
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
El presente documento corresponde al catálogo de definiciones, requisitos, condiciones y 
estímulos para la participación de la comunidad cultural, en los encuentros y concursos en 
el marco del 55 FESTIVAL FOLCLÓRICO, REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO Y 
MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR, que se llevará a cabo del 12 al 29 de junio 
del 2015.  
 
El documento ha sido cuidadosamente elaborado, bajo el marco de los conceptos y 
principios que rigen la función administrativa, los fines esenciales del Estado, la Ley 
General de Cultura y en todo caso propendiendo la democratización en el acceso a los 
bienes y servicios culturales, sin perder de vista que el Festival Folclórico, Reinado 
Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, constituyen de manera 
fundamental, un espacio para el diálogo cultural y el fortalecimiento de la identidad cultural 
de nuestro pueblo. 
 
CORPOSANPEDRO es una entidad de carácter mixto y sin ánimo de lucro, bajo una 
perspectiva de empresa cultural, organización constituida bajo la Ordenanza No. 016 de 
2014 de la Asamblea Departamental del Huila, por medio de la cual se autoriza la 
creación de la corporación que se encargará de coordinar, operar, promocionar, 
fortalecer, proteger y concurrir en la financiación del Festival Folclórico, Reinado Nacional 
del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor y otros eventos culturales, folclórico y 
turísticos.  Es misión de la Corporación Para la Promoción de la Cultura y el Turismo del 
Huila CORPOSANPEDRO, organizar eventos culturales, folclóricos y turísticos, cuyo 
marco de acción se centra en la gestión y articulación de esfuerzos entre los sectores 
público y privado, orientados hacia el logro fundamental de garantizar la protección, 
divulgación, promoción, financiación, ejecución y fortalecimiento del Festival Folclórico, 
Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor como un proyecto de 
interés colectivo para la ciudadanía huilense, ejerciendo su accionar desde el punto de 
vista de la sostenibilidad cultural, social y económica y reconociendo al Festival su 
naturaleza pública y su condición de Patrimonio Cultural que ostenta a partir de la Ley 
1026 de 2006. 
 
Es interés de las entidades públicas y privadas de la región, hacer del más representativo 
evento cultural del Huila y la ciudad de Neiva, una oportunidad de desarrollo socio-
económico mediante la revitalización del patrimonio cultural inmaterial, gracias a las 
vivencias comunitarias que implican el desarrollo de los diferentes encuentros y concursos 
que genera el Festival, que si bien son un espacio en el tiempo para el diálogo cultural 
local y regional, es un momento especial en Colombia de interculturalidad en que 
convergen todas las manifestaciones culturales del país y algunas del mundo.  Esta 
dinámica impacta la transversalidad cultural de todos los sectores que son aliados 
estratégicos en la organización y la generación de beneficios para la región, el país, 
propios y visitantes. 



 

 

 

 

 
Para el efecto, las condiciones y requisitos de que trata el presente documento serán 
publicadas en la página web: www.corposanpedro.org, y en medios de comunicación 
importantes a nivel regional; se enviará dicha comunicación a diferentes alcaldías y 
Gobernaciones del país, y su contenido, plazos, términos y condiciones serán 
inmodificables a partir de su publicación oficial. 
 
 
FANNY CONSUELO ARIZA FONSECA 

Directora Ejecutiva 
CORPOSANPEDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos?  
 
Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila. 
 
 

Misión 
 
"CORPOSANPEDRO es una organización de carácter mixto y sin ánimo de Lucro, 
empresa cultural, organizadora de eventos culturales, folclóricos y turísticos, cuyo marco 
de acción se centra en la gestión y articulación de esfuerzos entre los sectores público y 
privado, orientados hacia el logro fundamental de garantizar la protección, divulgación, 
promoción, financiación, ejecución y fortalecimiento del Festival Folclórico, Reinado 
Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor como un proyecto de interés 
colectivo para la ciudadanía huilense, ejerciendo su accionar desde el punto de vista de la 
sostenibilidad cultural, social y económica y reconociendo al Festival su naturaleza pública 
y su condición de Patrimonio Cultural que ostenta a partir de la Ley 1026 de 2006." 
Ordenanza 016 del 30 de mayo del 2014. 
 
 

Asamblea General y Junta Directiva 
 
La Junta Directiva está integrada por la Gobernación del Huila como ente público y 
empresas del sector privado, financiero, gremial y cooperativo como: Fenalco, Cámara de 
Comercio de Neiva, Coomotor, Asocoph, Inturhuila Ltda y Cotelco; la Terminal de 
Transportes de Neiva hace parte de la Asamblea General de la Corporación, como 
aportante bajo una perspectiva eminentemente empresarial.  Junto al órgano directivo de 
la entidad, el sector cultural cuenta con participación a través de un representante del 
Consejo de Cultura Departamental. 
 
 

Nuestra Filosofía 
 
• El actuar bajo el principio del respeto a la dignidad humana, reconociendo en el 
patrimonio cultural una oportunidad de desarrollo social y económico, aportando al buen 
vivir y al bienestar de las comunidades. 



 

 

 

 

• Propender por la cultura de calidad y el mejoramiento continuo orientando a los 
equipos de trabajo al logro de la misión organizacional. 
• Creer en  la construcción de una nación democrática y participativa fomentando el 
intercambio y el diálogo entre individuos y la sociedad, fortaleciendo así los vínculos para 
el crecimiento mutuo. 
• Velar por la autenticidad personal y el actuar de forma transparente, basado en el 
principio de la buena fe. 
• Comprender la importancia de la revitalización del patrimonio cultural a través de la 
innovación, ciencia y tecnología. 
 

Equipo Directivo 
 

Fanny Consuelo Ariza F. 

Dirección Ejecutiva 

 

corposanpedro.direccion@gmail.com  

Jorge Alberto Cuenca P. 

Dirección Administrativa y Financiera 

 

corposanpedroadmon@gmail.com  

Yimi Fernando Losada P. 

Dirección Artística y eventos 

 

corposanpedroartistico@gmail.com  

Carlos Fernando Andrade H. 

Dirección Reinados 

 

corposanpedroreinado@gmail.com  

Silvia Lorena Artunduaga M. 

Dirección Comunicaciones y 

Relaciones Públicas 

 

corposanpedroprensa@gmail.com  

 
 

NIT: 900.795.395-1 
 
Nuestras oficinas 
Dirección: Calle 2 sur # 7-96 
Teléfono: (+578) 8707440 - Celular: (+57) 3163205172 
Neiva, Huila, Colombia. 
 

Internet y redes sociales 
Página web: www.corposanpedro.org  
Facebook: CorpoSanPedro    https://www.facebook.com/corposanpedro 
Twitter: CorpoSanPedro    https://twitter.com/CorpoSanPedro 
Instagram: Corposanpedro    https://instagram.com/corposanpedro/ 
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ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS       
FOLCLÓRICAS 

“INES GARCIA DE DURAN” 
 

1.- DEFINICIÓN: Es un espacio de dialogo cultural, en el que intervienen 
representaciones folclóricas de las más importantes regiones del país y de algunos países 
del contexto internacional, en un intercambio de experiencias y reconocimiento mutuo, 
que tiene como fin promover el desarrollo cultural favoreciendo la preservación, la 
investigación, producción y difusión de las manifestaciones folclóricas más importantes de 
cada región (música y danza), como un ejercicio de convivencia y reconocimiento en la 
diferencia. 
 
2.- La Organización del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor, extenderá invitación a los grupos colombianos que lo ameriten, 
de acuerdo a su trayectoria y trabajos presentados en otras festividades, el cual deberá 
ser sustentado con videos, publicaciones, textos de investigación, etc., y los trabajos 
presentados por los grupos participantes de años anteriores. 
 
PARÁGRAFO: Los grupos invitados al Encuentro, deben hacer llegar a 

CORPOSANPEDRO y su Director Artístico y Eventos, YIMI FERNANDO LOSADA PAYA, 
como entidad encargada de la Organización del 55 Festival Folclórico, Reinado Nacional 
del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor y, CALLE 2 Sur No 7 - 96 EDIFICIO 
COOMOTOR Neiva Huila, Email: corposanpedroartistico@gmail.com, el material de 
investigación y los trabajos realizados por el grupo con el que se sustente su idoneidad,   
adjuntando la siguiente información: Nombre, lugar de procedencia, foto del grupo, video,  
nombres y documentos de identificación del director y de los integrantes del grupo, del 
acompañamiento musical, títulos y descripción escrita de las obras. 
 
3.- Los grupos seleccionados serán invitados a participar en el encuentro requiriéndose 

que estos a través de la persona autorizada confirme su asistencia antes del  02 de 
mayo de 2015, para efectos de disposición logística, hospedaje y alojamiento.  Los 
que no confirmen su asistencia perderán el derecho a participar. 

 
4.- Cada grupo participante deberá estar integrado por un máximo de veinticinco (25) y un 

mínimo de (16) personas entre el director, bailarines y músicos. 
 
5.-   Cada agrupación deberá presentarse en sus participaciones públicas, con los trajes e   
instrumentos típicos de la región que representan, en los sitios y horas señalados por los 
organizadores del Encuentro y deberán interpretar exclusivamente danzas autóctonas de 
su Departamento o País de origen. 
 
Los grupos invitados llegarán a Neiva el día 26 de junio de 2015, a partir de las 7:00 A.M. 
 

 La Organización del Evento asume los costos de estadía del grupo invitado desde 
el desayuno del 26 de junio de 2015 hasta el almuerzo del 28 de junio de 2015. Los 
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gastos generados antes y después de la fecha indicada los asume el grupo 
participante. 

 

 Los grupos se presentarán en un municipio del Huila asignado por la organización, 
el día 28 de junio de 2015, desde donde saldrán para su Departamento de origen. 

 
6.  A los grupos participantes en el Encuentro, se les reconocerá una bonificación      
     económica para contribuir a sufragar sus gastos de transporte y viáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE DANZA 
“CESAR MARINO ANDRADE” 

 
1- DEFINICIÓN: Es el espacio a partir del cual se confronta el grado de desarrollo de 

los diferentes procesos, que a instancias de las escuelas de formación y otros procesos 
culturales vienen consolidando nuevas propuestas, en las cuales la investigación, y el 
trabajo continuado y permanente de coreógrafos, y danzarines son el soporte del 
desarrollo cultural dancistico,  además con el objetivo de  resaltar y difundir los aires 
autóctonos del Departamento del Huila y seleccionar el grupo de danzas que representará 
al Departamento en el Encuentro Nacional de Danzas “Inés García de Durán” 
 
2.- Podrán participar las agrupaciones dancisticas conformadas y radicadas en el 
Departamento del Huila que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la 
siguiente convocatoria. 
 
3.- Para la inscripción, los grupos deben hacer llegar a la sede de la clasificación regional, 
el material de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cinco (5) días antes de 
la presentación adjuntando la siguiente información: Nombre, lugar de procedencia, foto 
del grupo, nombres y documento de identidad de todos los integrantes, nombre del grupo 
musical, título, ritmo y descripción de los bailes que interpretarán en el Encuentro. 
 
PARÁGRAFO: ningún miembro de la agrupación de danza, podrá hacer parte de 
otra agrupación participante en el encuentro Departamental de Danza. 
 
4.- Cada grupo deberá estar integrado por un mínimo de (20) y un máximo de (30) 
integrantes, incluyendo el acompañamiento musical.  Cada agrupación   realizará una 
presentación que no debe exceder de diez (10) minutos. 

 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 
 



 

 

 

 

5.-  En la ronda clasificatoria y encuentro, cada agrupación deberá presentar una (1) 
muestra que debe hacerse con música en vivo y con la indumentaria del 
folclor Huilense. 

 
PARÁGRAFO: La puesta en escena no podrá contener elementos estilizados, de ballet o 
trajes que no sean representativos de la Cultura Huilense. 
 
 
6.- El Encuentro se realizará el día viernes 19 de junio de 2015, en la plazoleta del Centro 
Cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera” de Neiva, para dar inicio a las 3:30 
P.M.  Los grupos clasificados en las rondas asumen los costos de transporte desde y 
hacia el municipio de origen, y la organización del Evento, los gastos de alimentación. 
 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
ESTIMULOS: La Organización del Evento entregará los siguientes incentivos: 
 
PRIMER LUGAR:     $4.500.000 
SEGUNDO LUGAR: $2.500.000 
TERCER LIGAR:  $1.800.000 
 
Nota: como estímulo la organización entregara a los restantes, 7 grupos 
participantes clasificados al encuentro la suma de seiscientos mil pesos ($600.000). 

 
PARÁGRAFO: El grupo seleccionado como primera opción, asume el compromiso de 

representar al Huila en el Encuentro Nacional de Danzas "Inés García de Durán. La 
Organización asume los costos de transporte, alimentación y hospedaje de la delegación 
folclórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS 
“ABEL VALDERRAMA YUSTI” 

 
1.- DEFINICION: Encuentro de connotación Nacional que permite el intercambio de 

experiencias y avances del gran movimiento bandístico Nacional. A este convergen 
las más importantes Bandas Sinfónicas del País constituyéndose como el más 
importante evento de su género en Colombia.  

 
2.-  Podrán participar las Bandas Sinfónicas Departamentales y/o similares que tengan 

ese carácter, cuya estructura básica corresponda a la establecida para el efecto por el 
Plan Nacional de Bandas del Ministerio de Cultura. 

 
3.- Las Bandas participantes deberán hacer dos (2) presentaciones: Una (1) en la 

apertura del evento, el día 18 de junio de 2015, y el día 19 de junio de 2015. 
  
4.-  Para las dos (2) presentaciones, las Bandas participantes interpretarán una (1) obra 

de música universal y dos (2) obras del Folclor Regional Andino, cuya duración total 
en la interpretación de los 3 temas no deba exceder los veinte (20) minutos. 

 
5.- La inscripción de las Bandas participantes deben hacerse llegar a CORPOSANPEDRO      
y su Director Artístico y Eventos, YIMI FERNANDO LOSADA PAYA, como entidad 
encargada de la Organización del 55 Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 
Muestra Internacional del Folclor y, CALLE 2 Sur No 7 - 96 EDIFICIO COOMOTOR Neiva 
Huila, Email: corposanpedroartistico@gmail.com,  a más tardar el día 02 de mayo de 2015 
- adjuntando la siguiente información:   

 
Nombre del Director y Documento de identidad 
Nombres y No de identificación de los integrantes 
Fotografía reciente de la agrupación Bandística 

     Títulos, Ritmos y compositores de las obras a interpretar. 
 
6.-  Las bandas que confirmen la asistencia deberán presentarse en la Carrera 5 No. 21- 

81, Centro Cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera” en Neiva, el día 18 de 
junio de 2015, en horas de la mañana para ser trasladados al hotel correspondiente. 

 
 PARÁGRAFO: La organización del evento asume los costos de alimentación y 

hospedaje para los integrantes de cada delegación bandística de acuerdo a la 
cantidad anotada en el momento de la   inscripción, desde el día 18 de junio hasta el 
desayuno del día 20 de junio de 2015 día de su regreso.   Además se le reconocerá 
una bonificación en efectivo por su participación en el Encuentro.  
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ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE BANDAS MUNICIPALES 
“MILCIADES CHATO DURAN”  

 
1.-  DEFINICIÓN: Es un espacio cultural en el cual las bandas de músicos de los 

diferentes municipios del Huila, miden su capacidad y calidad interpretativa y 
convalidan su desarrollo en los diferentes procesos musicales. Tiene como finalidad 
estimular el desarrollo de las bandas musicales como expresión fundamental y sentir 
vivo de nuestros pueblos, favoreciendo la cualificación de los procesos formativos de 
música que dentro del Plan Departamental de Bandas, se desarrolla en el 
Departamento del Huila con el auspicio del Ministerio de Cultura. 

 
2.-  Podrán participar las bandas de vientos municipales, juveniles y las rurales existentes 

en todo el territorio Huilense, cuya estructura corresponda a la establecida en el Plan 
Departamental de Bandas.  

 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 

 
 
3.-  EN LA RONDA CLASIFICATORIA, cada Banda deberá interpretar dos (2) temas de 

los cuales: uno (1) debe ser del folclor huilense, y un (1) tema inédito folclórico.  El 
tema inédito entrará a concursar por el premio a la mejor composición de un tema 
folclórico para banda, que deberá ser compuesto por un compositor huilense. La 
banda que no presente tema inédito, complementará su participación con un (1) tema 
del repertorio colombiano o del folclor huilense. La ejecución de las dos (2) obras no 
debe superar en su totalidad los diez (10) minutos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.-  EN EL ENCUENTRO, cada Banda deberá interpretar tres (3) temas de los cuales: dos 

(2) debe ser del folclor huilense, y un (1) tema inédito folclórico.  El tema inédito 
entrará a concursar por el premio a la mejor composición de un tema folclórico para 
banda, que deberá ser compuesto por un compositor huilense. La banda que no 
presente tema inédito, complementará su participación con un (1) tema del repertorio 
colombiano o del folclor huilense. La ejecución de las tres (3) obras no debe superar 
en su totalidad los quince (15) minutos. 

 
 5.- Para la inscripción las Bandas deben hacer llegar  a la sede de clasificación regional, 

el material de investigación y los trabajos realizados, a más tardar  cuatro (4) días 
antes de la presentación, adjuntando la siguiente información :  Nombre de la Banda, 
número de integrantes, nombres y número de documento de identificación del Director 
y de cada uno de los integrantes, fotografía reciente de la Banda y títulos, ritmos y 
compositores de las melodías con las cuales van a participar en el concurso. 

 
En el momento de la inscripción se deberá entregar el arreglo musical de la obra 
inédita en concurso (SI LA HAY). 

 
6.-  Las bandas preseleccionadas deberán presentarse el día 20 de junio en la plazoleta 

del Centro Cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera” de Neiva, para dar 
inicio a las 3:00 P.M. 

 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

 
La Organización del evento asume los costos de alimentación y transporte de las 
bandas participantes, del día  20  junio de 2015. 
 
El uniforme de la Banda, deberá estar acorde con el traje típico Huilense 

 
ESTIMULOS: A las 10 Bandas seleccionadas se les entregará un estímulo económico 
por valor de $ 2.000.000. 
 
Nota: La mejor banda seleccionada en este encuentro será invitada especial en el 
evento de gala del ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICA “ABEL 
VALDERRAMA YUSTI” de la siguiente versión del Festival Folclórico, Reinado 
Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, donde la organización 

asume los costos de alimentación y hospedaje. 
 

  
     De igual manera se entregarán los siguientes estímulos: 
 

 Mejor Banda   $ 2.000.000      

 Mejor Obra Inédita   $ 1.500.000 

 Mejor solista   $ 1.000.000 
             



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUSICA CAMPESINA 
“CANTALICIO ROJAS” 

 

1.-  DEFINICIÓN: Es un momento de encuentro para los cultores de la música creada por 

nuestros campesinos huilenses, y tiene como objetivo difundir los aires musicales 

campesinos, expresión de la identidad cultural de la zona rural y estimular la 

creatividad de los compositores e intérpretes del género para el logro del 

reconocimiento público a su labor. 

 

2.-  Podrán participar los grupos musicales campesinos residentes en el Departamento del 

Huila cuya estructura instrumental corresponda a la conocida como conjunto típico 

campesino. 

 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 
sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg. Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 

 
 
3. EN LA RONDA CLASIFICATORIA, cada conjunto deberá interpretar dos (02) temas 

musicales, uno (1) de los cuales debe ser inédito. Y el otro de autor huilense. 

 

4. EN EL ENCUENTRO, cada conjunto deberá interpretar tres (3) temas o 

composiciones musicales, uno (1) de las cuales tendrá que ser inédito. La duración de 

la presentación total de los tres (3) temas no debe exceder los 15 minutos. 

 

PARÁGRAFO: Se considerará obra inédita, aquella que no haya sido interpretada 

públicamente, ni incluida en grabaciones comerciales (discos, cassettes, videos), ni 

difundida por algún medio de comunicación masiva (radio, televisión, internet, publicación 

impresa de partituras o letras). 



 

 

 

 

 

5 - Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificación regional, el material 

de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 

presentación, adjuntando la siguiente información: Foto reciente del grupo, nombre de la 

agrupación, numero de integrantes, nombre, apellidos, documentos de identidad de cada 

uno de los integrantes, instrumentos que ejecutan, títulos de los temas con las cuales 

vayan a participar, su ritmo y nombre de compositor. 

 
6.- Los grupos clasificados participarán en el Encuentro que se realizará el día 27 de junio 

de 2015, en la plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera” de 
Neiva, para dar inicio a las a las 3:00 P.M. Los grupos clasificados en las rondas asumen 
los costos de transporte desde y hacia el municipio de origen. 
 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
 
ESTIMULOS: A cada agrupación seleccionada para el Encuentro final, se le 
entregará la suma de $800.000 
  
De igual manera se entregarán los siguientes estímulos: 
 
Mejor agrupación  $1.000.000 

Mejor tema inédito  $1.000.000 

 
 

PARÁGRAFO: Entiéndase como estructura básica de los conjuntos campesinos un 

mínimo de tres (3) integrantes y un máximo de seis (6) integrantes. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL MUSICA ANDINA Y CHIRIMÍAS 

 
1. DEFINICIÓN: Es un espacio de encuentro para los intérpretes de la música ancestral 

de nuestra región, y tiene como propósito difundir, reconocer y estimular la labor de los 
grupos que actualmente conservan este formato musical. 

 

2.-  Podrán participar los grupos musicales de chirimías y música andina,  residentes en el 

Departamento del Huila cuya estructura instrumental corresponda a la conocida. 

 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 
 
 
3.-  EN LA RONDA CLASIFICATORIA, cada Grupo deberá interpretar dos (2) temas 

musicales.  
 
4.-  EN EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL, cada conjunto deberá interpretar tres (3) 

temas o composiciones musicales, la  duración de la presentación de los tres temas 
en su totalidad no debe exceder los quince (15) minutos. Clasifican diez (10) 
agrupaciones (5 de chirimías y 5 de música andina). 

 

5 - Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el material 

de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 

presentación, adjuntando la siguiente información: Foto reciente del grupo, nombre de la 

agrupación, número de integrantes, nombre, apellidos, documentos de identidad de cada 

uno de los integrantes, instrumentos que ejecutan, títulos de los temas con las cuales 

vayan a participar, su ritmo y nombre de compositor. 

 



 

 

 

 

6.- Los grupos clasificados participarán en el Encuentro Departamental que se realizará el 

día 23 de junio de 2015, en la plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones “José 
Eustasio Rivera” de Neiva, para dar inicio a las 4:00 P.M. Los grupos clasificados en las 
rondas asumen los costos de transporte desde y hacia el municipio de origen. 
 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
ESTIMULOS: A cada agrupación seleccionada para el Encuentro final, se le 
entregará la suma de $1.000.000  
  
PARÁGRAFO: Entiéndase como estructura básica de los grupos musicales un mínimo de 

seis (5) integrantes y un máximo de doce (12) integrantes para formato musical chirimías 
y un máximo de diez (10) para formato musical andina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RAJALEÑAS INFANTIL 
“ULISES CHARRY” 

 
1- DEFINICIÓN: Es este un verdadero espacio de encuentro y diálogo cultural, ya que el 

rajaleña es una de las más importantes manifestaciones culturales del pueblo opita, 
que por su dinámica y evolución es patrimonio, que se transmite de generación en 
generación enriqueciendo el acervo cultural huilense. Este concurso tiene como 
finalidad estimular a los grupos folclóricos huilenses que interpreten el aire autóctono 
del rajaleña en sus diferentes tonadas. 
 

2- Podrán participar conjuntos rajaleñeros integrados por intérpretes residenciados en el 

departamento, conformado como mínimo por seis (6) y un máximo de doce (12) 

integrantes entre los seis (6) y los diecisiete (17) años y su presentación se realizará 

vistiendo el traje típico huilense. Se admite un (1) adulto como integrante del grupo, 

quien no puede ser integrante de otro grupo.  

 

3.- Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el 

material de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes 

de presentación, adjuntando la siguiente información: foto reciente del grupo, nombre 

de la agrupación, nombres, apellidos, documento de identidad de cada uno de los 

integrantes, instrumentos que ejecutan y letra de las coplas que interpretará. 

  
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 
sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 

 

4.- En la ronda clasificatoria y encuentro cada conjunto deberá interpretar tres (3) coplas 

inéditas en el momento de la presentación, las cuales no deben contener temas vulgares. 
 

 



 

 

 

 

5.- Los grupos clasificados participarán en el Encuentro que se realizará el día 24 de junio 

de 2015, a las 3:00 P.M, en la Plazoleta del centro Cultural y de Convenciones “José 

Eustasio Rivera”, donde cada conjunto deberá interpretar tres (3) coplas inéditas en el 

momento de la presentación, las cuales no deben contener temas vulgares. 
 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
PARÁGRAFO: La agrupación que se exceda del número de coplas, se considerará 

excluida del Encuentro, la duración de la presentación total por cada grupo no debe 
exceder de diez (10) minutos. 
  
  
ESTIMULOS: A cada agrupación seleccionada para el encuentro Final, se le entregará la 
suma de $800.000, QUE SERÁN CANCELADOS AL DIRECTOR DE LA AGRUPACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RAJALEÑAS 
“JOSE ANTONIO CUELLAR RUMICHACA” 

 
1- DEFINICIÓN: Es este un verdadero espacio de encuentro y diálogo cultural, ya que el 
rajaleña es una de las mas importantes manifestaciones culturales del pueblo opita, que 
por su dinámica y evolución es patrimonio que se transmite de generación en generación 
enriqueciendo el acervo cultural huilense. Este concurso tiene como finalidad estimular a 
los grupos folclóricos huilenses que interpreten el aire autóctono del rajaleña en sus 
diferentes tonadas. 
 

2.- Podrán participar conjuntos rajaleñeros integrados por intérpretes residenciados en el 

departamento, integrado como mínimo por seis (6) y un máximo de doce (12) 

personas que sean en su totalidad mayores de edad. 

 

3.- Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el 

material de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes 

de presentación, adjuntando la siguiente información: Foto reciente del grupo, nombre 

de la agrupación, nombres, apellidos, documento de identidad de cada uno de los 

integrantes, instrumentos que ejecutan y letra de las coplas que interpretarán.  
 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 
sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 

 
4.-  En la ronda clasificatoria y encuentro, cada conjunto deberá interpretar tres (3) coplas 

inéditas en el momento de la presentación, las cuales no deben contener temas 
vulgares. 

 

5 - Los grupos seleccionados participarán en el Encuentro que se realizará el día 24 de 
junio de 2015, a las 3:00 p.m., en la Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones 
José Eustasio Rivera, donde cada conjunto deberá interpretar tres (3) coplas inéditas 
en el momento de la presentación, las cuales no deben contener temas vulgares. 



 

 

 

 

 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
PARÁGRAFO: La agrupación que se exceda del número de coplas, se considerará 

excluida del encuentro, la duración de la presentación total por cada grupo no debe 
exceder de diez (12) minutos. 
 
 
ESTIMULOS: A cada agrupación seleccionada para el encuentro Final, se le 
entregará la suma de $1.000.000. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL BAILE DEL BAMBUCO TRADICIONAL 
“FAUSTINO SANDOVAL” 

 
1. DEFINICIÓN: Como una de las maneras más efectivas para afianzar nuestra identidad 

cultural, este concurso permite además despertar   en los niños, jóvenes y en los adultos 
el interés por el conocimiento, la interpretación y la conservación del Bambuco tradicional 
raíz primigenia de nuestro folclor. 
 
2. En el Encuentro infantil podrán participar niños entre los 6 y los 11 años de edad. 
 
3. En el Encuentro Juvenil podrán participar jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad. 
 
4. En el Encuentro de Adultos podrán participar hombres y mujeres mayores de 18 años. 
 
5. Las parejas deberán hacer sus presentaciones vistiendo el traje del campesino 

huilense, sin cinturón ancho, ni camisa con arandelas. 
 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 
 

6.  Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el material 

de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 

presentación, adjuntando la siguiente información: Registro civil, o tarjeta de identidad o 

cédula de ciudadanía, según el caso, y fotografía de la pareja en traje de campesino 

huilense, de igual manera deberán indicar el titulo y compositor de la obra musical que 

interpretaran. 

 

PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los 

dos se hayan inscrito en otra modalidad de baile, la pareja quedará eliminada. 

 



 

 

 

 

7.  Las parejas seleccionadas en la modalidad infantil, juvenil y adulto deberán 

presentarse para participar en el Encuentro final, el día 21 de junio de 2015, con hora de 

inicio a las 3:00 pm, en la Plazoleta del Centro cultural y de Convenciones “José Eustasio 

Rivera”. 

 
Nota: Las parejas seleccionadas deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

  
 
8. ESTIMULOS:  
 

 A cada pareja infantil seleccionada para el encuentro Final,  se le entregará la 
suma de $600.000. 

 A cada pareja juvenil seleccionada para el encuentro Final,  se le entregará la 
suma de $600.000. 

  A cada pareja de adultos seleccionada para el encuentro Final,  se le 
entregará la suma de $700.000. 

 
 

PARÁGRAFO 1 :  Para  los niños y jóvenes, el padre de familia encargado de cobrar el 
premio de la pareja deberá presentar en el momento de la inscripción, fotocopia de su 
documento de identidad y una carta compromiso firmada por los padres de los integrantes 
de la pareja, autorizándolo para el cobro. 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DEL PASILLO HUILENSE 
“LUÍS CARLOS <EL PIPA> PRADA” 

 
1. DEFINICIÓN: Como una de las maneras más efectivas para afianzar nuestra identidad 

cultural, este concurso permite además despertar en los niños, jóvenes y en los adultos el 
interés por el conocimiento, la interpretación y la conservación del pasillo huilense como 
tradicional raíz primigenia de nuestro folclor. 
 
Las parejas deberán hacer sus presentaciones vistiendo el traje del campesino huilense, 
sin cinturón ancho, ni camisa con arandelas. 
 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de Neiva, 

realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez (10) de la mañana. 

 

2.- Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el material 

de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 

presentación, adjuntando la siguiente información: Registro civil, o tarjeta de identidad o 

cédula de ciudadanía, según el caso, y fotografía de la pareja en traje de campesino 

huilense, de igual manera deberán indicar el titulo y compositor de la obra musical que 

interpretaran. 

 

PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los 

dos se hayan inscrito en otra modalidad de baile, la pareja quedará eliminada. 

 

3.- Las parejas clasificadas deberán presentarse para participar en el encuentro final, el 

día 23 de junio del 2015, con hora de inicio a las 3:00 de la tarde, en la Plazoleta del 

Centro cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera”. 

Nota: Los parejas seleccionadas deberán hacer presencia en el lugar de realización del 

evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 
 
ESTIMULOS: A cada pareja presentada en el encuentro final, se le entregará la suma de 

$500.000. 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DEL SANJUANERO 
HUILENSE “JAIRO SANCHEZ MONJE” 

 
1. DEFINICIÓN: Siendo el baile del Sanjuanero la raíz matriz de nuestra identidad 
folclórica, es este uno de los eventos de mayor trascendencia y belleza, ya que es el 
momento en que las nuevas generaciones, reciben de sus mayores la responsabilidad de 
hacer sostenible en el tiempo y en las generaciones nuestra identidad cultural.  Este 
Encuentro permite además despertar en los niños, jóvenes, el interés por el conocimiento, 
la interpretación y la conservación del Sanjuanero Huilense como tradicional base 
fundamental de nuestro folclor. 
 
2. En el Encuentro infantil podrán participar niños entre los 6 y los 11 años de edad 
 
3. En el Encuentro Juvenil podrán participar jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad 
 
4. Las parejas deberán hacer sus presentaciones vistiendo el traje del sanjuanero 
Huilense, e interpretando únicamente el tema musical aprobado que está disponible para 
su descarga en la página web de CORPOSANPEDRO: www.corposanpedro.org en la 
pestaña de información del 55 Festival del Bambuco en la sección de Eventos 
folclóricos o Reinados. 
  
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 
sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 

 
 
5. Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el 
material de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 
presentación, adjuntando la siguiente información: Registro civil o tarjeta de identidad, 
nombre, fotografía de la pareja en traje de Sanjuanero, fotocopia del documento de 
identidad de un adulto responsable de cobrar el estímulo. 
 

http://www.corposanpedro.org/


 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los 

dos se hayan inscrito en otra modalidad de baile, la pareja quedará eliminada. 

 

6. Las parejas clasificadas deberán presentarse para participar en el encuentro final, en la 

Plazoleta del Centro cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera, el día 22 de junio 

de 2015, con hora de inicio a las 3:00 P.M. 

 
Nota: Los parejas seleccionadas deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

 

 
7. ESTIMULOS:  
 

 A cada pareja infantil seleccionada para el encuentro Final,  se le entregará la 
suma de $500.000 

 A cada pareja juvenil seleccionada para el encuentro Final,  se le entregará la 
suma de $ 500.000 
 

  
PARÁGRAFO: El padre de familia encargado de cobrar el estímulo de la pareja deberá 
presentar en el momento de la inscripción, fotocopia de su documento de identidad y una 
carta compromiso firmada por los padres de los integrantes de la pareja, 
autorizándolo para el cobro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUENTRO DE MÚSICA URBANA PARA LA PAZ 
"ROCK EN SAN PEDRO" 

 
1.- DEFINICIÓN: Este concurso tiene como objetivo brindar un espacio a las expresiones 

modernas y al movimiento musical que se ha venido generando en el departamento en la 
última década, explorando la utilización de elementos folclóricos en fusión con los éxitos 
de las agrupaciones actuales y así de esta manera contribuir al reconocimiento de nuestra 
música como elemento de identidad. 
 
2.-  Podrán participar todas las expresiones alternativas radicadas en el departamento del 
Huila, sean solistas duetos, tríos o grupos, todos éstos a nivel tanto vocal como 
instrumental.      
 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 

sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 
 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                   

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de 

Neiva, realizarán su ronda de clasificación el sábado 06 de junio, a partir de las diez 

(10) de la mañana. 
 
3.-  EN LA RONDA CLASIFICATORIA cada participante deberá interpretar dos (2) temas 

siendo obligatorio el que uno de ellos sea Original del participante (inédito) y el otro 
tema sea de un compositor del Huila y del folclor huilense. Las obras no deben 
superar en su totalidad los Diez (10) minutos. 

 
PARÁGRAFO 1: Ningún integrante puede hacer parte de dos agrupaciones 

musicales, que participen en los encuentros programados en el marco del 
Festival. 

 
PARÁGRAFO 2: Las bandas participantes, tendrán un máximo de diez (10) minutos 

para arreglar su sonido en el momento de su presentación.   

 
4.-  EN EL ENCUENTRO FINAL cada uno de los participantes debe interpretar TRES (3) 

temas, siendo obligatorio el que uno de ellos sea el tema original del participante 
presentado en la ronda clasificatoria, otro tema del género que maneja el participante 



 

 

 

 

y el otro sea arreglo a un tema folclórico del departamento del Huila, interpretando 
según su estilo, creatividad o el género musical que interpretará. La ejecución de las 
tres (3) obras no debe superar en su totalidad los diez (10) minutos. 

 
5.- Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el material 
de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 
presentación, adjuntando la siguiente información: Nombre y foto reciente de la 
agrupación, nombre de cada uno de los integrantes, especificando su documento de 
identidad e instrumento que ejecuta; nombre de las Tres (3) canciones que interpretará en 
el encuentro.  
 
6.- Los grupos clasificados deberán presentarse para participar en el encuentro final, 
programado para el día 27 de junio del 2015, con hora de inicio a las 3:00 pm en el 
Estadio Urdaneta Arbeláez. 
 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

 
ESTIMULOS: Por cada agrupación seleccionada y que se presente en el encuentro final, 

se entregará la suma de un millón de pesos ($1.000.000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA RUMBA CAMPESINA 
 

1- DEFINICION: con el ánimo de reconocer los trabajadores de la cultura que de manera 
desinteresada han logrado recuperar las expresiones de danza del departamento del 
Huila, y en este caso, la rumba campesina, expresión dancística que tiene sus orígenes 
desde la década del 50, se crea este espacio para que todas las personas que preservan 
dentro de su repertorio coreo-musical este legado cultural, puedan enriquecer desde la 
perspectiva regional las manifestaciones folclóricas del departamento.   
 
2- Las parejas deberán hacer sus presentaciones vistiendo el traje del campesino 
huilense, sin cinturón ancho, ni camisa con arandelas.  
 
PARÁGRAFO: Se llevará a cabo una ronda clasificatoria en el siguiente cronograma y 
sedes a la cual deberán concurrir los grupos inscritos según la región a la cual 
pertenezcan: 

Teruel:  Santa María, Palermo, Yaguará, Iquira, y Teruel.      Mayo 22 
Algeciras:      Rivera, Algeciras, Gigante, Hobo, y Campoalegre. Mayo 23 

Baraya:            Tello, Villavieja, Aipe, Colombia y Baraya.   Mayo 24 

La Plata:          Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata.      Mayo 29 

Garzón:           Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y Altamira.   Mayo 30 

San  Agustín: Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, Isnos, Acevedo,  San                    

                         Agustín y Pitalito.   Mayo 31                              

Neiva:             Junio 05, Parque Leesburg.  Las agrupaciones de música urbana de Neiva, 

realizarán su ronda clasificatoria el sábado 06 de junio, a partir de las diez (10) de la mañana. 

 

3.  Para la inscripción, deben hacer llegar a la sede de la clasificatoria regional, el material 

de investigación y los trabajos realizados, a más tardar cuatro (4) días antes de 

presentación, adjuntando la siguiente información: Registro civil, o tarjeta de identidad o 

cédula de ciudadanía, según el caso, y fotografía de la pareja en traje de campesino 

huilense, de igual manera deberán indicar el titulo y compositor de la obra musical que 

interpretaran. 

 
PARÁGRAFO: En caso de presentar documentos adulterados o que uno de ellos o los 

dos se hayan inscrito en otra modalidad de baile, la pareja quedará eliminada. 

  

4. Las parejas seleccionadas deberán presentarse para participar en el encuentro final, 

programado para el día 19  de junio del 2015, con hora de inicio a las 2:30 P.M en la 

Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera. 
Nota: Los grupos seleccionados deberán hacer presencia en el lugar de realización del 
evento, una hora antes del inicio ya preparados para salir a escena. 

 
ESTIMULOS: A cada pareja seleccionada para el encuentro final, se le entregará la 
suma de $600.000 



 

 

 

 

 

CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICIÓN MUSICAL 
"JORGE VILLAMIL CORDOVÉZ" 

 
 

1- Este concurso tiene como objetivo, difundir los aires musicales de la Región Andina 

Colombiana en todas sus manifestaciones: Danza, Torbellino, Sanjuanero, Rumba Criolla, 
Caña, Rajaleñas, Bunde, Fandanguillo, Bambucos, Pasillos, Valses, Guabinas, 
Sanjuanitos, reafirmándolos como máxima expresión de nuestra Identidad Cultural y 
estimular la creatividad de los compositores y el reconocimiento público a su labor. 
 
2- El concurso se realiza en dos (2) modalidades: MODALIDAD INSTRUMENTAL Y 
MODALIDAD VOCAL-INSTRUMENTAL.  Podrán participar los colombianos residentes o 
no en el país y extranjeros residentes en Colombia, con el envío de Una (1) obra inédita. 
 

3- Cada concursante deberá hacer llegar a CORPOSANPEDRO (dirigiéndose a su 
director artístico y eventos, YIMI FERNANDO LOSADA PAYA), como entidad encargada 
de la Organización del 55 Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor, ubicada en la CALLE 2 SUR N. 7 - 96 EDIFICIO COOMOTOR 
Neiva Huila, en sobre cerrado (SOBRE NÚMERO UNO), una obra musical inédita, escrita 
para piano, con tres copias tanto del guion melódico como de la letra, con su respectiva 
grabación en CD, firmada con seudónimo. En otro sobre cerrado (SOBRE NUMERO 
DOS), marcado con el seudónimo, consignar nombre real, datos personales, dirección, 

número de documento de identidad y fotocopia de la cédula de ciudadanía. Igualmente 
anexar una breve reseña artística. 
 
Los documentos enviados para efectos de la inscripción, pasarán a formar parte del 
archivo de CORPORSANPEDRO. 
 
Para mayor información pueden escribir al correo electrónico de la dirección artística y 
eventos de CORPOSANPEDRO: corposanpedroartistico@gmail.com, 
 
PARÁGRAFO: Se considerará, obra inédita aquella que no haya sido interpretada 

públicamente, ni incluida en grabaciones comerciales (disco, cassettes, videos), ni 
difundida por algún medio de comunicación masiva (radio, prensa, televisión, internet, 
publicación impresa de partituras o letras), ni haya participado en otros concursos a nivel 
nacional. 
 
4- Las inscripciones y envíos de trabajos se recibirán hasta el 28 de Julio de 2015. La 

organización del evento proporcionará un jurado de reconocida idoneidad para que 
seleccione cinco (5) obras en cada modalidad para participar en el concurso. Esta 
selección será publicada por medios de comunicación y/o vía telefónica oportunamente, 
indicando el título de la obra y el seudónimo del compositor. 
 
PARÁGRAFO 1: Las obras inéditas escogidas como finalistas deberán ser interpretadas 
por un intérprete que el compositor delegue y/o ser interpretada por el mismo compositor. 
 

mailto:corposanpedroartistico@gmail.com


 

 

 

 

 

PARÁGRAFO 2: La organización del evento asumirá los gastos de alimentación y 

hospedaje de los compositores seleccionados, desde el viernes 28 de agosto a las 7:00 
a.m., hasta el sábado 29 de agosto, a las 7:00 a.m. 
 

Se otorgarán los siguientes premios a las composiciones que el jurado designe como 
ganadoras en cada una de las modalidades. 
 
MODALIDAD INSTRUMENTAL 
 
Primer Puesto:      $ 6.000.000 
 

Segundo Puesto:    $ 4.000.000 
 
 
MODALIDAD VOCAL-INSTRUMENTAL 

 
Primer Puesto:      $ 6.000.000 
 

Segundo Puesto:       $ 4.000.000 
 

 
NOTA: En caso de comprobarse que un compositor y/o autor participa con más de una 

obra musical, éste será descalificado inmediatamente y se vetará su participación en el 
concurso.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONCURSO NACIONAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 
"ANSELMO DURAN PLAZAS" 

(REGION ANDINA DE COLOMBIA) 
 
1. Este Concurso tiene como objetivo, estimular a los intérpretes, ya sean solistas, 
vocales o instrumentales, duetos, estudiantinas y agrupaciones musicales consagradas a 
la interpretación y difusión de la música de la región Andina colombiana en todas sus 
manifestaciones: Danza, Torbellino, Sanjuanero, Rumba Criolla, Rumba Campesina, 
Caña, Rajaleñas, Bunde, Redova, Fandanguillo, Chotís, Bambucos, Pasillos, Valses, 
Guabinas Y Sanjuanitos. 
  
2.- La selección se realizará con base al material enviado para la inscripción y se le 
comunicará oportunamente en caso de ser admitido a cada uno de los interesados, ya 
sea por los diferentes medios de comunicación o por vía telefónica. En el concurso cada 
solista y/o agrupación deberá interpretar dos (2) obras para la final y una (1) para la 
audición privada, lucir traje de gala, o traje típico, utilizar instrumentos típicos y demás 
adoptados por la música colombiana. 
 
PARÁGRAFO: La obra escogida por el participante para la audición privada, debe ser 

diferente a las que presentará en la final.  
 
3.- Las audiciones privadas para los intérpretes se realizarán el sábado 29 de Agosto a 
las 10:00 A.m. 
 
4.- Las inscripciones podrán hacerse por correo o personalmente ante 
CORPOSANPEDRO (dirigiéndose a su director artístico y eventos, YIMI FERNANDO 
LOSADA PAYA), como entidad encargada de la Organización del 55 Festival Folclórico, 
Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor), ubicada en la CALLE 
2 SUR No 7-96 EDIFICIO COOMOTOR Neiva Huila, hasta el 28 de Julio de 2015, 
allegando la siguiente información: datos personales del director y de cada uno de los 
participantes, región que representa, titulo de las obras a interpretar, CD con la grabación 
el cual pasará a formar parte de los archivos del conservatorio departamental de música. 
 
La organización del evento proporcionará un jurado de reconocida idoneidad para que 
seleccione cuatro (4) intérpretes en cada modalidad para participar en el concurso. Esta 
selección será publicada por medios de comunicación y/o vía telefónica oportunamente, 
indicando el titulo de la obra y el seudónimo del compositor. 
 
  
NOTA: La grabación debe ser lo más fiel posible, para una acertada selección de los 
participantes. (NO SE ACEPTAN GRABACIONES MIDI) 
 
  
PARÁGRAFO: Cada participante asumirá la provisión de los instrumentos requeridos 

para sus presentaciones.   
 



 

 

 

 

PARÁGRAFO: Los intérpretes solamente pueden tener una presentación, como grupo o 

como acompañante de un solista. 
 
5.- Se otorgarán los siguientes premios a las participantes que el jurado designe como 
ganadores en cada una de las siguientes modalidades: 
 

MODALIDAD VOCAL-INSTRUMENTAL 
 
SOLISTAS  

Primer Puesto:       $3.000.000   
Segundo Puesto:    $2.000.000   
   
DUETOS 

Primer Puesto:       $3.000.000   
Segundo Puesto:    $2.000.000   
 
TRIOS Y GRUPOS    

Primer Puesto:       $ 4.000.000 
Segundo Puesto:    $ 3.000.000   
 
MODALIDAD INSTRUMENTAL 
 
SOLISTAS  

Primer Puesto:       $3.000.000   
Segundo Puesto:    $2.000.000   
   
TRIOS Y GRUPOS    

Primer Puesto:       $ 4.000.000 
Segundo Puesto:    $ 3.000.000   
 
PARÁGRAFO: La Organización del evento asumirá los gastos de alimentación y 

hospedaje de los participantes, desde el sábado 29 de agosto, hasta el domingo 30 de 
agosto a las 7:00 a.m.  
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CORPOSANPEDRO 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Carlos Mauricio Iriarte Barrios 
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