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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto objeto de la propuesta Bogando Saberes, es una 
iniciativa a desarrollarse en Magüí Payán, un municipio con 18.059 
habitantes que se encuentra ubicado en la zona central del departamento 
de Nariño en la región suroccidental del país, localizado a 1º 48' latitud 
norte y 73º 10 longitud oeste de Greenwich, con una altura sobre el nivel 
del mar de 27 metros. Dista de Pasto (capital del Departamento de Nariño) 
en 270 Km, los cuales se recorren en auto, durante doce (12) horas 
aproximadamente. 

 
Sus límites político administrativos son al norte con la Tola, al nororiente 
con el Charco; al sur con Barbacoas, al oriente con Rosario, Policarpa, y 
Cumbitara, por el occidente con Roberto Payán y noroccidente con Bocas 
de Satinga. 
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https://www.semana.com/nacion/articulo/magui-payan-en-narino-que-se-sabe-de-la-masacre/548941/ 

 

Parafraseando a Bruno Moro1 nos atrevemos a compartir que en el marco 
de la situación de desventaja en la cual vive la población afrocolombiana se 
destacan las expresiones de riqueza cultural, imaginación y creatividad que 
han permitido que a lo largo de los años, esta población enfrente 
situaciones adversas y desarrolle estrategias innovadoras de supervivencia, 
en las cuales la cultura ha sido y sigue siendo un elemento fundamental. 

 
No obstante, la agudización del conflicto armado encontró en el escenario 
de pobreza extrema que agobia a pueblos afrocolombianos, un clima 
favorable para permear y afectar con mayor intensidad los territorios.  

 

                                                           
1 Bruno Moro. Director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012 

https://www.semana.com/nacion/articulo/magui-payan-en-narino-que-se-sabe-de-la-masacre/548941/
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Las cifras del estudio del PNUD 20112 muestran que mientras el NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas), de territorios como Bogotá 
corresponden a 9,2%, en departamentos que tienen orden administrativo en 
el Pacífico colombiano con alta presencia de población afrocolombiana 
como Cauca (46,6%), Nariño (43,8%) y Valle del Cauca (15,7%). Esta 
situación asimétrica también se presenta en Bolívar, donde se encuentra la 
población palenquera con NBI del 46,6%, al igual que en San Andrés y 
Providencia, en donde habita la población raizal con NBI del 40,8%.3 

 
Así, se precisa que en términos generales el municipio de Magüí está 
caracterizado por una realidad social difícil a la que no escapan la mayor 
parte de los pueblos afrocolombianos en el Pacífico, la cual puede 
resumirse así: en cuanto al acceso a derechos fundamentales como el 
derecho a la vida y necesidades basicas como la salud, educacion de 
calidad, agua potable, entre otras, estamos lejos de que estas se lleguen a 
satisfacer y/o se acerquen a la de territorios que si las tienen, debido a la 
alta incidencia de grupos al margen de la ley y la corrupcion politica que 
azota a los pueblos negros. Es asi como los saberes y expresiones 
culturales, nos ayudan a mejorar nuestro existir ante una realidad que 
evidencia grandes precariedades. 
En materia de Cultura, el municipio de Magüí Payán, cuenta con una casa 
de cultura en completo abandono, carece de formadores debido a la falta 
de inversión gubernamental y aunque a principios del año 2020 la 
administración municipal actual entrego un kit de instrumentos de música 
tradicional, estos no han sido utilizados bajo una estrategia de formación 
que permita la réplica del conocimiento, el buen uso de los mismo y la 
ocupación del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes 
hoy sufren por una violencia que obliga a los nativos a no salir a las calles 
después de las 6 de la tarde, ante los constantes asesinatos y las largas 
listas de personas amenazadas a abandonar la comunidad ante la lucha 
por el dominio territorial de grupos al margen de la ley. 

 

                                                           
2 PNUD. 2011. Afrocolombianos Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Disponible en URL: 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66140 Búsqueda realizada el día 28 de mayo de 2012. 
3 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado- Codhes. Alcance al documento de comentarios 

sobre el informe del gobierno de cumplimiento a la sentencia t-025 en materia de autos de enfoque diferencial, presentado 

por la comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado el pasado 29 de mayo de 2012. 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66140
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Hoy; a través de entrevistas realizadas en la comunidad para el desarrollo 
de un documental, material recopilado en las Crónicas El Magüireño4, un 
espacio virtual donde se busca visibilizar entre otras cosas; personajes y 
temas de interés común para la población de Magüí Payán, herederos de la 
familia Palacios, miembros históricos de la cultura Magüireña en cabeza del 
difunto José Palacios, refiriéndose al pasado narran que:  
 

         
           https://youtu.be/QioeDT1nJYA Los Hijos de la Marimba  5-oct-2019 – Cronicas El Magüireño 

“Los domingos para nuestros mayores era algo muy sagrado, donde ellos 
se permitían reunirse a compartir un rato y de ese compartir ya al final era 
con un baile de marimba”. (Testimonio de Jorge Ismael Palacios, nieto 
del precursor de la Marimba en Magüí, 2019) 
“Yo recuerdo que en esa época cuando se montaba un equipo de sonido en 
el parque, no podía faltar la marimba”. (Testimonio de Tobías Palacios, 
nieto del precursor de la Marimba en Magüí, 2019) 
“Cuando se iba a bailar pues se tocaba, se hacían las fiestas, se reunían en 
las en casas y hacían los bailes”. (Testimonio de Alcides Abraham 
Palacios, hijo del precursor de la Marimba en Magüí, 2019) 
“Y uno de muchacho pues, siempre estaba ahí junto a lado de ellos, uno se 
permitía escucharlos, verlos, que es lo que hacían, como era la movida 

                                                           
4 Sinopsis del Magüireño, emisiones todos los domingos 7:00 pm, en YouTube. 

https://youtu.be/QioeDT1nJYA
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frente a la cuestión de la cultura de Magüi”. (Testimonio de Jorge Ismael 
Palacios, nieto del precursor de la Marimba en Magüí, 2019) 
“Me acuerdo de mi abuelo que él se paraba medio abiertico en la marimba y 
cantaba tan hermoso que, hasta hoy, cualquiera no puede superar esa 
situación”. (Testimonio de Tobías Palacios, nieto del precursor de la 
Marimba en Magüí, 2019) 
“En el tiempo antes se tocaba, toques de bambuco, currulao, música de 
taramba, la música que a nosotros más nos gustaba, o les gustaba a ellos 
era el bambuco”. (Testimonio de Javinton Palacios, bis nieto del 
precursor de la Marimba en Magüí, 2019)  
“Yo tengo a unos héroes de la marimba en el caso de José Gabriel Palacios 
Dajome mi abuelo materno, estaba el señor Sofonías Palacios también 
hermano de mi abuelo y pues con ellos empecé a hacer los primeros 
pininos”. (Testimonio de Tobías Palacios, nieto del precursor de la 
Marimba en Magüí, 2019) 
“Pastor Palacios que fue mi papá, Aurelio Palacios que eran los dos 
músicos más excelentes para la marimba, luego Gabriel Palacios y Alcides 
Palacios, ellos cuatro tocaban la marimba”. (Testimonio de Jarminton 
Palacios, nieto del precursor de la Marimba en Magüí, 2019) 
“La marimba acá es algo que nunca se ha quedado por ningún lado, porque 
por muy pequeña que haya sido la fiesta que se yo, siempre ha estado ahí 
la marimba, siempre el remate ha sido con la marimba”.  (Testimonio de 
Jorge Ismael Palacios, nieto del precursor de la Marimba en Magüí, 
2019) 
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           https://youtu.be/QioeDT1nJYA Los Hijos de la Marimba  5-oct-2019 – Cronicas El Magüireño 

Relatos que invitan a imaginar un pasado cultural rodeado de goce, 
armonía y hermandad, en una población que en la actualidad con la oleada 
de violencia que se ha acrecentado y diario en diferentes sectores del 
municipio se presentan asesinatos y largas listas de hombres y mujeres 
obligados a salir de la comunidad para salvaguardar sus vidas por causa de 
la disputa territorial de los grupos armados ilegales; bajo ese control que 
pretenden ejercer reparten panfletos atemorizantes, extorsionan a 
pequeños comerciantes e impiden el tránsito de sus habitantes después de 
ciertas horas del día por las diferentes calles y veredas, obligando a los 
habitantes a estar confinados en sus casas. Lo anterior, es ocasionado 
también por ganar el control de los negocios ilegales ya que a falta de 
oportunidades el narcotráfico se ha convertido en la mayor fuente de 

https://youtu.be/QioeDT1nJYA
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ingresos y los jóvenes son los más atraídos a desarrollar trabajos que 
derivan del mismo. Es importante resaltar la no existencia de las FARC, en 
el municipio de Magüí pero se han creado diferentes bandas criminales que 
se disputan el territorio. 
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1. MOTIVACIÓN 

 

Mientras caminaba por las calles sin pavimentar del Municipio de Magüi – 

Nariño, del cual soy oriundo. Observé centenares de jóvenes bachilleres en 

las esquinas, enrumbados, consumiendo alcohol como única esperanza de 

vida, mi mente daba vuelta y a la vez, es preocupante pensar, que un día al 

terminar el bachillerato, no sabía cuál sería mi futuro.     

La imagen de mis padres, trabajadores de la minería tradicional con la cual 

a duras penas podían resolver el día a día, no me permitía tener la 

tranquilidad y esperanza de lograr el sueño de ir a una Universidad, aunque 

mis padres deseaban verme convertido en un profesional.  

Las señales de televisión que llegaban a mi pueblo eran: RCN, CARACOL y 

algunos canales regionales como TELEPACIFICO. En este último me 

llamaba mucho la atención, especialmente las trasmisiones de las fiestas 

patronales de San Pacho, en Quibdó – Chocó. Y documentales que 

mostraban municipios del pacifico, que no conocía.  

Desde entonces, quedó grabado en mí memoria, el sueño de conocer otros 

lugares, pero no como turista, sino; contando historias que permitieran 

visibilizar los pueblos del pacifico, su gente y además tener la oportunidad 

de conocer, otros territorios diferentes a mí pueblo.  

Sorprendentemente, un día inesperado me dan la noticia de haber sido 

seleccionado, como mejor estudiante del colegio, para presentar de manera 

gratuita el examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia. Al 

sentarme frente a un computador, me apareció una opción que decía “Cine 

y Televisión”. Sin conocer mucho de ello, la elegí y después de pasar dos 

pruebas, una presentada en la ciudad de Pasto y la otra en Bogotá. Recibí 

la noticia de ser admitido a la mejor Universidad de Colombia.  

Desde ese día, mi vida cambió. Se pudo cumplir el sueño de no quedarme 

en el pueblo, sin saber qué hacer. Y posteriormente, se logró pasar la 

prueba de graduarme de tan prestigiosa Institución con un documental 

hecho en mi pueblo, dedicado a las fiestas patronales de la comunidad.   
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Desde entonces, pude empezar a vivir la realidad de contar las historias y 

no verlas como un simple espectador. Como si fuera poco, logré ingresar al 

canal regional TELEPACÍFICO, donde tuve la oportunidad de 

desempeñarme como productor, investigador y realizador de diferentes 

proyectos, que me llevaron a conocer diferentes pueblos del Cauca, Nariño, 

Chocó y Valle del Cauca, que para mí solo existían en televisión. Hoy 

puedo decir, que se ha cumplido parte de un sueño, pero se ha asumido el 

compromiso de seguir haciendo visible territorios olvidados e historias de 

vidas, que sirven de ejemplo para quienes sueñan y creen inalcanzable, lo 

alcanzable. 

En ese sentido, luego de unos largos años de estudio y experiencia 

profesional, nace El Magüireño. Un espacio web a través del cual 

emprendo un recorrido por el municipio de Magüí y otras comunidades para 

contar historias de personajes y sus territorios.   

Una idea que nació como Soy Magüireño y que luego por sugerencia de 

quienes siguen las Crónicas, se abrió para otros personajes y lugares. 

Dicha plataforma continua su fortalecimiento, y a través de este espacio se 

pretende empezar a visibilizar todas y cada una de las acciones 

emprendidas en el proceso de formación y circulación de la presente 

propuesta, presentada para optar el título de Magister en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Pensar en un proyecto como Bogando Saberes, con enfoque cultural para 

el Municipio de Magüí Payán en el pacífico Nariñense, es reconocer el 

poder transformador de la cultura en territorios donde en el pasado se 

dormía con las puertas abiertas, como un símbolo de Paz. Hoy el panorama 

ha cambiado tras la presencia de distintos grupos armados que llegaron a 

perturbar la tranquilidad y hermandad produciendo un daño cultural en el 

territorio, tal y como lo expone el Decreto Ley 4635 de 2011, en el artículo 

8: 

Artículo 8°. Daño a la integridad cultural. Las comunidades sufren un daño 

a la integridad cultural a causa del conflicto armado que se manifiesta en la 

pérdida o deterioro de la capacidad para la reproducción cultural y la 

conservación y trasmisión intergeneracional de su identidad o la 

imposibilidad de desarrollar y transmitir sus saberes ancestrales. Se 

produce un daño étnico cultural colectivo cuando el evento afecta los 

derechos territoriales, el patrimonio cultural y simbólico de las comunidades, 

las formas de organización, producción y representación propias, así como 

los elementos materiales y simbólicos sobre los que se funda la identidad 

étnica cultural. 

En este orden de ideas, es menester resaltar, que la paz y tranquilidad del 

Municipio de Magüí Payán, giraba en torno al sonar de una marimba, que 

se acompañaba con bombos, cununos, guasá y las voces de hombres y 

mujeres que recitaban versos desde muy temprano, marcando el amanecer 

y sembrando identidad en las nuevas generaciones.  

Dichas manifestaciones han tenido un cambio significativo desde hace más 

de 15 años, cuando empezaron a hacer presencia en el territorio los grupos 

ilegales armados, quienes con sus accionares han sembrado el miedo e 

interrumpido manifestaciones propias como alboradas, arrullos, 

marimbeadas, entre otras manifestaciones culturales que implican el 

desarrollo de las misas en horas que hoy, son prohibidas por los distintos 

grupos que hasta la actualidad hacen presencia y los espacios de transito 
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público que en la actualmente representan peligrosidad para los habitantes, 

debido a las inesperadas, desalentadoras y preocupantes noticas por las 

que hoy se habla del Municipio de Magüí Payan 

Parafraseando la noticia de Revista Semana del 9 de diciembre de 2017 

versión web, titulada Magüí Payán, el cumpleaños que acabo en 

masacre, situación presentada en la celebración de los cumpleaños 

número 23 de Ernesto Samuel Cuero Obando en noviembre de 2017, quien 

habría mandado a decir a todas las veredas que bordean el revoltoso río 

Patía, que el lunes 27 de noviembre habría partido de fútbol, fiesta, comida 

y whisky Buchanan’s hasta el amanecer. 

Ernesto Samuel, hoy muerto y sepultado junto a su hermano Robinson 
Alirio, quería tirar la casa por la ventana. Ocho meses atrás había 
regresado a la vereda Pueblo Nuevo, de Magüí Payán, en Nariño, luego de 
haber pasado un tiempo en la zona veredal de Policarpa. Los Cuero 
Obando pertenecieron a las Farc y se decía que lideraban 
las disidencias de esa guerrilla en lo alto del triángulo de Telembí, una selva 
exuberante del Pacífico nariñense a la que se entra más fácil en canoa que 
por las trochas enlodadas. 

El festejo, que habría de convertirse en la peor tragedia que ha vivido Magüí 
en años –incluso uno de los hechos más graves en Colombia en tiempos 
del posconflicto, dejando como resultado según la comunicación de John 
Jairo Rodríguez, secretario de Gobierno de Magüí en su momento, quien 
recibió la llamada de la comunidad de Pueblo Nuevo solicitando la 
presencia de alguna autoridad, el apoyo de 10 ataúdes y gente para buscar 
a varios desaparecidos. (Revista Semana, 2017)5. 

En los hechos recientes de 2021 la FM, relata uno de los últimos casos 
donde se habla del asesinato de Danilo Torres, líder y actual representante 
legal del Consejo Comunitario Manos Unidas en el río Patía, ubicado en el 
municipio de Magüí Payán, Nariño.                                                     

                                                           
5 https://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-en-narino-magui-payan-eln-asesino-a-13-
personas/549910/ 

https://www.semana.com/noticias/narino/102508
https://www.semana.com/noticias/disidencia/113051
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Y en parafraseo de este importante medio. Según información entregada 
por la comunidad, este hombre fue secuestrado el sábado por alias Diego, 
quien actualmente estaría relacionado con las denominadas Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. Este hecho se dio en el muelle de la vereda San 
Luis, mientras había presencia de la fuerza pública en el territorio. 

La situación seria un poco más complicada pues además se reportó 
que uno de sus hermanos también fue secuestrado el día 27 de junio, al 
otro día del secuestro del líder, y también habría sido asesinado. (LA FM, 
2021). 

En la actualidad la oleada de violencia se ha incrementado y a diario en 
diferentes sectores del municipio se presentan asesinatos, dejando como 
resultado hijos huérfanos y familias con un gran dolor ante la perdida de sus 
seres queridos, asesinados a causa de la disputa territorial de los grupos 
armados ilegales. 

Adicional a esta crítica situación por la cual atraviesa el municipio de Magüí, 
ante la falta de inversión en materia de cultura, se hace evidente la pérdida 
de interés por parte de los ordenadores del gasto público por las 
manifestaciones culturales del territorio.  

El hecho de no comprender y/o reconocer leyes como la 397 de 1997 o ley 
general de cultura y demás; que dan respaldo a las distintas 
manifestaciones propias de los pueblos, ha generado deterioro en las 
manifestaciones propias de nuestro terruño y con ello; el incremento de 
grupos alzados en armas, que seducen a adolescentes y jóvenes parados 
en las esquinas, pensando que hacer con sus vidas. 

Al final, la falta de inversión, que se traduce en ausencia de escenarios de 
formación, produce un deterioro de la identidad de nuestro pueblo y genera 
una notable ruptura ante la decisión de adolescentes y jóvenes que optan 
por empuñar un arma en vez de un instrumento que los conduzca a 
construir su futuro.   
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La falta de inversión de un gobierno al sector cultural va en contra del 

artículo 23 del Decreto Ley 4635 de 2011, el cual dice que:  

Artículo 23. Identidad étnica y cultural y el derecho a la diferencia. El 

Estado reconoce que las comunidades son parte constitutiva de la nación y 

tienen derecho a conservar, reproducir y trasmitir los valores, tradiciones, 

prácticas e instituciones que sustentan su identidad étnica y cultural. Por lo 

tanto, los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en este 

decreto deben garantizar la pervivencia de la identidad étnica y cultural de 

las comunidades.  

Ante lo expuesto anteriormente, el proyecto Bogando Saberes en 

reconocimiento de las leyes que dan fuerza y poder a las distintas 

manifestaciones culturales de los pueblos afrodescendientes, se propone 

aportar a la salvaguardia de prácticas y saberes de un pueblo como Magüí 

Payán, donde su quehacer cultural y la tranquilidad de un pueblo se ha 

deteriorado.    

Aquí, quiero cerrar citando el documento de la UNESCO, Convivencia 

Democrática y Cultura de Paz, en el cual, la inclusión, la convivencia 

democrática y cultura de paz, es un medio para mejorar las relaciones 

humanas, resolver conflictos o prevenir contra la violencia o el fracaso 

escolar, pero son, sobre todo, un fin primordial de la acción educativa y 

misión de la escuela. (UNESCO, 2008).  

La UNESCO ha creído desde su fundación que la paz se conseguirá no 

tanto producto de acuerdos políticos o económicos, sino a través de la 

educación, la ciencia y la cultura. “Dado que las guerras comienzan en la 

mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde las defensas 

de la paz deben construirse”.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover espacios de formación y circulación de los ritmos de marimba, 

como Patrimonio Cultural e Inmaterial (PCI), a través del dialogo, el 

intercambio de saberes, muestras o presentaciones y mediante la instrucción 

e interpretación de instrumentos tradicionales, resaltando el valor de dichas 

manifestaciones y la importancia de su conservación. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proponer estrategias, métodos y actividades para que los niños, niñas y 

adolescentes de Magüí Payan desarrollen procesos de aprendizaje y 

adquisición de habilidades para la interpretación de los instrumentos 

musicales tradicionales del conjunto de la marimba.  

 Generar espacios de difusión para los grupos de música tradicional del 

Pacífico Sur.  

 Contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio 

de Magüí Payán. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

El silencio de y desde los territorios, se encuentra inmerso en un sin número 

de situaciones que invisibiliza a una comunidad, su cultura y valiosos 

personajes que día a día luchan por la conservación de una tradición y un 

territorio al cual la guerra le ha quitado la paz y la tranquilidad de 

expresarse con el sonar de un tambor, una marimba, un guasá y la fuerza 

de una voz que lleva inmersa un sonido ancestral, como solía suceder en el 

pasado. 

Hoy; la actual crisis mundial producto del Covid-19 ha generado una serie 

de incertidumbres y desespero en familias y comunidades que han tenido 

que guardar silencio ante la permanente amenaza de un virus que no se ve 

y que cuando llega ataca sin piedad.   

De este complejo panorama no se ha salvado el sector cultural. 

Recordemos que se han tenido que cerrar lugares de exhibición musical, de 

formación, cancelación de fiestas patronales y prohibiciones de reuniones 

que conglomeren a un público, lo cual ha dejado como resultado la no 

circulación de las diferentes manifestaciones culturales propias de pueblos 

Afrodescendientes.   

Esta propuesta se formula amparados en la ley 70 como referente clave en 

el reconocimiento histórico de la población Afrocolombiana en el marco de 

la etnicidad. La cual implica que además de la aceptación como grupo 

étnico, atribuye responsabilidades al estado para el complimiento de 

derechos como grupo poblacional especifico. Y el reconocimiento de la ley 

397 de 1997, que entre otras cosas destaca que; “Cultura es el conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias”. 

Se plantea una propuesta, que pretende a través de la formación y la 

circulación, aportar a la recuperación y fortalecimiento de un cúmulo de 
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conocimientos, saberes y prácticas transmitidos de generación en 

generación, pero en proceso de pérdida debido a las condiciones sociales 

políticas y económicas actuales y expuestas en los párrafos y apartes 

anteriores. Estos saberes y prácticas se expresan mediante conceptos, 

símbolos y modos de vida cotidianos los cuales generan dinámicas 

sociales, culturales, económicas y ambientales que marcan las sociedades 

y su modo de percibir y actuar en el mundo, generándose posturas, 

regularmente confrontadas, frente a la manera de abordar diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. Es así como el trabajo de muchas lideresas 

y líderes, se ha concentrado en la defensa de derechos de un pueblo, en 

búsqueda de la reivindicación de “Una minoría que es mayoría”. Donde la 

expresión cultural, es una manifestación propia que habla de un territorio y 

su gente. Reconociendo que la interpretación de instrumentos como la 

Marimba, el Bombo, Cununo y Guasá, son formas que asume un pueblo 

para estructurar su fisonomía. Sirven de cauce natural a la satisfacción de 

necesidades colectivas y ejerce una acción cohesionadora, para mantener 

la unidad del grupo y expresarla con elementos propios.    

La cultura de un pueblo es todo aquello que lo representa, no se podría 

hablar de una civilización sin nombrar sus costumbres, sus mitos o 

leyendas, su gastronomía o sus prácticas religiosas, es en conclusión todo 

el componente histórico y ancestral del mismo, este que lo hace único y 

diferente frente a otros, pero que a su vez constituye y contribuye a tejer los 

procesos de interculturalidad.  

En este orden de ideas, cito al antropólogo cultural Jaime Arocha6, quien 

en una entrevista destaca que: “todos los humanos, son humanos por la 

cultura, la cultura como medio de crear metáforas, como medio de elaborar 

mentiras, la mentira así nos choque es un elemento fundamental para 

aglutinar a las sociedades, las mentiras se pueden convertir en mitos 

religiosos, se pueden convertir en mitos políticos y un elemento 

fundamental de ese proceso de hominización, nació alrededor de la cocina, 

los seres humanos son los únicos animales que cocinan sus alimentos y 

                                                           
6  Crónicas El Magüireño. La Cultura en Crisis. 21 de marzo 2021 



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

23 

ese proceso de cocinar los alimentos, liberó la capacidad craneana para 

que el cerebro se dedicara a otras cosas distintas de la defensa y de la 

guerra fundamentalmente”. “Ningún pueblo puede sobrevivir sin la 

trasmisión de conocimientos, la diferencia entre los primates superiores y 

nosotros está otra vez en la cultura, la cultura como metáfora, como 

mentira, como mito, como poesía, como música, como comida y transmitida 

de una generación a la otra”. (Entrevista, 2018). 

 

https://youtu.be/dYYC8nMtr_Y  La Cultura en Crisis  21-mar-2021 – Cronicas El Magüireño 

En este sentido cito relatos ilustrativos como el del Joven Javinton Pastor 

Palacios, a quien abordé en medio de un disfrute cultural y en su emoción 

al tocar y cantar a la hora de preguntar acerca de la cultura y su importancia 

para el pueblo de Magüí Payán, manifiesta: “Esto es una tradición, que ha 



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

24 

venido día a día, que cada día se ha ido perdiendo, lo que hemos tratado es 

recuperar estas tradiciones culturales”7. 

<<música del pacifico “La paz queremos”>>  

“Cuando toco esto es como si mi sangre la reemplazara la música. Claro 

que es importante transmitir los conocimientos, por la razón que quiero que 

aprendan esto, es importante porque en muchos municipios la cultura sigue 

y yo quiero que aquí en Magüi, también ese ejemplo lo sigamos nosotros, el 

llamado que yo le hago a las nuevas generaciones, que no olvidemos 

nuestras tradiciones, que las tradiciones culturales son emociones, que no 

olvidemos las tradiciones porque en otros municipios muchos ya no la 

tienen”. (Entrevista, 2018). 

   

https://youtu.be/QioeDT1nJYA Los Hijos de la Marimba  5-oct-2019 – Cronicas El Magüireño 

                                                           
7 Los hijos de la Marimba, trabajo realizado en el marco de la convocatoria de estímulos, Cultura Convoca de 
la Gobernación de Nariño, desde la Fundación Bogando Producciones. 

https://youtu.be/QioeDT1nJYA
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https://youtu.be/QioeDT1nJYA Los Hijos de la Marimba  5-oct-2019 – Cronicas El Magüireño  

https://youtu.be/QioeDT1nJYA
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Ese mismo sentir por las manifestaciones culturales, lo expresa la cocinera 

tradicional del municipio de Magüí Payán Maura Magola Quiñones, quien 

dice que; “la tradición es muy bonita, la tradición de muchas formas es muy 

elegante, pero hay jóvenes que hoy no les interesa eso sino lo moderno, 

entonces yo siempre le digo a muchas jóvenes que trabajan conmigo, 

aprendan muchachas, así no vivan permanente aquí conmigo trabajando, 

pero se van a otro lado y ya dicen no, yo ya aprendí de doña Magola a 

hacer este plato por ejemplo y eso les sirve, entonces es muy bueno que 

los jóvenes aprendan a hacer algo bueno de nuestros ancestros, que eso 

es muy bonito”. (Entrevista, 2018) 

“Yo inicio a los 9 años aprendiendo en la Fundación Manglares y ahí fueron 

mis primeros pininos que yo hice en danza, a los 13 años me volví instructor 

gracias a un proyecto que salió de niños buscando talento, yo fui escogido 

como uno de ellos, ahí creamos la Organización de Danza Talento Artístico, 

eso me permitió ir a varios lugares, aprender y también darme a conocer 

por medio de la danza. Llegar acá, mirar tanto talento y la necesidad de 

querer hacer las cosas, créame que es muy importante para nosotros poder 

mirar a los niños e inculcar a los niños esa parte cultural. 

Es muy importante para el crecimiento de ellos en su vida cotidiana, la 

danza le permite a los niños hacer del tiempo libre un tiempo de crecer 

cultural, porque en vez de hacer otras cosas que los conduzca a la 

violencia, esto le permite inculcar en la parte cultural, en conocimientos 

educativos donde nosotros trasmitimos como instructores una enseñanza 

practica del diario vivir, las danzas se muestran de acuerdo al diario vivir de 

las comunidades, lo de la pesca, la minería todo lo que se hace acá en 

nuestro municipio eso lo hacemos bailando danza”. Wilson Angulo 

(Gestor Cultural). (Entrevista, 2018) 

Magüi Payan es un pueblo también importante por su patrimonio su riqueza 

cultural que tiene dentro de la espiritualidad, consiste en una veneración  

hacia la imagen y la presencia de Jesús Nazareno en cultos religiosos, los 

cuales se hacen desde la cultura, desde el tambor, desde la maraca, desde 

el cununo, desde la cantadora, sabedora y compositora de estos arrullos a 

Jesús Nazareno, quien tiene sus propios arrullos, hoy en día estas 



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

27 

celebraciones religiosas consisten en unas balsadas la cual congrega esa 

procesión en navegación en el rio, consiste lo espiritual en la misa afro, que 

es la misa del 6 de Enero el día central de esta celebración donde se 

congregan más de 10.000 personas, se congregan grupos de música 

tradicional de diferentes pueblos Afro de Nariño, en un contexto de acción 

de gracia, en favores recibidos, en milagros atribuidos a Jesús Nazareno de 

Payán. 

Una población a la cual es difícil llegar por las largas horas en carro, pero la 

fuerte creencia de los feligreses que visitan cada año al patrono de este 

pueblo, hace ver lo imposible como posible ante una imagen que se dice no 

es echa por el hombre, sino que apareció, la cual se encarnó en este 

pueblo. 

Finalmente, concluyo citando las palabras del Músico, Folclorólogo y 

Compositor Luis Carlos Ochoa “El patrimonio cultural, las raíces, el folclor 

es una tradición popular, típica, empírica y viva, que debe ser tenida en 

cuenta en todas sus manifestaciones culturales para que la gente se 

empodere, conozca sus raíces, sus ancestros, su tradición, y en la medida 

que los conozca, pues los puede defender, los puede divulgar y se puede 

sentir, se debe sentir orgulloso de ese patrimonio”. (Entrevista, 2018). 
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5. MARCO LEGAL 

 

Lo que el mundo conoce como derechos culturales, data de la democracia 

europea y americana del siglo XIX, las cuales se encuentran inmersas a la 

idea de igualdad. 

Dicho lo anterior, se consideran derechos culturales: el derecho a la 

participación en la vida cultural, derecho a la educación, la identidad 

cultural; la cual marca una característica de un territorio, el derecho a la 

información, derecho a los beneficios científicos, a la creatividad, derecho a 

las propiedades intelectuales y/o protección de los intereses, al patrimonio 

cultural y natural y toda expresión artística. 

En este sentido, para el desarrollo del marco legal de la presente iniciativa y 

en aras de la gestión del proyecto Bogando Saberes, se tendrán en cuenta 

aspectos legales tales como:  

La Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, a través de la cual el Estado 

garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y 

difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las 

mismas según sus propias tradiciones. 

Esta ley define un régimen especial de salvaguardia, protección, 

sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio 

cultural de la Nación que sean declarados como bienes de 

interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones 

incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.  

En este contexto, se entiende por “salvaguardia” las distintas medidas 

encaminadas a garantizar la viabilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

permitiendo la identificación, documentación, investigación, preservación, 

protección, promoción, valorización y transmisión del conocimiento por 

medio de la enseñanza formal y no formal.     



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

29 

Así mismo, mediante el Artículo 20 se responsabiliza al Ministerio de 

Cultura, entidad competente, de la protección a las distintas 

manifestaciones culturales a través de la difusión y promoción:  

ARTÍCULO 20º.- Difusión y promoción. Según el caso, el Ministerio de 

Cultura organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole la difusión y 

promoción nacional de las expresiones culturales de los colombianos, la 

participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter 

cultural. 

En el marco nacional legal vigente se encuentra, como ley de leyes, la 

Constitución Política de Colombia, en la cual se destacan los siguientes 

artículos que regulan, y establecen la responsabilidad del Estado en la 

protección de los grupos étnicos del territorio nacional.  

Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación Colombiana. (CPC, 1991) 

Desde este articulado, se le concede especial reserva de la cultura y la 

diversidad al Estado Colombiano, como garante de proteger y preservar las 

costumbres de sus congéneres.  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. (CPC, 1991). 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. (CPC, 1991). 
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Los derechos consagrados en este artículo son de vital importancia no solo 

porque coloca a la educación como un derecho fundamental, sino que su 

premisa va más allá del hecho de educar, sino de educar con valores y 

respeto por su propia persona y la de los demás, unido a esto se concede 

valor a la educación cooperativa, de vanguardia y amigable con el entorno.  

En su artículo 70, se establece que: El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 

conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (CPC, 1991). 

Ya se ha indicado la responsabilidad del Estado como garante de los 

derechos culturales de las y los colombianos. En el artículo 70 se ratifica 

ese compromiso y enlaza a este con los medios de educación para la 

expansión de la riqueza cultural e identidad del país. Creando y 

fortaleciendo los medios no sólo tecnológicos sino humanos en el 

fortalecimiento de la cultura e identidad de nuestros pueblos.  

Ley 70 de 1993. 

Con la promulgación el 27 de agosto de la ley 70 de 1993, se ratifican los 

mecanismos que protegen los derechos de las comunidades 

afrodescendientes colombianas y propenden por su desarrollo económico y 

social. Esta ley se fundamenta en los siguientes principios: 

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el 

derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la 

nacionalidad colombiana.  

2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las 

comunidades negras. (Ley 70 de 1993). 
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Ley 70 de 1993, en su artículo 1 se lee: “(…) Así mismo tiene como 

propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural 

y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 

étnico. (Ley 70 de 1993). 

El capítulo 34 en donde se establece que: “se debe tener en cuenta el 

medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de 

estas comunidades” y que la misma tendrá que reflejarse en el contenido 

curricular de las instituciones educativas. (Ley 70 de 1993). 

En el capítulo 35 se evidencia que la educación debe partir de una 

cooperación entre entidades y población y que en la misma: “deben abarcar 

su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus 

formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, 

económicas y culturales” (Ley 70 de 1993). 

La corresponsabilidad del Estado en la formación de las comunidades 

afrocolombianas se evidencia en el artículo 38 cuando estipula que:  

Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de 

formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones 

de igualdad con los demás ciudadanos. El Estado debe tomar medidas para 

permitir el acceso y promover la participación de las comunidades negras 

en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación 

general. (Ley 70 de 1993). 

Así mismo en su artículo 39 se indica que: 

El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se 

difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 

comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a 

fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las 

sociedades y culturas de estas comunidades. 
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6. PROYECTO BOGANDO SABERES 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

En Colombia nos acostumbramos a ver los abusos indiscriminados hacia los 

niños, el maltrato, el abuso sexual, el tráfico de menores, la mendicidad, la 

drogadicción, el reclutamiento para la guerra, el desplazamiento forzado, el 

secuestro de niños inocentes, etc. Son entre otros algunos de los horrores que 

seguimos permitiendo en contra de niños y jóvenes, todo esto sumado al 

desconocimiento, la incapacidad y la irresponsabilidad de padres y adultos 

quienes son parte del proceso de formación de personas que van creciendo 

en medio de condiciones difíciles que terminan generando una cultura de 

violencia, rencor, deseo de venganza, con una conciencia errada en donde ser 

vivos y avispados significa hacer trampa, engañar sin ser vistos, mentir, robar 

y hasta matar.  

Bogando Saberes, es un proyecto que pretende generar escenarios de 

encuentro para niños, niñas, adolescentes, jóvenes con sabedores y 

sabedoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de Magüí Payán, para fomentar 

el conocimiento de las tradiciones culturales de los instrumentos del conjunto 

de marimba (Marimba, Bombo, Cununo y Guasá), a través de talleres de 

formación en la interpretación de los mismos a 80 beneficiarios directos en 

una primera etapa y la circulación de grupos por las diferentes plataformas 

digitales, usando herramientas tecnológicas para  por medio de la virtualidad, 

generar  espacios donde la música tradicional, la oralidad y la danza, 

reconocidas como manifestaciones tradicionales de los pueblos 

Afrodescendientes, tengan un valor fundamental en la apuesta de 

Salvaguardia, fomento y promoción de la diversidad del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) en el contexto de la pandemia por el COVID-19, y en lo 

posible según los avances o medidas sanitarias para controlar esta crisis 

humanitaria, promover encuentros  presenciales para el fortalecimiento del 

aprendizaje.   
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Por medio de un proceso formativo en valores, en procura de sembrar en la 

mente, en el corazón y en el espíritu de cada persona una semilla de amor, en 

donde germine la confianza, la tolerancia, la comprensión, la generosidad, la 

solidaridad, la fe, la esperanza de un nuevo renacer y la alegría de vivir para 

compartir y construir con el otro, un mundo más digno, más justo y más 

humano para todos, con más y mejores oportunidades que nos genere 

mejores condiciones para acceder a una mejor calidad de vida. 

Debemos lograr que los niños aprendan a distinguir el bien del mal, la 

violencia de la no violencia, que aprendan a corregir situaciones y actos que 

son moralmente incorrectos, como la pereza, el engaño, la desobediencia, la 

intransigencia, el egoísmo, la envidia, los insultos, la crítica mal intencionada, 

la agresividad, en donde no se consideren enemigos a quienes piensan de 

modo diferente, a quienes actúan de forma equivocada, sino que sean vistos 

como verdaderos seres humanos con quienes podemos negociar 

pacíficamente el modo de solucionar los conflictos. 
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Por lo anterior Bogando Saberes, se convierte en un proyecto invaluable al 

formar en una edad temprana valores que le permita a cada persona aprender 

a ver al otro como lo que es; Un ser humano que vale, que es digno de ser 

respetado, apreciado, y valorado, para compartir, para jugar, para aprender, 

para dar y recibir, para interactuar armónicamente comprendiendo que las 

diferencias pueden ser concertadas desde el razonamiento lógico, sosegado  

y  tranquilo; fomentando la capacidad de apreciar el valor de la libertad, ligada 

al valor del compromiso cívico, de la asociación con los demás para resolver 

los problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática, 

mientras se aprenden también ritmos y formas de expresar desde el sentir de 

un tambor, una marimba, un bombo, un cununo o un guasá, símbolos de 

armonía y paz de una cultura Afrocolombiana en pueblos históricamente 

pacíficos donde dormir con las puertas abiertas era una acción normal, hasta 
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que llegaron los grupos alzados en arma y silenciaron el ambiente de cultura y 

paz que caracterizaba a Magüí Payán.  

 

6.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

El desarrollo de esta propuesta, estará enmarcada en dos líneas: la primera 

estará concentrada en el proceso de formación y la segunda en un plan de 

circulación descriptos a continuación:    

 

6.2.1. Formación:   

Esta será una etapa en la cual concentraremos niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes para que junto a sabedores y sabedoras de las tradiciones culturales 

que identifican a Magüí Payán, tengan la oportunidad de conocer de la cultura 

y su historia global y local a la vez que aprendan a conocer e interpretar los 

diferentes instrumentos tradicionales propio de la comunidad.   

En ese mismo sentido y como proceso de acompañamiento al ejercicio 

formativo, la propuesta contempla la participación de profesionales 

psicosociales, a través de los cuales podamos fortalecer en los beneficiarios el 

amor y respeto propio y por los demás. De esta manera, propiciar un ambiente 

de sana convivencia que permita formar jóvenes para la vida y no para la 

guerra.       

 

6.2.2. Circulación   

La estrategia de circulación será realizada a través del uso de plataformas 

como Facebook y YouTube, asociadas al personaje EL MAGÜIREÑO (ver 

descripción más adelante en el apartado 8. Estrategias de comunicación), un 

realizador audiovisual que emprende un viaje recorriendo territorios para en 

esta oportunidad producir en vivos o pregrabados según las condiciones de la 
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señal de internet en los municipios con presencia de Agrupaciones 

representativas de la cultural del Pacifico Sur Colombiano. Encontrándose con 

grupos de música tradicional que en la resistencia y perseverancia contribuyen 

a la conservación cultural del pueblo negro para ofrecer un acervo cultural a 

quienes nos sigan por las diferentes redes sociales y especialmente el grupo 

en etapa de formación en interpretación de instrumentos tradicionales en el 

marco de este proyecto. 

En ese mismo sentido, propiciar diálogos con sabedores y sabedoras con un 

amplio conocimiento ancestral acerca del valor histórico de las manifestaciones 

culturales propias del territorio. Encuentros en los que se tendrán en cuenta 

grupos de danza que, en medio de la crisis humanitaria, resisten por no dejar 

perder sus manifestaciones, en territorios donde la cultura es utilizada además 

de una manifestación histórica, como herramienta reconstructora de un tejido 

social en deterioro por culpa de las constantes luchas de grupos al margen de 

la ley en disputa por el territorio.  

 

Todo este ejercicio de circulación estará acompañado por un equipo técnico y 

humano expertos en materia de audiovisuales y tecnología, quienes tendrán la 

misión de garantizar las transmisiones en vivo, compartir los enlaces y la 

realización de piezas necesarias para la difusión.   

 

Este proyecto está planteado para realizar su primera fase en un año, luego del 

cual y de acuerdo a la evaluación se repondrá su continuación en 

subsiguiente(s) fase(s). 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto, se realizarán las siguientes actividades 

como metodología para dar cumplimiento a los objetivos específicos los 

cuales orientarán el logro del objetivo general del mismo. 

7.1. Talleres de formación musical: El presente proyecto contará con la 

participación de sabedores y formadores, a través de los cuales se 

realizarán talleres presenciales, semipresenciales o virtuales, según 

las dinámicas o comportamiento de la crisis sanitaria a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de Magüí Payán, en el manejo e 

interpretación de los instrumentos tradicionales del conjunto de 

Marimba. 

Además, se contará con el apoyo de un equipo psico orientador, 

quienes trabajarán con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el 

proceso de fortalecimiento de los valores y las dinámicas de 

interacción social, con el fin de fomentar un entorno saludable donde 

prime el respeto por ellos y por los demás.    

7.2. Circulación: Se crearán espacios virtuales y cuando sea permitido 

presenciales, donde se invitarán grupos de música tradicional del 

Pacífico Sur, para compartir y nuestra cultural alrededor de un 

diálogo con sabedoras y sabedores para contribuir a la visibilización 

de los saberes ancestrales. De esta manera, se pretende generar 

contenidos que contribuyan al proceso de formación y 

empoderamiento de la tradición cultural de la población Magüireña.     

7.3. Conservando el Patrimonio Cultural Inmaterial de Magüí Payán: 

Ante la notable ausencia de las prácticas culturales, representada 

especialmente en la música tradicional de Magüí Payán, la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial de esta población, se 

garantizará mediante las dinámicas ejecutadas en los talleres y 

encuentros con sabedoras y sabedores empíricos y académicos que 

transmitirán el conocimiento a las nuevas generaciones, a través de 
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conversatorios, conferencias, muestras audiovisuales con material 

netamente cultural, teniendo en cuenta que Magüí Payán es un 

territorio donde la energía eléctrica es inestable y el internet presenta 

grandes falencias. Entre otras acciones que den lugar al 

fortalecimiento del conocimiento ancestral en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes beneficiarios.     
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8. ESTRATEGÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Una vez inicie la ejecución del proyecto, se hará uso de los sitios web oficiales  

ligados estratégicamente a las redes sociales de Omar Adalberto Quiñones 

Balverde, quien opta mediante esta propuesta por el título de Magister en 

Gestión y Producción Cultural y Audiovisual, de profesión realizador de Cine y 

Televisión que luego de graduarse de la Universidad y en el aprovechamiento 

de su quehacer profesional y experiencia tras su paso por el Canal Regional 

Telepacifico, crea un espacio llamado El Magüireño, para dedicarse a visibilizar 

personajes, territorios y temas de interés común del Pacifico. Se consignará en 

sus redes toda la información de interés para el fortalecimiento del proyecto. 

8.1. Crónicas El Magüireño:  

 

Las Crónicas El Magüireño, son historias de vida y narraciones de temas de 

interés, guiados por un conductor, quien tiene la misión de hilar la línea 

narrativa de cada relato en los territorios, especialmente del Pacífico 

Colombiano.  

Mediante este formato con duración aproximada de cinco (5) minutos cada 

historia, los personajes beneficiarios, sabedores y sabedoras tendrán la 

oportunidad de contar sus experiencias, anécdotas, historias de vida, pero 

también será la oportunidad para mostrar los avances de formación de los 

beneficiarios y el deber cumplido de los formadores.   

Dichas Producciones Audiovisuales, serán emitidas por el canal de 

YouTube: El Magüireño, ( https://youtube.com/channel/UC_vvB-LOg-

EuALM-wB2ydjw 

 ) una plataforma que a la fecha cuenta con más de 1.150 suscriptores y 

cercano a la monetización. 

 

  

https://youtube.com/channel/UC_vvB-LOg-EuALM-wB2ydjw
https://youtube.com/channel/UC_vvB-LOg-EuALM-wB2ydjw
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8.2. Fanpage El Magüireño:  

 

Este es un espacio que nos brinda Facebook a través del cual se 

comparten los links de las producciones realizadas para el Canal de 

YouTube: El Magüireño, (https://www.facebook.com/Él-Magüireño-

275789833332320/ 

) con más de 1.500 seguidores y de acuerdo con las estadísticas de 

Facebook, algunas piezas promocionales han obtenido más de 8.000 

personas alcanzadas. 

Por medio de Facebook e Instagram, se realizan iniciativas de circulación 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de presentaciones de grupos de 

música tradicional y diálogos con sabedoras y sabedores, quienes 

impartirán sus conocimientos a las nuevas generaciones. Adicional a lo 

anteriormente expuesto, se sumará la articulación con los diferentes grupos 

de WhatsApp para compartir los enlaces desde los celulares del gestor y 

cada uno de los miembros partícipes e interesados en el proyecto. 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/Él-Magüireño-275789833332320/
https://www.facebook.com/Él-Magüireño-275789833332320/


                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

9. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades  Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Lanzamient

o 

X            

Visita y 

socialización 

a la 

Institución 

Educativa 

Eliseo 

Payán. 

X            

Visita y 

socialización 

a seis (6) 

consejos 

comunitarios

. 

X            



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

Visita y 

socialización 

a la casa de 

la cultura, 

alcaldía y 

biblioteca 

municipal.  

X            

Diseño y 

elaboración 

de 

pendones. 

X            

Diseño, 

impresión y 

distribución 

de 1.000 

volantes. 

X            

Instalación 

de pasa 

calles.  

 X           

Perifoneos 

en zona 

urbana y 

rural. 

X X           



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

Inscripcione

s de 

participantes  

X X           

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Bienvenida. 

 X           

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Diagnostico 

y 

contextualiz

ación. 

 X           

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Clases 

teóricas con 

sabedores 

 X X          



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Clases 

teóricas con 

formadores. 

  x X         

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Clases 

teórico – 

prácticas. 

  x x X x x x x x   

Talleres de 

Formación 

Musical: 

Clases 

prácticas, 

manejo e 

interpretació

n de 

instrumento

s del 

conjunto de 

marimba. 

  x x x x x x x X   



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

Circulación: 

Espacios 

virtuales y/o 

presenciales 

con grupos 

musicales 

de conjunto 

de marimba  

    x x x x x X X X 

Circulación: 

Realización 

de piezas 

audiovisuale

s y registros 

fotográficas. 

  x x x x x x x x X X 

Circulación 

y Clausura: 

Muestra 

musical de 

los 

aprendices 

e invitados. 

           X 

 

 



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

10. PRESUPUESTO 

 

 

El presente presupuesto está proyectado para un año, es una aproximación a la 

propuesta general de la iniciativa, cuyo ajuste corresponderá a las dinámicas planteadas 

por las convocatorias relacionadas con el tema y el tipo de condicionales que se 

encuentren en los requisitos de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

                                                                                 
 

 

                                                                    

 

Resultado Actividad Descripción Actividad Descripción del gasto Valor Unitario
Unidades y 

meses 
Valor Total

Indique el valor que 

solicita. 

Nombre aliado que 

cofinancia
Monto

Brochure de presentación $ 20.000                  1 $ 20.000 $ 60.000

Transportes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Registro fotografico y filmico $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Registro de asistentes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Brochure de presentación $ 20.000                  1 $ 20.000 $ 60.000

Transportes $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Registro fotografico y filmico $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Registro de asistentes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Brochure de presentación $ 20.000                  1 $ 20.000 $ 60.000

Transportes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Registro fotografico y filmico $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Registro de asistentes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Diseño de pendones $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Impresión de Pendones $ 200.000                  1 $ 200.000 $ 600.000

Instalación $ 50.000                  1 $ 50.000 $ 150.000

Diseño de Volantes $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Impresión de Volante $ 100            1.000 $ 100.000 $ 100.000

Distribución $ 50.000                  1 $ 50.000 $ 50.000

Diseño de cuña $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Difusión en las calles $ 60.000                  5 $ 300.000 $ 300.000

Difusión en emisora $ 100.000                  5 $ 500.000 $ 500.000

Diseño de formularios $ 80.000                  1 $ 80.000 $ 80.000

Impresión $ 200               200 $ 40.000 $ 40.000

Registro e 

inscripción de 
Realización de inscripción Inscripciones $ 100.000                  2 $ 200.000 $ 200.000

Proceso de selección $ 20.000               100 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Convocatoria a seleccionados $ 20.000               100 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Espacio Locativo $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Silleteria $ 500               300 $ 150.000 $ 150.000

Logistica $ 1.000.000                  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Sonido $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Diseño de Invitaciones $ 50.000                  1 $ 50.000 $ 50.000

Distribucción de Invitaciones $ 50.000                  2 $ 100.000 $ 100.000

Impresión Invitaciones $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Protocolo $ 100.000                  3 $ 300.000 $ 300.000

Presentador $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Alquiler de video Beam $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Materiales $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Refrigerios $ 6.000               400 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Logistica $ 1.000.000                  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Talleristas de planta (5) $ 15.000.000                 12 $ 180.000.000 $ 180.000.000

Talleristas rotativos $ 2.000.000                 10 $ 20.000.000 Gestión del proponente $ 20.000.000

Ingeniero de sonido $ 2.000.000                  8 $ 16.000.000 $ 8.000.000 Alcaldia $ 8.000.000

Transportes talleristas de planta $ 12.000.000                  1 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Transportes talleristas voluntarios $ 30.000.000                  1 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Alimentación y hospedaje $ 20.000.000                  1 $ 20.000.000 $ 15.000.000 Alcadia $ 5.000.000
Marimba $ 1.000.000                  5 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Bombo $ 500.000                  5 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Cununo $ 300.000                  5 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Guasa $ 50.000                  5 $ 250.000 $ 250.000

Montaje de Tarima $ 500.000                  8 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Protocolo $ 1.000.000                  8 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Logistica $ 2.000.000                  8 $ 16.000.000 $ 16.000.000

Brandiado de Tarima $ 500.000                  8 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Alquiler de sonido $ 900.000                  8 $ 7.200.000 Alcaldia $ 7.200.000
Animacion $ 300.000                  8 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Compra de refrigerios $ 6.000            1.500 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Logistica $ 500.000                  8 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Decorado de tarima $ 600.000                  8 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Limpieza o aseo del lugar $ 300.000                  8 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Eventos 

culturales
Logistica Personal de logistica $ 1.000.000                  8 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Cordinador de proyecto $ 3.000.000                 12 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Secretaria $ 2.000.000                 12 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Aseadora $ 1.500.000                 12 $ 18.000.000 $ 18.000.000

Vigilante $ 1.800.000                 12 $ 21.600.000 $ 21.600.000

Alquiler de una (1)casa $ 1.200.000                 12 $ 14.400.000 Bogando Producciones $ 14.400.000
Adecuación de espacio $ 10.000.000                  1 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Papeleria $ 1.000.000                 12 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Infraestrutura e 

Identificación 
Uniformes de dotación 

Dotación para beneficiarios - 

camisas y sudaderas. (Dos 

mudas por beneficiario). $ 90.000               160 $ 14.400.000 $ 14.400.000
Infraestrutura e 

Identificación 
Uniformes agrupaciones  Conjunto de Marimba $ 120.000                 24 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Camarografo $ 1.000.000                  5 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Alquiler de equipo de grabación $ 5.000.000                  1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Selecionador de material $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Disco duro $ 200.000                  1 $ 200.000 $ 200.000

Editor $ 800.000                  1 $ 800.000 $ 800.000

Alquiler de equipo de edición $ 400.000                  1 $ 400.000 $ 400.000

Realizador $ 2.000.000                  1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Protocolo $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

Montaje de Tarima $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Alquiler de sonido $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Brandiado de Tarima $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Diseño de Invitaciones $ 80.000                  1 $ 80.000 $ 80.000

Distribución de Invitaciones $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Diseño de Certificados $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Impresión $ 5.000                 50 $ 250.000 $ 250.000

Compra de refrigerios $ 6.000               300 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Personal de logistica $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Alquiler de sonido $ 500.000                  1 $ 500.000 $ 500.000

Sonidista $ 200.000                  1 $ 200.000 $ 200.000

Registro Filmico y fotografico $ 800.000                  1 $ 800.000 $ 800.000

Protocolo $ 300.000                  1 $ 300.000 $ 300.000

10 Impresión $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Reseña $ 50.000                 12 $ 600.000 $ 600.000

Elaboración de Informe $ 100.000                  3 $ 300.000 $ 300.000

Selecionador de material $ 100.000                  1 $ 100.000 $ 100.000

Compra de disco duro $ 200.000                  1 $ 200.000 $ 200.000

Memoria Fotografica $ 290.000                  1 $ 290.000 $ 290.000

Editor Video $ 2.000.000                  1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Productor video $ 3.000.000                  1 $ 3.000.000 $ 3.000.000

4

5

Visita y socialización a la casa de la 

cultura, alcaldia y biblioteca 

municipal. 

Convocatoria

Convocatoria

1

Socialización

Socialización
Visita y socialización a seis (6) 

consejos comunitarios. 

Cinco (5) jornadas de perifoneo

1

Visita y socialización a la Institución 

Educativa Eliseo Payán.
Socialización

NOMBRE DEL PROYECTO: BOGANDO SABERES

3

Convocatoria de selecciónados

Registro e 

inscripción de 

participantes

2

Registro e 

inscripción de 

participantes

Elaboración de 200 formularios

Convocatoria

Diseño y elaboración de pendones

Diseño, impresión y distribución de 

1.000 volantes

Lanzamiento
Consecución y adecuación de 

espacios

Lanzamiento Diseñar y repartir invitaciones 

Lanzamiento
Elaboración de presentación del 

proyecto

Eventos 

circulación
Alquiler de Tarima

Lanzamiento Refrigerios

Formación 

musical 

Contratación de Talleristas de planta 

y voluntarios 

Formación 

musical 

Compra de instrumentos 

tradicionales 

Eventos 

circulación
Alquiler de sonido

Eventos 

circulación
Refrigerios

Eventos 

circulación

Personal de Planta.

Adecuación del espacio

Construcción 

del Documental 
Registro de etapas 

Construcción 

del Docuental 
Selección del material 

Infraestrutura e 

Identificación

Infraestrutura e 

Identificación
Espacio Fisico 

Construcción 

del Docuental 
Edición del documental 

Clausura
Consecución y adecuación de 

espacios

Clausura Elaborar y repartir invitaciones

Elaboración de 

informes 
Recopilación de información

Elaboración de 

informes 
Selección de fotografías 

Elaboración de 

informes 
 

6

7

8

9 Clausura
Elaboración e impresión de 

certificados

Clausura Refrigerios

Clausura Alquiler de sonido
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11.  CONSIDERACIONES FINALES  

 

El trabajo de conservación de nuestro quehacer cultural de lideresas y líderes 

en nuestros territorios ha sido fundamental en el proceso de construcción de 

Paz en terruños pacíficos por naturaleza. 

Hoy; el panorama ha cambiado de manera drástica por culpa de una guerra 

que llego a atentar contra la Paz y tranquilidad de expresarse, a través de un 

instrumento tradicional y la fuerza de una voz que lleva inmersa un sonido 

ancestral. 

Por ello, el proyecto Bogando Saberes, le apostará a la conservación y/o 

Salvaguardia de Prácticas y Saberes Ancestrales, a la vez; apostarle a la 

generación de espacios culturales y formativos que ayuden al buen uso del 

tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de Magüí 

Payán, Nariño. A través del uso de instrumentos tradicionales, símbolos de Paz 

y de conocimiento propio de un pueblo de Afrodescendientes, que pueden 

servir como herramienta para evitar que las nuevas generaciones sigan 

accediendo al llamado de grupos al margen de la ley, que en la actualidad se 

disputan el territorio y apostarle a la reducción de la oleada de violencia por la 

que atraviesa la población Magüireña. 

 


