 25 PUNTOS HASTA 12 PUNTOS HASTA 10 PUNTOS HASTA 18 PUNTOS HASTA 20 PUNTOS HASTA 8 PUNTOS HASTA 7 PUNTOS

2 HAROLD ANTONIO BASTIDAS CASANOVA TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL EN CHARANGO EN EL MUNICIPIO DE
TÚQUERRES Y SECTORES ALEDAÑOS.1085320045 11 5 5 4 25 9 4 4 17 42

JURADO RESPONSABLE Martín Guzmán López 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA

CONVOCATORIA DE ESTIMULOS "MI NARIÑO CULTURA VIVA 2021"

CATEGORÍA (F3) MÚSICA

Línea 1. Taller de apreciación y formación musical .

No. NOMBRE POSTULADO NOMBRE DEL PROYECTO

No. DOCUMENTO IDENTIDAD 

/ NIT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TOTAL (A+B) OBSERVACIONES

A. Evaluación técnica y conceptual del proyecto (Justificación, descripción, objetivo, metas, actividades, 

cronograma y presupuesto). TOTAL 65 PUNTOS

B. Impacto: Cálculos de indicadores, según la Modalidad en la que se registre el proyecto. 

TOTAL 35 PUNTOS

Sub Total (A) Sub Total (B)


