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Definitivamente, el 2021 fue un año muy importante para la reactivación de los 

diversos sectores sociales y económicos en la nación colombiana. La dimensión 

cultural y, en particular, el sector que trabaja el mundo de lo simbólico, de los 

lenguajes estéticos y creativos, que habían sido seriamente afectado, luego que en 

marzo del 2020 se iniciara la emergencia sanitaria generada por el Covid 19. En este 

contexto, el Fondo Mixto de Cultura de Nariño jugo un papel importante, trabajando 

de manera articulada al Ministerio de Cultura y a varios entes territoriales del sur 

colombiano. Durante el 2021, además del Ministerio de Cultura, fueron cinco los 

municipios con quienes se hicieron alianzas para apoyar al sector cultural. 

Concretamente, en el marco de la estrategia de “cultura en Movimiento”, en 

particular el programa “Artes en Movimiento”. Fueron casi 450 artistas que recibieron 

apoyo en sus procesos artísticos y donde el Fondo Mixto de Cultura de Nariño jugo 

un rol muy importante de articulación entre el nivel central del estado colombiano, 

y el nivel local, en este caso, representado por los municipios de Florencia (Caquetá), 

Leticia (Amazonas), Mocoa (Putumayo), Pasto (Nariño) y Popayán  (Cauca). 

 

En el mes de septiembre se llevo a cabo la 10a. Versión del “PASTOJAZZ: Músicas 

del Mundo”. Aunque todavía no se contaba con las condiciones para la 

presencialidad, se pudo realizar esta nueva versión gracias a las bondades de la 

tecnología y de las alianzas. Gracias a la tecnología, se contaba con las herramientas 

y el equipo humano para desarrollar las acciones y así ofrecer un programa artístico 

y académico de calidad. Como en cada versión del festival, se contó con propuestas 

jazzísticas de gran calidad. Gracias a la alianza realizada con Barranquijazz, Ajazzgo 

-en Cali- y la Universidad de los Andes -en Bogotá-, cada uno de estos festivales, 

contó con el apoyo de la embajada italiana, quien facilito la participación de 3 

agrupaciones de alto nivel musical. La presencia nacional fue con el trio instrumental 

dirigido por el percusionista bogotano Juan Camilo Anzola. La participación regional 

estuvo dada con el ensamble de jazz de la Red de Escuelas de Música del Municipio 

de Pasto. En el componente académico, el reconocido critico musical Juan Carlos 

Garay brindo una importante conferencia sobre cómo la riqueza y la diversidad 

cultural colombiana ha contribuido a enriquecer los sonidos del jazz en el mundo 

contemporáneo. Así mismo, se tuvieron talleres instrumentales locales para jóvenes 

de escuelas de música de algunos municipios de Nariño. Finalmente, se rindió 

homenaje a reconocidos músicos del Jazz nariñense de ayer y de hoy. A través de 

un conversatorio, donde se trajeron los relatos de la producción musical jazzística 



en Pasto, en las décadas de los 60´s, 70´s y en los años recientes. Dos 

generaciones, la representada por el Maestro Luis “Noro” Bastidas, importante 

músico octogenario nariñense, y los jóvenes músicos: Fabio Ortiz y Javier Mesa 

Martínez. Con ellos, se hizo una aproximación a la historia de Pasto Musical y su 

relación con la producción Jazzística, a lo largo de los últimos 60 años..  

 

Finalmente, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, se realizaron dos importantes 

eventos, los que también estaban relacionados con el proceso de reactivación 

económica del sector artístico y cultural: el primero, en el municipio de Cali, en el 

Valle del Cauca, fue la realización del encuentro de colonias de los departamentos 

de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Fue un importante escenario para que diversos 

emprendimientos culturales y proyectos musicales de esta gran región del 

suroccidente colombiano, compartieran por tres días sus experiencias.  

 

El segundo proyecto se realizó en el municipio de La Unión (Nariño) y estuvo 

relacionado con el apoyo al encuentro de poesía en homenaje al poeta Aurelio Arturo 

y el reconocimiento a los artistas del “carnaval venteño”, los músicos y los procesos 

gastronómicos del territorio. 

 

A continuación, se reseñan cada uno de los convenios desarrollados en este 2021: 

 

Objeto del convenio Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Contratista  Contratante 

(sector público o 

privado) 

Aunar recursos 

administrativos, técnicos 

y financieros para llevar a 

cabo la ejecución del 

proyecto 

“Fortalecimiento de las 

expresiones culturales y 

gastronómicas del 

Municipio de la Unión 

(Nariño) 

24–11-2021 12 – 12- 2021 Ministerio de 

Cultura 

Público 

Aunar recursos 

administrativos, técnicos 

y financieros para llevar a 

cabo la ejecución del 

proyecto: 

13 

Noviembre 

En proceso 

de liquidación 

Ministerio de 

Cultura 

Público 



Fortalecimiento a la 

reactivación económica y 

promover la Cultura a 

través de la gran feria y 

concierto del reencuentro 

de colonias a realizarse 

en la ciudad de Cali 

Aunar recursos 

económicos, técnicos, 

financieros, 

administrativos y 

humanos entre el 

departamento de Nariño 

y el FMCN para 

desarrollar el proyecto: 

Décima versión virtual 

festival  Pastojazz: 

Músicas del Mundo. 

Octubre 

2021 

Nov. 2021 Gobernación de 

Nariño 

Público 

Aunar recursos humanos, 

administrativos, 

financieros y técnicos 

para el desarrollo e 

implementación del 

programa "artes en 

movimiento"" del 

Ministerio de Cultura de 

Colombia en el marco del 

proyecto cultura en 

movimiento en el 

municipio de Popayán. 

Sept.17 2021 Dic. 31 2021 Municipio de 

Popayán (Cauca) 

Público 

Aunar recursos humanos, 

administrativos, 

financieros y técnicos 

entre el Municipio de 

Pasto y el Fondo Mixto de 

Promoción de la Cultura y 

las Artes de Nariño para 

la ejecución del 

programa "artes en 

movimiento" diseñado 

por el Ministerio de 

Cultura 

Sept. 17 

2021 

Dic. 31 2021 Municipio de Pasto 

(Nariño) 

Público 



Aunar recursos 
humanos, 
administrativos, técnicos 
y financieros entre el 
municipio de Florencia y 
el Fondo Mixto de 
Promoción de la Cultura 
y las Artes de Nariño 
para la ejecución del 
programa Artes en 
Movimiento, diseñada 
por el Ministerio de 
Cultura. 

Sept. 17 

2021 

Dic 31 2021 Municipio de 

Florencia 

(Caquetá) 

Público 

Aunar recursos 
humanos, 
administrativos, técnicos 
y financieros entre el 
Municipio de Leticia y el 
Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño  para la 
ejecución del programa 
Artes en Movimiento, 
diseñada por el 
Ministerio de Cultura. 

Sept. 18 

2021 

Dic. 31 2021 Municipio de 

Leticia 

(Amazonas) 

Público 

Convenio 

interadministrativo para 

aunar recursos humanos, 

administrativos, técnicos 

y financieros entre el 

Municipio de Mocoa y el 

Fondo Mixto de Cultura 

de Nariño  para la 

ejecución del programa 

Artes en Movimiento., 

diseñada por el Ministerio 

de Cultura. 

Sept 22 2021 Dic 31 2021 Municipio de 

Mocoa 

(Putumayo) 

Público 

Aunar recursos humanos, 

administrativos, 

financieros y  técnicos  

para el desarrollo e 

implementación de la 

estrategia “Arte en 

Movimiento” del 

Ministerio de Cultura de 

Colombia en el marco del 

Ago. 13 2021 Dic. 31 2021 Ministerio de 

Cultura 

Público 



Proyecto “Cultura en 

Movimiento”. 
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