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CONVOCATORIA  
 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INTERESADAS EN 
VINCULARSE AL DESFILE DEL FESTIVAL Y REINANDO MUNICIPAL DEL FOLCLOR Y EL 

DESFILE DEL DÍA DE SAN JUAN 
 

Fecha de apertura:                                                                                                       2 de Junio de 2016 

FECHA DE CIERRE                                                                                                    10 de Junio de 2016 

Publicación de resultados:                                                                                        13 de Junio de 2016 

Contacto:                                                                                                        dirculturaibague@gmail.com 

 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio a fin de estimular 
la apropiación de las tradiciones y del patrimonio inmaterial del municipio de Ibagué invita a las 
instituciones educativas y organizaciones culturales del Municipio de Ibagué a participar en la 
convocatoria para elegir las comparsas que participarán en el desfile del Festival y Reinado Municipal 
del Folclor, y el desfile del día de San Juan; en el marco del 44° FESTIVAL FOLCLÓRICO 
COLOMBIANO, El cual hace parte del Patrimonio inmaterial, cultural y artístico de la Nación. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas jurídicas. 
 

NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales. 

 Grupos constituidos 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas jurídicas interesados en vincularse en el desfile del festival y reinado municipal del folclor, y en 
el desfile del día de San Juan. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 Hoja de presentación que contenga: 
 

- Nombre de la convocatoria 
- Nombre de la institución u organización 
- Nombre del representante 
- No de cédula del representante 
- Datos de contacto del representante 

 Ficha de inscripción de integrantes (ver Anexo 1) debidamente diligenciada. 

 Descripción de la propuesta que incluya:  
- Número de participantes (mínimo 10, máximo 20) 
- Distribución espacial de los integrantes de la comparsa en el desfile. 
- Información visual de los diseños y parafernalia que será usada por la comparsa (imágenes, 

dibujos, visualizaciones 3D, material videográfico etc.) 
 

 Propuesta musical: un CD, DVD o USB que contenga la propuesta musical de la comparsa para 
el desfile en el que participará. 
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 En el caso de las instituciones de educación básica y media se debe anexar la carta de 
autorización de los padres de familia para la participación de menores en la comparsa y copia 
del seguro médico.   

 
 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los interesados en participar en esta convocatoria deberán entregar sus propuestas hasta el 10 de 
Junio de 2016 a las 5:00 pm en la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio (Calle 10 No 4 – 55) 
en un solo paquete que contenga toda la documentación solicitada, debidamente marcados con el 
nombre de la convocatoria, el nombre de la comparsa y el nombre del representante. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• El 30% de la calificación corresponderá a la originalidad y creatividad de de la comparsa. 
• El 30% de la calificación corresponderá a la puesta en escena de la comparsa.                                                                                                                                                                                                                                       
• El 30 % corresponderá a la propuesta musical de la comparsa 

• El 10% corresponderá a la trayectoria de la institución u organización.          
 

NOTA: Para su aprobación, la propuesta debe cumplir como mínimo con una sumatoria igual o superior 

al 60% de los criterios de evaluación. 

 
 
DEBERES DE LOS GANADORES 
 

 Participar en el desfile del festival y reinado municipal del folclor, y en el desfile del día de San Juan 
con la comparsa presentada y aprobada en la convocatoria. 

 Garantizar la presencia de todas las personas inscritas, durante todo el recorrido del desfile del 
festival y reinado municipal del folclor, y del desfile del día de San Juan; con sus respectivos trajes 
típicos.  

 Realizar la inscripción en la Corporación Festival Folclórico (Calle: 5 No 3-A-27 Barrio La Pola) una 
vez notificados como seleccionados para integrar el desfile del festival y reinado municipal del 
folclor, y del desfile del día de San Juan, para efectos de la acreditación de los participantes. 

 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
Los resultados serán publicados en la página web de la ALCALDIA: www.alcaldiadeibague.gov.co y en 
la cartelera oficial de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué ubicada en la Calle 10 Nº 
4-55. 
 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
 
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio. 
Dirección: Calle 10 Nº 4-55. 
Teléfono: (8) 261 12 77 
E-mail: dirculturaibague@gmail.com 
Página web: http://www.alcaldiadeibague.gov.co/ 
 

 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/Convocatorias
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ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  DE INTEGRANTES 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN  

 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

ROL DENTRO DE LA 
COMPARSA 

EDAD 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
 
 
 
 
 
 
                                                    

 FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 
 

 

 

 


