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REGLAMENTOS COMPARSAS FESTIVAL FOLCLÓRICO REINADO POPULAR, INFANTIL 

Y SEÑORITA NEIVA 2017 
 

  
La comparsa es la puesta en escena de una o varias referencias alegóricas de nuestra 
idiosincracia cultural como tal resulta ser una manifestación autóctona de nuestras fiestas  
folclóricas, que han servido para mostrar los diferentes aspectos referentes de nuestra cultura, 
tales como: Mitos, leyendas, hechos históricos relevantes, y en general son el medio a partir del 
cual durante las jornadas festivas podemos desahogar nuestras inquietudes expresivas, 
plasmándola en una puesta en escena que sirve para transmitir  mensajes de diferentes índole. 
 
Las comparsas pueden ir acompañadas de una agrupación musical y llevar implícita una 
coreografía, pero generalmente deben estar inspiradas en tradiciones locales, retomando  los 
disfraces o hechos populares de tradición. 
  
Las comparsas deben en todo caso estar soportadas en un trabajo de investigación para que 
muestren o pongan en escena una historia con propósito pedagógico sin que se pierda el colorido 
de sus formas y su carácter de expresión artística en la que se condensen  las artes visuales, 
escénicas, musicales y teatrales. 
 
 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 
 
Podrán participar las organizaciones  y/o agrupaciones conformadas y radicadas en el Municipio  
de Neiva que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
 
Trayectoria del grupo mínimo de 2 años, soportada con certificaciones y fotos recientes. 
 
Encontrarse inscrita la agrupación en el SIMIC 
 
Los participantes y/o grupos deben estar representados legalmente por una institución o persona 
mayor de edad. 
 
Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres, 
representantes o apoderado. 
 
Los participantes mayores de edad participaran por sus propios derecho y/o autorización de la 
Institución y equipo al cual pertenezcan. 
 
Rut de la organización cultural o su director 
 
Nombre del representante  o director de la organización o agrupación  
 
Cada comparsa  deberá estar integrado  por un número mínimo  de dieciocho (18) danzarines. 
Deberá contar con los respectivos vestuarios para la puesta en escena. Las propuestas se deben 
presentar, a partir del 21 de Marzo hasta el 29  de Marzo de 2017 hasta la 5 P.M en la oficina del 
festival ubicada en el parque de la Música, en un sobre de manila cerrado y debidamente 
marcado.  
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PROCESO DE INSCRIPCION: 
 

- Este proceso se hará exclusivamente por el director o representante legal del 
grupo. 

- Deberá entregar la documentación establecida por la organización. 
 
 
REQUISITOS:  
 
* Las propuestas deberán ser presentadas en la  Secretaría de Cultura ubicada en el parque de 
la música ubicado en la carrera octava entre calles sexta y séptima  a partir del  21  de Marzo 
hasta el 29 de Marzo de 2017 en sobre cerrado debidamente marcado en el cual se incluirá la 
siguiente información: 
 

- Ficha de Inscripción diligenciada  
- Cada comparsa deberá estar integrada por mínimo 18 integrantes 
- Propuesta que contenga:  

Tema y nombre de la comparsa. 
Nombre del director de la comparsa 
Lugar de procedencia. 
Registros fotográficos 
Explicación temática  narrativa de la propuesta en escena. 
Referente de investigación histórico-cultural de la propuesta. 

- Trayectoria debidamente certificada mínimo de 2 años 
- Encontrarse inscritos en el SIMIC – Sistema Municipal de Información Cultural 

 

 La Secretaría de Cultura seleccionará un jurado calificador quien hará la respectiva 
evaluación de las propuestas presentadas y corrobora que no falte ninguno de los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

 

 Las propuestas que no alleguen la documentación completa serán descalificadas y no 
podrán participar en el proceso de audición y selección. 

 

 Después de la fecha establecida para la entrega de propuestas no se admitirá ninguna 
otra propuesta.  

 

  La revisión y selección de las propuestas se hará entre el  25  al 29 de marzo  de 2017. 
 

 La audición se llevará acabo el día domingo 2 de Abril  en las instalaciones del Parque de 
la Música a partir de las 8 A.M. donde cada agrupación hará una presentación pública ante 
el jurado calificador (tema libre). 
 
 

 Las organizaciones y agrupaciones seleccionadas por el jurado calificador serán 
publicadas en un sitio visible de la división de la Secretaria de la Cultura Municipal, 
encarga del Festival Folclórico  y por un medio de comunicación hablado o escrito. 
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Lo anterior, con el fin de que el jurado calificador tenga el material necesario para la selección de 
las agrupaciones que participarán en la fase de clasificación y selección.  

 
La Secretaría de Cultura nombrara una comisión  que definirá de manera idónea y de acuerdo a 
los parámetros establecidos el número de propuestas seleccionadas para cada uno de los 
eventos. 
 
El listado de las propuestas seleccionadas se publicará el día 21  de Abril  de 2017, en la cartelera 
de la división de la Secretaria de la Cultura Municipal, encargada del Festival Folclórico y se 
difundirá por los medios de comunicación.   

 
Para efectos de la versión del 57 del Festival Folclórico Reinado Popular, Infantil y Señorita Neiva, 
La Secretaría de Cultura Deporte y Recreación ha definido, que cada uno de los eventos a proveer 
con las comparsas  materia de esta convocatoria, deberán enmarcase en las siguientes 
categorías y criterios: 
 

 Comparsa tradicional. 

- Trayectoria, trabajo comunitario, alegoría al componente folclórico, tradicional e 

histórico 

 Comparsa de proyección: 

- Temas culturales contemporáneos, componente patrimonial (vestuario, parafernalia, 

ensambles o fusiones de ritmos, pasos y figuras locales, regionales y nacionales 

pensando en la tri-etnia.   

 Comparsa de innovación: 

- Nuevas propuestas en tema como ritmos, vestuarios, investigación, aprovechamiento 

de recursos y materiales no orgánicos, reciclados y novedosos, integración de las artes. 

 

PERTINENCIA 
25% 

TRAYECTORIA 
20% 

COMPONENTE 
FOCLORICO 

20% 

CREATIVIDAD 
20% 

IMNOVACIÓN 
15% 

Total Puntaje 

100% 

 
Aspectos que serán el marco conceptual a partir del cual los proponentes desarrollen cada una 
de sus iniciativas presentadas en los términos aquí establecidos. 
 
No obstante advertir que en todo caso cualquiera sea la propuesta presentada esta tiene que 
estar subsumida dentro de los propósitos y parámetros conceptuales del  fortalecimiento de 
nuestra identidad cultural local y regional. 
 
Será materia de análisis por el jurado  seleccionador el grado de correspondencia entre la 
temática de la propuesta presentada y los componentes que integran el imaginario colectivo 
cultural del Municipio. 
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NOTA 1: Ningún grupo Cultural  podrá presentar más de una propuesta y solo se le podrá 
adjudicar  una (1), comparsa por evento.  
 
PARAGRAFO: A cada comparsa seleccionada se le asignará la suma de Un Millón Ochocientos 
mil Pesos ($1.800.000.00) Mcte, quedando obligada a presentarse con las mismas características 
de cantidad y calidad en dos  (2) desfiles a saber: 
 

- Señorita Neiva  
- Reinado Popular 

 
NOTA 2: El valor de las comparsas para el desfile de Herederos de la Tradición será de Un Millón 
de pesos ($1.000.000) y solo podrá estar compuesta por  niños y jóvenes que no superen los 15 
años. 
 
 
 

 

RAÚL RIVERA CORTES  
Secretario de Cultura Municipal de Neiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE COMPARSAS  
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NOMBRE DEL DIRECTOR 

EDAD:            
 DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: 

NOMBRE DEL GRUPO   

 
INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

EPS O IPS 

1.  
 

 

2.    

3.    

4.      

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14. 
 

   

15.    

16.    

ASISTENTE  DEL DIRECTOR 
DE LA COMPARSA 

 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

No. 
 

DE: 

TELEFONOS  
 

DIRECCION: 

Correo electrónico 
 

 

 Firma del director  

 
Nota: Se deben anexar fotocopias de documentos de identidad y de afiliación a salud. 


