
 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

SELECCIÓN DE AGRUPACIONES DANCISTICAS  PARA LOS 
DESFILES DEL  61 FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y 

SAN PEDRO 
 

La Corporación para la Promoción de la cultura y el turismo del Huila 
“CORPOSANPEDRO, La Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, convocan a 
todos artistas, creadores, gestores, grupos constituidos y organizaciones culturales 
del Departamento del Huila que ejercen la Danza en todas sus expresiones con la 
más alta calidad de trabajos que hacen del baile nuestra mayor  tradición cultural y 
ritmos que  engalanarán los desfiles más emblemáticos en el marco del 61 Festival 
del Bambuco en San Juan y San Pedro – Huila 2022.  
En cada versión del festival, los grupos dancísticos del Departamento del Huila, 
representan en el baile cada una de nuestras tradiciones culturales que nunca 
debemos perder, con un recorrido de diferentes muestras folclóricas que enmarcan 
una huella en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en su interior 
el alma de sentir al Huila a través de la Danza.   
Para esta nueva versión 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, la 
organización tiene como propósito exaltar a todos aquellos grupos y procesos 
dancísticos, para que a través del baile, muestren en las calles a los huilenses y 
turistas cual es nuestra esencia a través de la celebración en estos últimos 61 años 
del festival en el Departamento del Huila, es por ello que la expresión dancística a 
través de las muestras folclóricas nos harán vibrar de emoción, cuando retumban 
los tambores del San Juan y de San Pedro y que nos recordará lo mucho que 
amamos a nuestra Cultura Huilense.  
Para efectos de la versión 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, 
la Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, a través de la Corporación para la 
Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila “CORPOSANPEDRO”, extiende la 
invitación a los artistas, creadores, gestores, grupos constituidos y organizaciones 
culturales del sector dancístico a participar de la convocatoria, en virtud de los 
siguientes términos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  
 

 Artistas, Creadores, Gestores, Grupos constituidos y Organizaciones 
Culturales del departamento del Huila o que comprueben residencia en el 
Departamento del Huila de mínimo de cinco (5) años. 

 
NO PODRÁN PARTICIPAR  
 

 Miembros del jurado calificador de esta convocatoria y/o sus familiares.  

 Funcionarios, contratistas ni servidores públicos vinculados a la secretaría de 
cultura y turismo del Huila y a CORPOSANPEDRO, incluyendo su junta 
directiva. 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 Podrán participar los grupos y organizaciones culturales residentes en el 
Departamento del Huila que ejercen su labor dancística constante y cumplan 
con las condiciones de la presente convocatoria.  

 Las agrupaciones dancísticas del Departamento del Huila, deberán presentar 
audición en las rondas clasificatorias, programadas en los municipios del 
Departamento del Huila y su ciudad capital Neiva.  

 Con la entrega de la propuesta dancística, el proponente acoge y acepta las 
condiciones de la presente convocatoria.  

 Cada director de grupo dancístico, solo podrá participar con (1) sola 
propuesta. 

 El director deberá garantizar que los integrantes de su propuesta de danzas, 
no hagan parte de otro grupo participante en la presente convocatoria.  

 La propuesta dancística, deberá enfocarse con la temática de: “HISTORIA Y 
RITMOS AUTOCTONOS DEL HUILA”   

 Las agrupaciones dancísticas seleccionadas, serán programadas, en los 
desfiles de: Desfile en traje campesino de las candidatas al reinado 
departamental del bambuco, desfile de bienvenida de las candidatas al 
reinado nacional y Gran desfile folclórico. 

 Para el desfile en traje campesino de las candidatas al reinado 
departamental, el jurado calificador dará prioridad a la agrupación dancística 
del municipio que acompañará la comitiva de la candidata de cada municipio.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Una vez recibida las propuestas se verificará que los directores de las 
agrupaciones participantes, no pertenezcan al mismo núcleo familiar. De ser 
así, no se tendrá en cuenta su inscripción.   

 La presentación podrá tener un tiempo máximo de 8 minutos. 

 Previo al evento, el director del grupo deberá entregar al ingeniero de sonido 
una usb con la pista que bailarán.   

 Los grupos participantes deberán contar con la puesta en escena de mínimo 
8 parejas.  
 

 
REQUISITOS  
 

 Formulario de inscripción, diligenciado en su totalidad y firmado.  

 Copia de cedula de ciudadanía a tamaño 125% del director o representante 
legal. 

 Copia del Registro único tributario (RUT) con fecha de impresión de los 
últimos              
           (30) días al lanzamiento de la presente convocatoria.  

 Hoja de vida del participante, con certificados de experiencia en el área en 
los últimos (5) años.   

 Registros fotográficos del grupo dancístico presentado en los anteriores 

festivales. 

 Listado de integrantes del grupo dancístico, con los números de cedula o 

tarjeta de identidad de cada uno de ellos, como también el certificado de afiliación 

a salud.  

 Los integrantes que sean menores de edad, deberán contar con la 

autorización de sus padres (diligenciar formato de autorización adjunto en la 

convocatoria). 

 Los bailarines mayores de edad, participaran bajo su propia responsabilidad.  

 Cada agrupación dancística, deberá contar con un número de integrantes de 

mínimo (16) artistas, que dispondrán de los respectivos vestuarios para la puesta 

en escena dancística en los desfiles.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para las propuestas presentadas por asociaciones, organizaciones o fundaciones 

con PERSONERIA JURIDICA – deberán presentar todos los anteriores documentos 

y anexos los siguientes:  

 

 Copia de existencia y representación legal – cámara de comercio de la    

           Organización.   

 Copia de Registro Único Tributario (RUT) de la organización, con fecha de  

           Impresión sin exceder los (30) días antes del lanzamiento de la convocatoria.  

 
PARAMETROS DE CALIFICACIÓN  
 

 TRAYECTORIA: Máximo 20 puntos.  
Demuestra tener un proceso continuo con el grupo dancístico, colocando en 
escena las tradiciones folclóricas e identidad cultural del Departamento del 
Huila.  
 

 CALIDAD: Máximo 45 puntos  
Coreografía, planimetría, vestuario, parafernalia, pertinencia folclórica y 
cultural de la región. 

 
 ARMONIA RITMICA, EXPRESIVA Y CORPORAL: Máximo 20 puntos  

La secuencialidad argumentativa y expresiva de la propuesta, debe estar en 
perfecta sincronía con el aspecto rítmico musical.  
 

 PROPUESTA ARTISTICA: Máximo 15 puntos. 
Concebida como la organización coherente y sistemática de todas y cada 
una de las acciones que permite la comprensión por parte del público de la 
temática folclórica.  
 

RECONOCIMIENTO  
 
Los grupos dancísticos que sean elegidos por el jurado calificador, tendrá un 
reconocimiento económico por valor de $3.300.000 (tres millones trescientos mil 
pesos mcte) por desfile programado.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Las propuestas se deberán presentar a partir desde las 8:00 am del día 23 de abril,  
hasta las 6:00 pm del día 2 de mayo del presente año 2022,  en sobre cerrado, en 
las oficinas de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo – 
“CORPOSANPEDRO” ubicada en el Teatro Pigoanza, Carrera 4 No 8 – 53 de Neiva, 
como único canal oficial habilitado para la recepción de las propuestas, en sobre 
cerrado con los documentos solicitados o también podrán enviar sus propuestas por 
medio del siguiente correo oficial habilitado danzas@corposanpedro.org.   
 

NOTA:  
 

 Las propuestas que no reúnan la documentación completa, no podrán 
participar en el proceso de selección. 

 Los resultados de la selección serán publicados mediante comunicado de 
prensa en la página web oficial del festival www.corposanpedro.org,   sus 
respectivas redes sociales y canales de comunicación de la Secretaria de 
Cultura y Turismo del Huila, el día 18 de mayo del presente año 2022.  
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