INFORME DE GESTION DE LA FUNDACION FESTIVAL INFANTIL
DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA AÑO 2017
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 2017 que
será presentado a la ASAMBLEA GENERAL
1. Después de haber realizado en el año 2016 la décima quinta
versión del Festival de música andina colombiana
CUYABRITO DE ORO, se presentó ante el Ministerio de
Cultura el proyecto para la realización de la 16ª versión a
nivel Nacional del Festival CUYABRITO DE ORO, el cual fue
aprobado.
2. Se
gestionó
ante
la
administración
municipal,
departamental y empresas privadas, (Cooperativa
Financiera Cotrafa, Cotrafa Social de Bello Antioquia,
Edeq, Apuestas Ochoa, Universidad del Quindío) la
realización del evento los días 31 de Agosto-Septiembre 1
y 2 para ser realizado en la ciudad de Armenia Quindío.
3. El evento se socializo en la ciudad de Armenia en el
Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío el
día 23 de Agosto de 2017, ante los medios de
comunicación y público en general , el 15 de Julio se
realizó en el Club campestre vía al Edén la Tebaida, una
Tertulia Pro-Cuyabrito de Oro donde se informó sobre la
realización del evento promocionando así el Departamento
del Quindío y siendo la ciudad de Armenia la sede del
evento, el día 30 de Julio, se socializo en el Parque Bolívar
de Circasia ante el público general, el 13 de Agosto en el
Centro de Documentación Música y Región, el 18 de agosto
en el Hall del Banco de la Republica donde los niños
participantes por el Quindío tuvieron la oportunidad de
ser acompañados por la Banda Departamental del Quindío.
En cada uno de estas presentaciones se contó con la
presencia de participantes e invitados al CUYABRITO DE
ORO por el departamento del Quindío.

4. Con respecto a la parte económica encontramos el apoyo
aparte del Ministerio de cultura el de la Gobernación del
Quindío,(Secretaria de Cultura) mediante la presentación
del proyecto presentado a Concertación departamental
donde este año fuimos calificados con el mayor puntaje,
la Alcaldía de Armenia Q. (Corporación de cultura y
turismo de Armenia) , y otras empresas y entidades que
han estado ligadas a nuestros proyectos culturales como
lo son:, Sonodisa, Musicales Bastidas, Cotrafa Cooperativa
Financiera, Cotrafa Social de Bello Antioquia, y con la
comercialización
del
señor
Ricardo
Valenzuela
encontrando el apoyo de la Edeq y Apuestas Ochoa.
5. Se elaboraron los diseños para el afiche, programa de
mano, pendones, certificados, escarapelas, volantes entre
otros.
6. Se realizó una amplia difusión a través de los medios
destacándose a los diferentes aportantes al mismo,
periódico virtual Agenda Punto Aparte.
7. Se contrató con el grupo base integrado por cinco
personas quienes elaboraron las partituras y arreglos de
los temas que interpretaron cada uno de los participantes
de la modalidad vocal y de las obras inéditas, quienes
arribaron a la ciudad de Armenia el día 30 de Agosto, y
durante los días 31, 1, 2 y 3 de Septiembre realizaron los
ensayos de los diferentes temas a interpretar en cada una
de las semifinales y gran final ante los jurados.
8. Se contrató con Sonodisa la amplificación de sonido e
iluminación en el Centro Cultural Metropolitano de
Convenciones.
9. El montaje escenográfico estuvo a cargo Ruby Garzón de
la Floristería Hillary, se contrató el servicio de transporte
a cargo del señor Julián Orozco.
10. Se contrató con el Hotel San Rocco el alojamiento y con la
Señora Myrian Roncancio el servicio de alimentación, para
los participantes, adultos acompañantes, grupo base,
jurados, periodista invitado, compositores, grupos
invitados, grupo logístico.

11. Realizamos con éxito la 16ª versión del Cuyabrito de Oro a
nivel Nacional en el Centro Cultural Metropolitano de
Convenciones, el segundo Encuentro de Ganadores del
Cuyabrito, y el Tercer Encuentro de Músicas tradicionales
a cargo de diferentes procesos culturales existentes en el
país.
Se tuvieron las siguientes alianzas:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- la Crónica del Quindío,
Eje noticias, periódico virtual y físico Punto Aparte quien
hizo varios reportajes del antes y el después de la
realización del evento.
MEDIOS HABLADOS.- logramos alianzas con la UFM
stereo de la universidad del Quindío, Programa Ventanita
al Llano a cargo de María Teresa Mendoza, Emisora
cultural Remigio Antonio Cañarte a cargo de Ariel
Ramírez, la voz de armenia, Transmisora Quindío, Quindío
noticias caracol, rcn entre otros.
TELE CAFÉ TV quienes hicieron la transmisión en vivo de
la gran final.
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.-Colegio
Gabriela
Mistral sede de la Institución Olaya Herrera Armenia, con
su auditorio donde se realizaron talleres y presentación a
los estudiantes y el colegio San José de Circasia Quindío
donde los estudiantes disfrutaron de la presencia de los
participantes y grupos invitados.
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO,
INSTITUTO DE
BELLAS ARTES eventos de socialización en el auditorio,
además nos colaboraron con la hidratación durante la
realización del desfile artístico y programación en el
centro de Convenciones.
FUNDACIONES.Centro
de
documentación
e
investigación musical del Quindío que nos permitió realizar
socialización, talleres con los participantes, acto de
premiación entrega de certificados entre otros.
Fundanza Armenia se vinculó con el desfile artístico
realizado por la carrera 14 Cielos abiertos y presentación
al público, en el parque Sucre a cargo de los participantes
y grupos invitados.

ASOCIACIONES.- Club Campestre de Armenia y sus
asociados, donde realizamos una tertulia Pro-cuyabrito
de Oro con el apoyo de artistas del departamento y
pregoneros de la música, la cual fue todo un éxito.
12. También como Fundación fuimos contratados en este año
por séptima vez para ejecutar el proyecto de la Alcaldía
Municipal de Armenia “Concurso Nacional de Duetos
Hermanos Moncada”, durante el marco de las fiestas
aniversarias del municipio, realizándolo a la altura de los
demás concursos que se realizan a nivel Nacional.
13. Durante el año se realizaron varios conciertos de música
andina colombiana y Villancicos con el Grupo Semillas de
Paz en Centros comerciales, parque de la vida, ancianatos,
invitados al Festival Bandola en Sevilla Valle –Festival
Cuyabrito de Oro y ganadores en el mes de Diciembre en
el Concurso Nacional de Villancicos en Santa Rosa de
Cabal.
14. Para el año en curso nuestras metas son las de realizar la
17ª versión del Festival Nacional CUYABRITO DE ORO
en el municipio de Armenia Quindío, proyecto que fue
presentado a Concertación al Ministerio de Cultura, el cual
fue aprobado nuevamente, así que este año continuaremos
con el Grupo SEMILLAS DE PAZ, proceso en formación
vocal (coro) e instrumental.
15. 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

