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CIRCULAR No. 007 

 
 
 
DE:             SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE NEIVA           
PARA:     Gestores Culturales, Presidentes de Junta de Acción Comunal, Grupos artísticos, folclóricos y 

Comunidad en general.       
 
FECHA:     26 de Mayo del 2020. 
ASUNTO: Convocatoria Parejos del Sanjuanero- Festival Folclórico Neiva, 60 años.  
 
 
La Secretaría de Cultura se permite informar que del 27 de mayo al 8 de junio de 2020, se encontrarán 
abiertas las inscripciones para los parejos del sanjuanero acreditados en el año 2020,  aspirantes a 
participar dentro del marco del Festival Folclórico Neiva, 60 años.  
 
La inscripción se realizará por medio del correo electrónico cultura@alcaldianeiva.gov.co a donde los 
interesados deberán remitir la documentación requerida.  
 
Todos los aspirantes deben haber nacido o tener domicilio actual en la ciudad de Neiva, ser mayores de 18 
años,  haber participado como mínimo una (1) vez en el Festival Folclórico y deben haber sido acreditados 
como acompañantes oficiales,  durante la audición realizada por esta Secretaría en el mes de marzo del 
año en curso. 

 
COMPROMISOS DE LOS PAREJOS DE SANJUANERO HUILENSE:  

 Bailar hasta tres (3) candidatas en las veladas de elección de los certámenes Popular y Neiva 
2020.  

 Interpretar la coreografía del baile del Sanjuanero Huilense de acuerdo con las medidas de la pieza 
musical que se interpretará en las veladas de elección del certamen Popular y Neiva 2020. 

 Gozar de buena conducta y mantenerla durante los actos oficiales que programe la Secretaria de 
Cultura de Neiva y/o la Organización del Festival 2020.  

 No comprometer el nombre de la Secretaria de Cultura Municipal o de la Organización del Festival 
en ninguna negociación o acuerdo como persona natural, ni como parejo.  

 En caso de ser el Parejo acompañante de baile de Sanjuanero de la candidata que sea elegida 
ganadora del Festival Folclórico Popular, deberá ser su acompañante de Baile de Sanjuanero en 
todos los eventos y actos oficiales que agende la Secretaria de Cultura durante su año de vigencia.  

 No presentarse en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas a los 
eventos programados por la Secretaria de Cultura o la Oficina del Festival. Si así lo hiciere, la 
Organización del evento estará en derecho de cancelar su participación durante el mismo.  

 No incitar a las participantes a realizar alianzas o actos que les exijan transgredir sus principios y 
buenas costumbres.  

 No agredir a las participantes física, verbal ni psicológicamente. De ser así, la organización abrirá 
un proceso disciplinario que puede sancionar al parejo.  
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PARAGRAFO: Incurrir en una o más faltas citadas en este documento, o en cualquier comportamiento que 
afecte de manera negativa el nombre de la Secretaria de Cultura, La Oficina del Festival o el Festival, 
conllevará a la sanción y/o retiro como parejo oficial del sanjuanero en los eventos programados por la 
Secretaria de Cultura Municipal y/o La Oficina del Festival. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Propuesta con descripción de los recursos creativos y técnicos que utilizará para su desarrollo, así 
como las características de la parafernalia y conceptualización o proceso de investigación. 
Anexando dibujos, fotografías y/o cualquier otro documento o registro.  

 Hoja de vida artística con soportes. 
 Fotocopia de la cédula. 
 Fotocopia del RUT. 

 
RECONOCIMIENTO: $800.000 
 
Atentamente,  
 
 

 
MARCELA BOBADILLA MOSQUERA. 

Secretaria de Cultura Municipal de Neiva. 
 
 
 
Proyectó: María Juliana Osorio V- 
Contratista  

 
 
 
 
 
 


