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REGLAMENTO DE ESTIMULO AL DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN 

ESCENA DE CARROZAS  
 

OBJETO: La Secretaria de Cultura Deporte y Recreación de Neiva se permite convocar 
a los artistas artesanos a proponer diseños, modelos de construcción y puesta en escena 
de carrozas alusivas a la huilensidad y el respeto por nuestras tradiciones, para la 
participación en los desfiles de Herederos de la Tradición, Señorita Neiva y Reinado 
Popular del Bambuco en la versión 57. 
  
PARTICIPANTES:  
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas con residencia en el Municipio de Neiva, 
con experiencia certificada en la proyección, elaboración y puesta en escena de carrozas 
folclóricas que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la siguiente 
convocatoria. 
 
 
TEMATICA:  
 
Las propuestas  para el diseño y puesta en escena de carrozas deberán representar los  
siguientes temas:  
 

a) Para el Desfile de Herederos de la Tradición: Juegos Tradicionales Infantiles 
 

b) Para el Señorita Neiva:  Mitos y Leyenda: Luz, sonido y movimiento 
 

c) Para el desfile Popular :  Un Homenaje a Tony Arbeláez 
 
 

INSCRIPCION Y ENTREGA DE PROPUESTAS:  
 
Los interesados, maestros artesanos carroceros,  para la presentación de la propuesta 
deberán estar inscritos en el Simit y deberán junto con la propuesta anexar el certificado 
de inscripción.  
 
La propuesta deberá entregarse en sobre sellado debidamente marcado con la siguiente 
documentación: 
 
* Hoja de Vida del maestro artesano 
* Certificados de experiencia como carrocero mínimo de dos años 
* Fotocopia de cedula de ciudadanía  
* Rut de quien presenta la propuesta 
* Junto con la propuesta deberá presentar una maqueta por cada uno de los temas 
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(Herederos de la Tradición, Señorita Neiva y Reina Popular” a escala 1,40. * Una breve 
descripción narrativa de lo que el artesano quiere mostrar con su carroza. 
* Cuadro en Excel con los siguientes datos: Nombre, dirección, teléfonos, lugar de 
realización de la actividad de construcción de las carrozas. 
 
 
FECHA DE ENTREGA: las propuestas se recibirán desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Abril  de 2017 en el horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (Hora Legal Colombiana),  
en la Oficina del Festival Folclórico Municipal- División de la Secretaría de Cultura 
Municipal. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
 

1. Solo se aceptara una propuesta por tema  y por artesano carrocero, a saber: 
(Herederos de la Tradición, Señorita Neiva y Reina Popular).  

2. La participación de un maestro artesano en más de un equipo de trabajo causará 
el rechazo de las propuestas en las que participe. Es decir, solo podrá ser participe 
en un equipo de trabajo.  

3. Los artesanos carroceros que tengan más de un familiar dedicados a la realización 
de carrozas deberán presentar la propuesta de manera individual y la organización 
se reserva el derecho de verificación de su taller y su actividad económica. 

4. Las certificaciones de experiencia no serán válidas entre familiares  
5. No se aceptan propuestas por fuera del plazo establecido.  
6. Las carrozas deben ser construidas con tres perihuelas para el desfile Herederos 

de la Tradición, para el Señorita Popular dos perihuelas y el Señorita Neiva una 
perihuela, cabe anotar que dichas perihuelas deben estar debidamente 
aseguradas para de esta manera evitar cualquier riesgo, en caso de un accidente 
el responsable directo es el contratista de la carroza. 

7. Las Carrozas escogidas y contratadas, después de cada desfile deberán quedar 
exhibidas tal y como fueron presentadas en cada desfile, en un sitio designado por 
la Secretaria de Cultura Municipal, hasta la terminación del Festival. 

 
 
SELECCIÓN DE PROPUESTAS:  
 
El Secretario de Cultura o quienes el delegue, serán las personas encargadas de la 
selección de las propuestas la cual se hará en recinto cerrado con la presencia del jurado 
y un veedor del Concejo Municipal de Cultura.  
 
Criterios de evaluación: 
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PERTINENCI
A 25% 

TRAYECTORI
A 20% 

COMPONENT
E 

FOCLORICO 
20% 

CREATIVIDA
D 20% 

IMNOVACIÓ
N 15% 

Total 
Puntaje 

100% 

 
PUBLICACION DE RESULTADOS: 
 
Las propuestas seleccionadas  serán publicadas el día 28 de Abril  del 2017,  a partir de 
las 8:00 a.m, en cartelera de la oficina del festival y se difundirá por medios de 
comunicación Copia del acta se fijará en un sitio visible en las instalaciones de la 
Secretaria de Cultura y por los medios de comunicación. 
 
Las propuestas seleccionadas deberán cumplir los requisitos de tiempos y presupuestos 
contractuales establecidos por la secretaría de cultura. 
 
Parágrafo: Las carrozas deben estar en el sitio de salida de los desfiles de los Herederos 
de la Tradición, Reinado Popular y Señorita Neiva 2017, con 5 horas de anterioridad en 
el punto de salida en el desfile. 
 
Nota 1: El valor de cada carroza en el desfile de Herederos de la Tradición, Señorita 
Neiva y Reina popular serán los siguientes: 
 
 

DESFILES VALOS CARROZA 

Herederos de la 
Tradición 

$3.000.000 

Reina Popular $3.500.000 

Señorita Neiva $8.000.000 

 
 

 
 
 
 

RAÚL RIVERA CORTES 
Secretario de Cultura Municipal de Neiva 


