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CIRCULAR No. 008 
 
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 Música: Grupos Rajaleñas, duetos, tríos, intérpretes de la hojita y grupos de   
música campesina. 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 las agrupaciones musicales 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 grupos o participantes deben haber sido creados o tener domicilio actual en la ciudad de Neiva, 
la totalidad de sus integrantes deben ser mayores de 18 años y deben haber participado como mínimo una 
(1) vez en el Festival Folclórico.  
 

 GRUPOS DE RAJALEÑAS 
 Reconocimiento: $2.000.000  
 Cupos disponibles: 8  

 
 DUETOS 
 Reconocimiento: $800.000  
 Cupos disponibles: 8 

 
 TRÍOS 
 Reconocimiento: $1.000.000  
 Cupos disponibles: 8 

 

 INTÉRPRETE DE LA HOJITA 
 Reconocimiento: $500.000  
 Cupos disponibles: 8 
 

 GRUPOS DE MÚSICA CAMPESINA 
 Reconocimiento: $1.000.000  
 Cupos disponibles: 10 
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INSCRIPCIONES: 
 Se adjunta a esta circular el formato MI FOR-CGU-28 , que deberá ser diligenciado y remitido a la 

Secretaría de Cultura, junto con los demás documentos de soporte requeridos, a través de los 
canales mencionados anteriormente.  

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Propuesta con descripción de los recursos creativos y técnicos que se utilizarán 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.  

 Mencionar el componente investigativo, la idea y el contexto del cual surge la propuesta para el 
proceso de creación.   

 Hoja de vida del director con soportes. 
 El formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
 Fotocopia de la cédula del representante legal del grupo.  
 Fotocopia del RUT del representante legal del grupo.  

 
 
Atentamente,  
 

 
MARCELA BOBADILLA MOSQUERA. 

Secretaria de Cultura Municipal de Neiva. 
 
 
 
Proyectó: María Juliana Osorio V- 
Contratista  
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL GRUPO   

INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

DIRECTOR DEL GRUPO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. DE: 

TELEFONOS  DIRECCION: 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

FIRMA DEL DIRECTOR DEL GRUPO 

 
 
 
 
ANEXAR LETRA DE LAS COPLAS QUE INTERPRETAN Y FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL GRUPO 
 
Declaro que la información suministrada es verdadera y me acojo al fallo emitido por el jurado calificador del 
certamen. 
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