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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre del proyecto 

 

RESCATE DE LA  EXPRESIÓN ARTÍSTICA   Y CULTURAL EN  LA NIÑEZ Y JUVENTUD  

DEL GAD PARROQUIAL LOS ANDES 

 

1.2 Entidad Ejecutora 

GAD Los Andes 

Dirección: Calle Juan Mumiar y 09 de Octubre  

Teléfono: 06 2232-008 

E-mail: www.losandes.gob.ec 

 

Representante legal: 

 Sr. Patricio Viveros 

 PRESIDENTE DEL GAD LOS ANDES      

 

 

1.3  Cobertura y Localización 

La Parroquia  Los Andes se encuentra ubicada al sur de la Provincia del Carchi, a 75 km del 

Cantón Tulcán, siguiendo la vía panamericana que conduce hacia Ibarra, se encuentra al 

Norte: Parroquia de García Moreno, al Sur: Parroquia de Ambuqui y cantón Pimampiro en 

la provincia de Imbabura y con la parroquia de Monte Olivo del cantón Bolívar, al Este: 

Bolívar, cabecera cantonal y al Oeste: Parroquia de San Vicente de Pusir. 

 

Comunidades que conforman la parroquia de Los Andes. 

 

 La Piedra 

 Cayales 

 El Salto 

 San Pablo de la Cangahua 

 Cunquer 

 El Izal 

 Cabras Alto 

 San Francisco de Villacís 

 Piquiucho 

 Límites Geográficos Censales.  

Al norte: Desde los orígenes de la quebrada Grande, una línea imaginaria hasta 
alcanzar las nacientes de la quebrada Pailón. 

http://www.losandes.gob.ec/
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Al Este: El curso de la quebrada Pailón, aguas abajo, desde sus orígenes, hasta la 
desembocadura de la quebrada Chillarán, punto desde el cual la primera toma el 
nombre de quebrada de Duendes, hasta su confluencia con el río Apaqui. El río Apaqui, 
aguas abajo, hasta su desembocadura en el río Chota. 

Al Sur: El curso del río Chota; aguas abajo, hasta la altura meridional de El Tablón. 

Al Oeste: Desde dicho punto del río Chota, la línea imaginaria, que pasando por El 
Tablón, va hasta la desembocadura de la quebrada El Baño, en la quebrada El Salado; 
desde esta confluencia una línea imaginaria hasta la cumbre de la loma Tutapiz; y, 
desde allí en la misma dirección hasta interceptar la quebrada Potrero Grande, por 
esta quebrada, aguas arriba, hasta sus orígenes. 

1.5 Cuadro de datos Georreferénciales 

 

Tabla 1: datos físicos de la parroquia de Los Andes 

 
Comunidad Temperatura 

Prom. ºC 
Altitud 
Msnm 

Longitud 
oeste 

Cabecera 
Parroquial 

 

13,8°C 
2550msnm 77 grados 53´ 

Fuente: POT Los Andes 

                         

 

Monto Total del Proyecto  $ 10800.00 

 

 

1.5 Plazo de Ejecución 

 

El proyecto tendrá una duración de 1 año a partir de la aprobación del proyecto.  

 

1.6 Sector y Tipo de Proyecto 

El presente proyecto es de Tipo social debido al beneficio que este presenta hacia los 

niños y jóvenes  de toda la parroquia, y a su vez presta servicios de carácter personal, 

material y técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de 

instituciones. La realización del proyecto  se encuentra dirigida al sector social con la 

capacitación, acompañamiento y desarrollo de la actividad artística corporal en la 

especialidad de la danza teatro y música acompañado del rescate de leyendas 

costumbres y tradiciones recopiladas a través de la recopilación  oral. 

ASPECTO: MULTI CULTURAL  

 

TIPO: FORMATIVO 
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

La provincia del Carchi, se localiza en la parte norte del Ecuador, siendo limitrofe con la 

nación colombiana, en esta provincia norteña se han desarrollado una serie de 

acontecimientos historicos relacionados con la convivencia entre dos naciones, sus 

costumbres y tradiciones y la influencia que estas han tenido en el desarrollo social de sus 

habitantes, lamentablemente estas tradiciones y costumbres no han tenido un desarrollo a 

traves de los tiempos, la mayoria de los acontecimientos no han quedado registrados en 

memorias y lamentablemente se han perdido en el tiempo. 

 

El cantón Bolívar se encuentra ubicado en la parte sur  de la provincia del Carchi  es el 

cuarto cantón tomando como referencia el ingreso de Colombia hacia nuestro país, cuenta 

con una población de 14347 habitantes, de esta población 3950 están comprendidos en 

edades que van de los 6 a 18 años de edad.  

 

La juventud  es muy vulnerable en lo que a costumbres, bailes y música de otros países se 

refiere, lo que ha ocasionado la pérdida de la identidad cultural propia de nuestros 

territorios haciéndolos asequibles a despreciar el valor patrimonial al que pertenecemos, 

por otro lado la  pérdida del hábito de conversación con los mayores quienes son la fuente 

de transmisión de la información patrimonial en lo que a tradiciones, leyendas, cuentos, 

juegos y saberes se refiere; el desconocimiento de todo este bagaje potencial hace que se 

cree una imagen de vacío y frialdad cultural, ocasionando la idea de que en nuestro cantón 

no existe nada más que “nada”, con el pasar del tiempo estos jóvenes migran a otras 

provincias siendo la más visitada Imbabura, perdiendo definitivamente su identidad 

tornándose copia de los sectores a los que se migra, se dice entonces que el patrimonio 

cultural inmaterial " es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, que debe 

transmitirse a las generaciones presentes y futura".  

 

Considerando que "todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 

civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad" y que "el 

respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales afro y mestizas, 

contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es 

adecuada del medio ambiente", mantener su integridad como pueblos distintos, sus 

valores culturales e identidad étnica, así como a la restitución de los bienes culturales y 

espirituales de los cuales hayan sido despojados. 

 

Es de suma importancia trabajar en el rescate permanente de la literatura, música y danza, 

juegos y deportes, tradiciones, rituales y mitologías, su conocimiento y usos relacionados 

con el universo. 

 

En la parroquia de Los Andes, como en todo el territorio cantonal el efecto es el mismo y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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las consecuensias iguales, la migración ha empoderado a la juventud y ha borrado de su 

memoria la vivencia costumbrista y tradicional de nuestra patria chica. 

 

En la parte de expresión corporal que identifique a nuestro pueblo sus costumbres y 

tradiciones, el panorama es desalentador, no se práctica la minga en la forma vivencial y 

menos aun en la parte demostrativa artística, las leyendas de duendes, brujas, voladoras 

han quedado en el olvido. 

 

Los niños y jovenes en la actualidad estan ocupando su tiempo en actividades ociosas 

arrevatados por la mala utilizacion de la tecnologia que lo único que consige es borrar de 

la memoria nuestra identidad. 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución de la Republica en la Sección Cuarta; Art. 21, dice.- Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su  

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Constitución de la Republica en la Sección Cuarta; Art. 23 dice.- Las personas tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.  El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD Art. 54 literal q dice.- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD Capitulo IV Art. 54 literal i dice.- Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

Por tanto y en marcado en el las leyes y códigos que rigen las competencias de los GADs se 

propone el presente proyecto mismo que fortalecerá el accionar cultural, patrimonial y 

artístico de los pobladores de la parroquia de Los Andes, convirtiéndose por tanto en un 

fortín de expresiones que mejoren no solo la identidad bolivarense sino que también 
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promuevan el desarrollo turístico de nuestro pueblo. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Rescatar   la  expresión artística   en  la niñez y juventud  del GAD parroquial Los 

Andes a través de la Danza. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

 

 Conformar de dos grupos de expresion cultural en las comunidades de Los Andes y 

Piquiucho. 

 Implementar con, vestuarios y equipos tegnologicos  para el impulso de la 

actividad artistica corporal. 

 Implementar el Rescate cultural a traves de la Danza. 

 Contratar un instructor que facilite el desarrollo técnico de las expresiones 

artisticas y culturales en la niñez y juventud de la parroquia de Los Andes. 

 

 

5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

 

Beneficiarios Directos.- Los beneficiarios directos de esta propuesta serán  50 niños/as y 

jóvenes de los dos grupos conformados para el desarrollo artistico cultural  parroquial. 

 

Beneficiarios Indirectos.- Los beneficiarios indirectos serán 2260 pobladores que asista 

a las actividades culturales programadas para evaluar el resultado de la ejecucion de este 

proyecto.   

 

6. MARCO LEGAL  

 

El actual marco legal establece la obligación que tienen los GADs, Provinciales, Cantonales 

y  parroquiales de planificar el desarrollo y ordenar el territorio.  Esto supone nuevos 

retos y oportunidades para los gobiernos autónomos descentralizados, así como 

dificultades y limitantes al asumir nuevos roles, competencias y metas de desarrollo.  

 

Art. 3 .- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

 

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la 

igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República y 
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las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto 

que ordenan el proceso de descentralización y autonomías. 

 

La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá el 

fomento de la separación y la decesión del territorio nacional. 

La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a escala 

nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos 

no produzcan inequidades territoriales. 

 

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y 

costumbres. 

 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno 

de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, 

en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos 

para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la 

inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del 

buen vivir. 

 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 

buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de 

las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 

trabajen de manera articulada y  la generación y aplicación de normativas concurrentes, 

gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar 

mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos. 

 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos. 

 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser 

cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más Cercanos a la población y solo 

se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o 

implicación nacional o del conjunto de un territorio. 
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Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno 

en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones 

comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código. 

 

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 

derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de 

los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 

la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 

participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la 

ley. 

 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán 

las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 

aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país 

 

Art. 4 .- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; 

 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de 

la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 
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colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales; 

 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente 

sostenible y sustentable; 

 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social 

y el patrimonio cultural; 

 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso 

de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 

de sus habitantes;  

 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con 

los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia; 

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados de las parroquiales rurales; 

 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

 

k) Las demás establecidas en la ley. 
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Articulación temática del sistema social cultural con el Plan del Buen Vivir 

 

Dentro de la articulación temática del sistema socio cultural con el Plan del Buen Vivir y 

los Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo del Milenio que contempla metas 

e indicadores hasta el año 2015, se plantean los siguientes puntos: 

 

OBJETIVO 1.  

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad 

La meta es superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada 

distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, 

orientación sexual ni lugar de origen. Construyendo un porvenir compartido sostenible 

con todas y todos los ecuatorianos. Se quiere lograr el buen vivir. 

 

OBJETIVO 2.  

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Se debe trabajar por el desarrollo de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y 

potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, imaginación, pensamientos, 

emociones y conocimientos.  

 

OBJETIVO 3.  

Mejorar la calidad de vida de la población. Busca condiciones para la vida satisfactoria y 

saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando su diversidad. 

Fortaleciendo la capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, 

sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 

 

OBJETIVO 4. 

Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

Construir espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la 

comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar 

el uso creativo del tiempo libre. 

 

OBJETIVO 5. 

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

Unidos en la diversidad, Ecuador un país plurinacional e intercultural que garantiza los 

derechos de las personas y colectividades sin discriminación alguna. Valora la diversidad 

como una fuente inagotable de riqueza creativa y transformadora. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

El reconocimiento de gobiernos parroquiales dada desde la Constitución Política de 1998, 

Artículo 228, en la que reconoce  a las juntas parroquiales rurales como el primer nivel de 
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los gobiernos autónomos y le caracteriza como organismos promotores, mediadores y 

articuladores de la acción pública y privada. Tomando fuerza en la presente Constitución 

de la República del 2008, y la ley vigente expedida bajo el registro oficial 303 del 19 de 

Octubre del 2010 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

 

Naturaleza Jurídica 

 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio 

de las competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

Funciones 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias: 

 

Competencias Exclusivas 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad: 

 

Atribuciones del gobierno parroquial 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. A la junta parroquial rural le 

corresponde: 
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a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley: 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia;  

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción Aportantes Cantidad Monto 

Instructor 

 

GAD Cantonal de 

Bolívar 

12 meses 1800.00 

Transporte GAD Parroquial Los 

Andes 

 

12 intercambios 1000.00 

Vestuario GAD Parroquial Los 

Andes 

10 trajes de hombre y 

10 de mujer de: 

Otavalo 

Marimba  

Zona Valle  

4000.00 

Equipamiento GAD Provincial del 

Carchi  

3 Parlantes amplificados 

1 Proyector 

1 Convertidor 

1 computadora portátil 

5 micrófonos 

4000.00 

Total    10800.00 

 

Como recurso humano contratado para el desarrollo del presente proyecto se propone la 

presencia de un  instructor para la formación artística corporal que entre sus obligaciones 

tendrá que: 

 Realizar planificaciones  diarias y mensuales de rescate de la expresión 

artística corporal 
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 Asistir dos de los siete días de la semana a cumplir con jornadas de 

expresión artística en las comunidades de Piquiucho y cabecera parroquial 

Los Andes.  

 Asistir puntualmente a las capacitaciones o talleres en los que fueren 

requeridos.  

 Presentar un informe de actividades cumplidas en el trascurso del mes, 

previo el pago de sus haberes. 

El pago del instructor, será por horas por el valor de 1800.00 dólares previa la entrega de 

informes de labores. (Estará a cargo del Municipio o del GPC) 

 

8. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se localizara en la parroquia rural de Los Andes, del cantón Bolívar, provincia 

del Carchi. 

El proyecto se ejecutara en la  cabecera parroquial Los Andes y en la comunidad de 

Piquiucho. 

Localización de los lugares de implementación del proyecto 

 
 

Fuente: Actualización del PDyOT 
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8.1 Población 

 

Tabla 1. La población de la parroquia de Los Andes. 

 

  POBLACIÓN  
TOTAL 1990 

POBLACIÓN  
TOTAL 2001 

POBLACIÓN  
TOTAL 2010 

POBLACION CENSAL 2474 2246 2260 

TASA DE 
CRECIMIENTO % 

  -0,88 0,06 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

40,5 36,8 37,0 

Fuente: INEC CENSO 2010 

  

 
Tabla 2 Datos de población de crecimiento de la parroquia de Los Andes. Proyección 2030 Los 
Andes. 
 

 

 
Parroquias 

Población 2001 Población 2010 Población 2030 

LOS ANDES 2246 2260 2274 

Fuente: PDyOT Cantón Bolívar 
 

Tabla 3 Datos de población por sexos y edades de la parroquia de Los Andes 
 
 

POBLACION DE LA PARROQUIA LOS ANDES, POR SEXOS Y GRUPOS DE 
EDAD, AÑO 2010 

RANGOS DE EDAD POBLACIÓN 
FEMENINA 

POBLACIÓN 
MASCULINA 

TOTAL 

0 a 4 años de 
edad 

101 115 216 

5 a 9 años de 
edad 

149 119 268 

10 a 14 años de 
edad 

125 108 233 

15 a 19 años de 
edad 

114 88 202 

20 a 24 años de 
edad 

77 74 151 

25 a 29 años de 89 72 161 
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edad 

30 a 34 años de 
edad 

85 72 157 

35 a 39 años de 
edad 

61 62 123 

40 a 44 años de 
edad 

54 66 120 

45 a 49 años de 
edad 

60 48 108 

50 a 54 años de 
edad 

48 41 89 

55 a 59 años de 
edad 

55 48 103 

60 a 64 años de 
edad 

39 42 81 

65 a 69 años de 
edad 

38 40 78 

70 a 74 años de 
edad 

35 35 70 

75 a 79 años de 
edad 

20 23 43 

80 a 84 años de 
edad 

18 16 34 

85 y más años de 
edad 

10 13 23 

TOTAL 1178 1082 2260 

ESTRUCTURA 
PORCENTUAL 

52,1 47,9 100,0 

Fuente: INEC CENSO 2010 

 

 

9. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 

COMPONENTE I 

NIÑEZ Y JUVENTUD  

 

Los niños y jóvenes de la parroquia de Los Andes, no cuentan con un adecuado impulso en 

la práctica  de las cualidades artísticas como la danza, el teatro, etc. Los grupos  que se han 

organizado esporádicamente con el único deseo de cultivar la expresión cultural, no 

cuentan con una personería jurídica, en la parroquia han existido pocas intervenciones 

emprendidas por diferentes instituciones para incentivar la práctica del arte. La 

participación del colectivo social siempre ha sido importante pero la permanencia de los 
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proyectos de danza, arte y cultura, han sido esporádicos ya que estos no han tenido 

continuidad. 

 

Los niños y jóvenes  han demostrado la vocación para la práctica de la danza, el teatro y las 

expresiones culturales en general los jóvenes han desarrollado empíricamente la técnica 

cultural por su propia formación han pulido la técnica de la danza y el teatro.  

 

Con el proyecto de rescate cultural de la parroquia de Los Andes, se incorporarán 100 

jóvenes en la práctica del arte cultural que difundirán la cultura parroquial en el cantón 

Bolívar, la provincia del Carchi y en todo el Ecuador. 

 

Con este tipo de proyecto podremos erradicar los vicios y malas inclinaciones en los niños 

y jóvenes, plantando en su lugar virtudes culturales que contengan trascendencia y buen 

ejemplo.  

 

    
 

 

COMPONENTE II 

 

Implementación de  vestuario y equipos tecnológicos para la práctica de la 

expresión artística corporal 

 

Para el rescate de la expresión artística  es necesario e indispensable dotar a las personas 

que practican el arte  y se encuentran en un proceso de formación de los insumos 

necesarios para el cultivo de sus talentos artísticos y de rescate cultural. 

 

El proyecto pretende capacitar a los niños y jóvenes de la parroquia en el manejo técnico y 

adecuado de la danza, para lo cual es necesario contar con vestimentas y trajes típicos, 

accesorios y ornamentos, pistas de danzas tradicionales, equipo de amplificación, equipo 

de proyección de videos, equipo informático y micrófonos los mismos que serán 

empleados en la formación técnica  artística, de la niñez y juventud de la parroquia de Los 

Andes. 
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CAMPO SOCIAL III 

 

El proyecto tiene como fin el de fomentar la práctica de la danza  de una manera técnica en 

la niñez y juventud de la parroquia, involucrando a todos los  grupos de niños y jóvenes a 

ser parte de este proyecto. Este proyecto se ejecutará en la cabecera parroquial, y en la 

comunidad de Piquiucho, con el fin de rescatar y mantener la interculturalidad Afro y 

mestiza. 

10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS de 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

 

Rescatar   la  

expresión 

artística   en  la 

niñez y juventud  

del GAD 

parroquial Los 

Andes 

 

 

En el primer  mes se establecen  

los periodos y horarios  de 

capacitación en talento 

artístico en las comunidades de 

Los Andes y Piquiucho, 

priorizando el rescate cultural 

parroquial  

Firmas de 

convenios  

Lista de 

participantes 

Horarios de 

practicas 

Contrato de 

instructor 

Facturas de 

adquisición 

Informes de 

trabajo 

Se pone en 

ejecución en forma 

integral todos los 

componentes del 

Proyecto. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

 

MEDIOS 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

Conformacion de 2  grupos 

de expresion cultural en 

las comunidades de Los 

Andes y Piquiucho. 

En el segundo mes 

de iniciado el 

proyecto 100 

participantes se 

encuentran en 

proceso de 

capacitación en 

técnicas artísticas de 

expresiones 

corporales  

Lista de 

participantes 

Cronograma de 

actividades 

Informes de 

trabajos 

Fotografías 

Presentaciones de 

los grupos de danza  

 

Videos  

Flujo oportuno de 

fondos de 

financiamiento. 

 

Cumplimiento de 

plazos establecidos 

en los convenios. 

 

Implementar con, 

vestuarios y accesorios 

artisticos para  la practica 

de danza  

 

En el primer mes de 

iniciado el proyecto 

los grupos en 

formación en 

expresión corporal 

artística cuentan con 

los requerimientos 

de vestuario y 

equipamiento 

tecnológico  

Facturas de 

adquisición 

 

Actas de entrega 

recepción 

Lista de 

participantes 

Informes de trabajo 

Planificación de 

entrenamiento 

Fotografías  

Entrega oportuna de 

recursos 

 

Participación activa 

de los niños y jóvenes  

Implementación al   GAD 

parroquial de Los Andes, 

con equipo tecnológico 

que permita el desarrollo 

corporal del proyecto de 

rescate cultural 

 

 

 

A los 2 meses de 

iniciado el proyecto 

se cuenta equipado 

el GAD parroquial 

con un equipo de 

amplificación, 5 

parlantes 

amplificados, 1 

proyector, pistas 

musicales para 

danza, 1 computador 

portátil y 5 

micrófonos 

Facturas de 

adquisición 

Actas de entrega 

recepción 

Fotografías 

Inventario de 

bienes adquiridos 

 

Se cuenta con los 

recursos necesarios 

para la adquisición de 

los bienes de forma 

oportuna  

Lograr el rescate cultural 

de las expresiones 

corporales con la 

contratación de  un 

En el primer mes de 

iniciado el proyecto 

se ha contratado un 

instructor con 

Informe final de 

trabajo 

 

Listado  de 

Se cuenta con la 

participación de los 

grupos conformados 

en un festival de 
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instructor de danza que 

facilite el desarrollo 

técnico de las expresiones 

artísticas en la niñez y 

juventud de la parroquia 

de Los Andes. 

experiencia en la 

formación de grupos 

de danza    

capacitados 

 

danza parroquial  

 

 

 

 

RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

Desarrollo de las 

actividades artísticas 

en la parroquia de 

Los Andes  

 

 

En el primer mes del 

proyecto se cuenta con 

un instructor para el 

fomento artístico 

cultural 

 

En cuatro meses se 

cuenta con 2 grupos de 

formación en 2 

comunidades de la 

parroquia 

Contrato del 

instructor. 

Lista de inscritos. 

En el programa de 

rescate cultural. 

Fotografías  

Informes de 

trabajo 

 

Se cuenta con 

fondos suficientes 

para la 

implementación 

total del proyecto 

Vestuario y 

accesorios para la 

práctica de las 

expresiones 

artísticas en    el  GAD 

Los Andes  

 

En un mes de iniciado 

el proyecto se cuenta 

con vestuario  y 

accesorios  para  el 

equipamiento de 10 

parejas de danza de 3 

culturas  

Facturas de 

adquisición  

Actas de entrega 

recepción 

Fotografías 

La vestimenta e 

insumos cumplen 

con los estándares 

de calidad y se 

adquieren 

oportunamente 

Expresiones 

corporales  

100 niños y jóvenes de 

la parroquia de Los 

Andes, desarrollan el 

arte de la danza,  

siguiendo las técnicas 

corporales artísticas   

Lista de 

participantes 

Programa de 

entrenamiento 

Calificación 

 

 

Participación de 

involucrados 

locales. 

 

Flujo oportuno de 

fondos para el 

proyecto 
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Equipos tecnológicos El proyecto cuenta con 

3 parlantes 

amplificados, un 

proyector,  un 

computador portátil, 

cinco micrófonos, en 

inventario del GAD 

parroquial Los Andes 

Facturas 

Proceso de 

adquisición 

Actas de entrega 

recepción 

Inventario de 

bienes del GAD 

parroquial Los 

Andes 

El proceso de 

adquisición de 

bienes tecnológicos 

cumple con el 

requerimiento de 

compras publicas  

 

 

ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

RESULTADO  /  ACTIVIDADES UNIDAD RESPONSABLE  
TIEMPO 

MINIMO 

TIEMPO 

EJECUCIÓN 

Rescatar   la  expresión artística y cultural   en  la niñez y juventud  del GAD 

parroquial Los Andes 

Difusión del proyecto 

1 

Vocal del GAD Los Andes 

comisión de Cultura y 

Deportes 

8 días 10 días  

Recepción de inscripciones  1 GAD Los Andes 8 días 10 días 

Firma de convenio  
1 

Presidente del GAD 

parroquial Los Andes 
10 días 20 días 

Contratación del instructor 
1 

Presidente GAD 

Municipal 
10 días 6 días 

Establecimiento de horarios 

1 

Vocal del GAD Los Andes 

comisión de Cultura y 

Deportes 

  3 días 6 días 

Adquisición de materiales e 

insumos 
1 GAD Los Andes 15 días 20 días 

Aprobación de cronograma 

de capacitación  1 

Vocal del GAD Los Andes 

comisión de Cultura y 

Deportes 

6 días 10 días 

Pruebas teóricas y prácticas 

a los participantes 
2 

 

                Instructor 
1 mes 8 meses 

Primer encuentro cultural 

inter parroquial   2 

Vocal del GAD Los Andes 

comisión de Cultura y 

Deportes 

4 días 15 días 

OBSERVACIONES 

 


