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, '

Herencia, Caquetá. 'Marzo 4 de 2019'
f

Señores.
.Asamblaa General de Asociados y p'fiiiados ' ,\
Fundación Social y Cultural Kuri
Pukuska Florencía.

Respetados asistentes. a fa Asamblea General, -Junta Directiva, Asociados,

Fundadores y dernásasistentes-, dando cumplimiento aros estatutos de la sociedad'
., '

, y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley
, ,

222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a los interesados el Informe de

Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante
"

el 'año 2019.

Para el año 2019, la Fundación Kuri Cultural Pukuskatuvoun incremento

siqnjñcativo en las acciones y proyectos que venladesarrollando en 'la ciudad de
, -

Florencia, y el' departamento del Caquetá. Proyectos e, iniciativasqúe ,se
, ,

desarrollaron en el área de cultura, arte, tradición, derechos' humanos y economía
," '. I

naranja. ,L\.~ímismo, la-Fundación logro incrementar y afianzar importantes alianzas.

Algunas de estas fueron:

.i) . Acuerdos y convenios con la Universidad de la Amazonia en donde ambas

partes se comprometieron a sumar fuerzas para promover y crear espacios
. ,', ,-., ,\ .',

sólidos para lá investigación de las Artes en el Piedémonte Amazónico. ,

ii) Acuerdos y convenios con la Red Nacional de Educación Artística Entre,
. ~ \ -'

Las Artes en donde ambas partes se comprometieron a gestionar ante

instancias ' nacionales, y organismos internacionales recursos y

\ cooperaciones para el fortalecimiento de la educación artística en el'

\,
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departamento del Caquetá
, .

Acuerdos y convenios con la Alcaldia Municipal de Florenciapara el 2019,
, '.')

en donde ambas partes se comprometieron a crear, promover y proyectar

espacios para la formación pedagógica y' disciplinar de jóvenes y

adolescentes del municipio, Florencia, .en el área de las Artes'Escénicas.. . '

Acuerdos yconvenios con fa Gobernación 'del Caquetá, para el 20'1'9, en

donde ambas partes se comprometieron a crear, promover y proyectar

espacios para la' formación pedagógica y' disciplinar de jóvenes. y

adolescentes de algunos municipios en el área de las Artes Escénicas.

- v) Acuerdos. y convenios con' medios de com~nicación regionales' y

iii)
,.

iv)

nacionales en donde dichos medios se cornprornetlan en promociones y
,

difundir convocatorias, desarrolle. y .esultados de los diferentes pr?yectos

que la fundación desarrollar? en el territorio.,

Junto' con los convenios y acuerdos.' la Fundación logro' contar con el apoyo
J •

económico del Ministerio de Cultura de Colombia a través del Pro~rama

Nacional de' Estímulos, Plan 'Nacional de Concertación Cultural y' el

Vice~inisterio de Cre~tividad y Economia Naranja. El apoyo brindand? por el

Ministerio de Cultura de Colombiafue el resultado de distintos proyectos que el área
, "

de- GestiÓn y Alianzas, de la Fundación,presento a las 'diferentes convocatorias,
, . ,

ofertadas con dicho Ministerio.

Durante e12019, la Fundación continúo siendo taúnlca organización sin ánimo

- de lucro, y conformada por artistas, que ha logrado proponer, desarrollar y mantener. .
dinámicas y estrategias artísticas y culturales en la ciudad de Florencia, y ,el'

, " ' ~
departamento' del Caquetá. Durante el 2019, el Festival continúo participando de

, ,

mercados iberoamericanos. de' arte en países como México, Argentina, Chile y

España, .

La Fundación, tal como lo ha hecho desdesu creación, 2012, ha asumido la gran
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labor de crear, mantener y proyectas estrategias ydinámicas culturales' y artísticas
. r

que permitan fortalecer ambientes de creación, movilidad e investigación de las.
, - .

Artes en el territorio (Caquetá). Es por eso que importantes plataformas como el

.Festival lnternacionaí de las ArtesMINGA y el programa de ltinarancias por

Colombia, del Miriisterio de Cultura de Colombia, seponen en marcha año a año

en el' departamento logrando un importante y positivo impacto culturalen los

". ciudadanos de la región. .'

Es de resaltar el apoyo económico por parte de particulares los cuales

aportaron la suma de $~.520.000 con los cuales pudimos realizar el Festival.

Internacional de las Artes MINGA en el municipio de Florencia Caquetá. Para él

2020, la Fundación ha proyectado continuar con el desarrollo de su misión y visión.'

Pero,para este año, estará acompañado de nuevos aliados internacionales de

países como Eslovenia, Francia y Alemania.' Ellos han manifestado su particular

interés por,apoyar las iniciativas de la fundación; y buscar alianzas qubemamentales
l'. . .

que permitan la profesionalización y dignificación de las artes.

! .

Cordialmente,

t~JJ,«O,QS ~
.' LUZDEL y ROJAS AUD~

PRESIDENTA -
Funda~ión Soc'ial y Cultural Kuri Pukuska

. fundacion.kuri.pukuska@gmail.com


