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INFORME DE GESTION DE LA FUNDACION FESTIVAL INFANTIL  

DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA AÑO 2022 

 

El abajo firmante como presidente de la Fundación Festival Infantil del Música 

Andina Colombiana y representante Legal de la misma informa y pone a 

consideración de la honorable Junta Directiva para su aprobación el informe de 

la gestión realizada en el año 2022 que será presentado a la ASAMBLEA 

GENERAL  

 

1. Después de haber realizado en el año 2021 la vigésima versión del 

Festival de música andina colombiana CUYABRITO DE ORO, se 

presentó ante el Ministerio de Cultura el proyecto para la realización 

de la vigésima primera versión a nivel Nacional del Festival 

CUYABRITO DE ORO, en el mes de septiembre el cual fue rechazado 

por puntaje. 

 

2. Se gestionó ante la administración municipal, departamental y 

empresas privadas, (Cooperativa Financiera Cotrafa, Cotrafa Social de 

Bello Antioquia, Garay lo viste, Club campestre, para la realización del 

21° Festival Nacional Infantil de Música Andina Colombiana 

CUYABRITO DE ORO a realizarse los días 19, 20 y 21 de agosto, en la 

ciudad de Armenia Quindío; en cuanto a la administración municipal  se 

tuvo un acercamiento con la Corporación de Cultura donde la doctora 

Diana nos informa que al igual que el año 2021 se tendría un recurso 

por valor de $15.000.00 donde se presentaría el proyecto por medio 

de la convocatoria denominada Agenda Cultural-Eventos con 

Trayectoria, se presentó el proyecto a nivel departamental a través 

de la secretaria de cultura en la convocatoria programa departamental 

de  concertación de proyectos artísticos y culturales, siendo aprobado, 

por un valor de $23.844.652.90, Cotrafa Cooperativa financiera y 

Social $8.500.00, Garay lo viste $600.000  

 

4. En el mes de Julio el día 6 se realiza una rueda de prensa S.O.S con 

el apoyo de la Cámara de Comercio donde se le informa a la ciudadanía 

el cambio de fecha para el mes de noviembre debido a que a la fecha 
      ______________________________________________________________________ 
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 no se cuenta aún con los recursos para realizarlo en el mes de Agosto,  

esperando que con esta rueda de prensa se le pueda llegar a los 

comerciantes a través de la cámara de comercio y realizar otras 

actividades como son la tertulia en el Club campestre y en el Bolo Club, 

al igual el bazar en el parque Uribe, un Bingo, la rifa del Tiple y una 

tertulia para empresarios idea del periodista German Sastre. 

 

5.El día 15 de Julio se realizó la 6ta Tertulia en el Club Campestre y el 

19 de Agosto la segunda Tertulia en la Corporación Bolo Club; con el 

apoyo de grandes artistas pero donde desafortunadamente la 

asistencia del público fue mínima, lo cual se tiene como resultado 

desistir de realizar la 21° versión del Festival Cuyabrito, ya que a pesar 

de que el Señor Alcalde nos había informado que el Festival se hacía 

porque se hacía, también tuvimos la noticia de la directora de la 

Corporación de Cultura donde nos informa que le es imposible aportar 

los $15.000.000 diciéndonos  que presentáramos el proyecto a la 

convocatoria de concertación municipal, pero ya se había tomado la 

decisión de desistir del recurso de la Gobernación. 

 

6. El día 26 de agosto se envía la carta a la Secretaria de Cultura sobre 

el de Desistimiento del Recurso Concertación Departamental, días 

antes se había tenido conversaciones con la Alcaldía de Montenegro de 

realizar el segundo Festival Departamental de la Canción Cuyabrito de 

Oro. 

 

7. Es asi como damos a conocer a los inscritos a la 21° versión del 

Festival de que se cancela, y empezamos a gestionar para la realización 

del 2° Festival de la Canción Cuyabrito de Oro para realizarlo en el mes 

de noviembre en el municipio de Montenegro Q con el apoyo de la 

Alcaldia . 

 

8. Se retoma la gestión que se había hecho con Cotrafa Financiera y 

Social de Bello Antioquia donde tenemos su apoyo reduciendo su 

aporte, además de el Club Campestre, Garay lo viste, se realiza la rifa 

del Tiple donde se hace cruce con los participantes de la versión 21° 

apoyándonos con el valor de la inscripción. 

 

9. Se realizó una amplia difusión a través de las redes sociales, 

Instagram, Facebook destacándose a los diferentes aportantes, 

periódico virtual Agenda cultural Punto Aparte y por los diferentes 

medios de comunicación, lo cual nos permitió realizar un evento a la 

altura y con la calidad del Festival Nacional. 



 

10. Las presentaciones al público de la segunda versión del Festival 

Departamental Cuyabrito de Oro se realizaron presencialmente en el 

Teatro Esmeralda de Montenegro, trasmitido en edición virtual a 

través de las redes sociales Facebook live desde la Alcaldía de 

Montenegro, durante dos semifinales los días 3 y 4 de noviembre con 

actuación especial de los jurados y una gran final el 5 de noviembre 

donde el público en general apreció y disfruto del talento de todos los 

participantes y del grupo invitado AL ARCA, además la gran final fue 

trasmitida por la Radio Nacional de Colombia quienes también 

asistieron presencialmente. 

 

               11. Se tuvieron las siguientes alianzas: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. - la Crónica del Quindío, Eje noticias, 

periódico virtual y físico Punto Aparte, Quindío noticias, quienes 

hicieron varios reportajes del antes y el después de la realización del 

evento.  

MEDIOS HABLADOS. - logramos alianzas con la UFM estéreo de la 

universidad del Quindío, Folclore Radio, Festivaliando, Radio Nacional 

de Colombia quienes trasmitieron en vivo la final del evento.  

 

12. La Fundación por primera vez tuvo la oportunidad de realizar la 

ejecución de un contrato de Asociación suscrito con el Departamento 

de Caldas cuyo objeto fue impulsar actividades de lutheria y 

reparación de instrumentos en 8 municipios del Departamento de 

Caldas, actividad que fue muy fructífera para la Fundación. 

  

13. Por parte de la Alcaldía de Armenia y con el apoyo de la secretaria 

de Gobierno municipal, se logró realizar la celebración de los 21 años 

del Cuyabrito en el mes de noviembre fecha en la que se tenia prevista 

la realización de la 21° versión del Festival Cuyabrito de Oro a nivel 

Nacional, durante dos días donde artistas de reconocida trayectoria 

musical, el grupo Semillas de paz, participantes de la 2° versión  del 

Festival Departamental y la ganadara del Cuyabrito a nivel Nacional 

año 2021 Alana Toro, nos deleitaron con sus voces e instrumentos al 

público asistente evento realizado en la carrera 15 entre calle 28 y 29. 

 

14. Con el Grupo Semillas de Paz se trabajó musicalmente todo el año 

2022, en el mes de octubre tuvieron la oportunidad de grabar siete 

temas en la ciudad de Manizales en el estudio de producción CRUZAO 

MUSIC bajo la dirección del maestro Paulo Andrés Olarte para el 

Volumen tres; los recursos económicos para esta actividad como lo fue 

el desplazamiento, alojamiento y alimentación, se obtuvieron de la 



realización del bazar en el parque Uribe con el apoyo de sus padres, 

obteniendo además la colaboración de Pregoneros de la Música. 

 

En el mes de diciembre se realizaron varias presentaciones musicales 

con el programa de la Corporación de Cultura y Turismo Armenia le 

Canta a la Navidad.  

 

Para el año en curso el proyecto para la realización de la 21ª versión del Festival 

Nacional CUYABRITO DE ORO fue presentado de nuevo a la convocatoria del 

Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación siendo aprobado.  

 

Este año continuaremos con el Grupo SEMILLAS DE PAZ, proceso en formación 

vocal (coro) e instrumental. 

 

Quiero agradecer a cada uno de los integrantes de la Junta y a los comités, el 

empeño y la dedicación puesto en cada una de las actividades para las que han 

sido convocados. 

 

 

 

 
TOBIAS BASTIDAS CUARTAS 

Representante Legal  
 
   
 

 

 

 


