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1.

INTRODUCCIÓN

La Dirección Administrativa de Cultura de Nariño en el marco del Plan de Desarrollo Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro 2020-2023, desarrolló acciones
en cumplimiento de los objetivos sectoriales, programas y metas, en medio
de las circunstancias adversas derivadas de la pandemia y el aislamiento,
pero con la firme convicción que la cultura como derecho humano, hace parte
fundamental de la construcción social desde donde se gesta la resiliencia para
afrontar las crisis.
Durante el primer trimestre de pandemia se recurrió a estrategias para acompañar a creadores, gestores y comunidad en general.
En este orden durante el año 2020 se desarrollaron acciones en los programas de Patrimonio Cultural en defensa de nuestra identidad, memoria y
tradiciones, Promoción Inclusiva de las artes y Fortalecimiento Institucional.
Durante el aislamiento obligatorio y preventivo la administración cultural
tuvo una intensa actividad, ejercida a través de la virtualidad; el talento humano acudió a una mayor utilización de las tecnologías de la información y la
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2.

OBJETIVO

Visibilizar la dimensión cultural como eje del tejido social que facilita el desarrollo sostenible del Departamento
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3.

ANTECEDENTES

En el marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura estableció una normatividad especial que permitió direccionar los recursos de Impuesto Nacional al
Consumo, hacia una convocatoria pública Decreto 561/2020 Resolución
630/2020
De esta manera, se cambió la destinación de los recursos que ordinariamente
cubrían las necesidades de protección y preservación del patrimonio cultural,
para enfocarse en el apoyo humanitario a los portadores de manifestaciones, y
a quienes representan la fuerza del patrimonio vivo.
El Plan Departamental de Estímulos creado en el año 2013 se modificó a
través de Decreto 372 del 28 de julio de 2020.
Desde la Dirección Administrativa de Cultura se adelantó un censo tipo encuesta cuyos resultados respecto a la participación por área artística fueron
orientadores para el diseño de la “Convocatoria Pública de Estímulos Mi Nariño 2020 Cultura en Casa”
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4.

METODOLOGÍA

-

Revisión y cumplimiento del Plan de Desarrollo Mi Nariño en defensa

de lo Nuestro 2020 – 2023
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5.

R E S U L TA D O S

Actividades con enfoque de cobertura en razón de pandemia y aislamiento
Convocatoria INC Nariño 2020
Beneficiarios 3.226
Recursos: $ 1.548.544.517.oo
A 30 de Noviembre /2020 se encuentra a término la ejecución con el cumplimiento del pago de las tres mesadas por un valor total de 480.000 para
cada beneficiario.
Convocatoria Publica Departamental de Estímulos Mi Nariño 2020. En ejecución.
“Cultura en Casa”
Recursos Asignados $ 1.100.000.oo
Beneficiarios Proyectados: 634
Tres modalidades:
1)

Creación:

7 Categorías: 245 Estímulos

2)

Formación: 14 Categorías 339 Estímulos

3)

Circulación: 3 Categorías

50 Estímulos

A 30 de noviembre
Concurso “Cuéntame tu Alegría”
-

Producción de videos caseros con celular

-

Propósito: Ocupar de manera creativa el tiempo libre en casa

-

Dirigido a población entre 14 y 20 años
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Convocatoria INC Nariño 2020
Beneficiarios 3.226
Recursos: $ 1.548.544.517.oo
A 30 de Noviembre /2020 se encuentra a término la ejecución con el cumplimiento del pago de las tres mesadas por un valor total de 480.000 para
cada beneficiario.
Convocatoria Publica Departamental de Estímulos Mi Nariño 2020. En ejecución.
“Cultura en Casa”
Recursos Asignados $ 1.100.000.oo
Beneficiarios Proyectados: 634
Tres modalidades:

1)
2)
3)

Creación:

7 Categorías: 245 Estímulos

Formación: 14 Categorías 339 Estímulos
Circulación: 3 Categorías

50 Estímulos

A 30 de noviembre
Concurso “Cuéntame tu Alegría”
-

Producción de videos caseros con celular

-

Propósito: Ocupar de manera creativa el tiempo libre en casa

-

Dirigido a población entre 14 y 20 años

Invitó a narrar cómo se vive un día en cuarentena:
Historias o anécdotas de los abuelos/as
Tulpa Gastronómica: mostrar recetas tradicionales
Mascotas en cuarentena
Estrategia: Capacitación y difusión
Cómo hacer un video, aplicaciones de celulares, luz, sonido, guion, producción
de videos
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Participantes 33 Producción: 21 videos
Visualizaciones: 35.000 personas
Fortalecimiento de lectura y escritura
Estrategias:
-

Lectura en voz alta: Morada al Sur

-

Capacitación a bibliotecarios

-

Concursos de escritura: Cuentos y narrativas

-

Textos para espantar los miedos

-

Fortalecimiento de creatividad, producción literaria enfocada a mitigar

el miedo en pandemia
-

Participantes: 347 personas

-

Ganadoras de puesto para publicación: 100 personas

Casa de la Cultura de Nariño
-

Conversatorio Recital “13 pintores en casa”

-

Conversatorio Inti Raymi

-

Ciclos de la Pacha Mama

-

Conversatorio Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

-

36 Iniciativas culturales

-

2000 asistentes /

-

600 visualizaciones
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Concha Acústica Agustín Agualongo
-

12 Iniciativas Culturales

Gestión de Fortalecimiento de las Escuelas Municipales de Música del Departamento de Nariño, con cambio de modalidad de presencial a virtual.

Archivo DACN Equipo Regalías
Banda Sinfónica de Nariño:
12 conciertos presenciales
18 conciertos virtuales
Archivo Banda Departamental de Nariño

10

6.

CONCLUSIONES

Hasta el mes de noviembre de 2020 la Dirección Administrativa de Cultura
mantuvo una gestión constante durante la pandemia, tanto en temporada de
aislamiento obligatorio como preventivo.
En cumplimiento de su misión, promovió y fomentó la creatividad y la circulación de contenidos culturales de manera virtual
Se mantuvo interacción con el Consejo Departamental de Cultura y se
preparó el proyecto para su renovación.
Se trabajaron dos convocatorias que a 30 de noviembre están en cumplimiento de la última etapa de ejecución.
-

INC Nariño 2020 Estímulos Económicos no condicionados

-

Convocatoria Pública Departamental de Estímulos 2020 “Cultura en

Casa”
Se promovió la actividad cultural a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
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