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Invitación Pública 

 

13º CONCURSO DE VILLANCICOS 2021 “UN CANTO PARA TODOS EN 

NAVIDAD” 

 

#Desarrollo y Reactivación Económica 
 

El Municipio de Duitama en cabeza de su Alcalde Municipal el Doc. Hernel David Ortega y el 

Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama en cabeza de su Gerente el Doc. 

German David Vargas, invitan a la comunidad Duitamense a participar en el 13º CONCURSO DE 

VILLANCICOS “UN CANTO PARA TODOS EN NAVIDAD”, iniciativa que busca promover la 

integración familiar y comunitaria en torno a la temporada más alegre del año mediante un 

concurso que entregara premiación a la comunidad, generando procesos de reconocimiento y 

divulgación de las tradiciones, la sana convivencia y el civismo que ha caracterizado a la 

población Duitamense. Espacio que se brinda para reunirse en familia y vecindad celebrando 

con toda la alegría de la época más esperado del año.  

 

Quienes Pueden Participar  

 

Todas las comunidades, barrios, juntas de acción comunal, veredas, conjuntos cerrados, 

parroquias, sectores de Duitama y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente constituidas. 

 

Inscripciones  

 

Para este concurso las inscripciones no tienen ningún costo y se pueden realizar digitalmente en 

el correo electrónico culturama@duitama-boyaca.gov.co  

 

Fecha Máxima De Inscripción 

Se recibirán inscripciones hasta el día 30 de noviembre de 2021 en el correo electrónico 

culturama@duitama-boyaca.gov.co 

 

Bases De Participación 

 

Las comunidades, barrios, juntas de acción comunal, conjuntos cerrados, parroquias, sectores 

de Duitama y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente constituidas, se organizarán en 

torno al montaje del REPERTORIO MUSICAL.  
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Pueden crear agrupaciones con o sin acompañamiento musical, motivando la participación de 

la comunidad en general, de vecinos, familias, músicos de trayectoria o aficionados, niños y 

nuevos talentos e intérpretes. 

 

Máximo Y Mínimo De Integrantes 

 

Con el fin de lograr la unión de los sectores, barrios y/o comunidades en tiempos de pandemia 

COVID-19, y a fin de garantizar las buenas prácticas de bioseguridad en las localidades la 

organización exige que las agrupaciones sean integradas por MÍNIMO 10 INTEGRANTES y hasta 

un MÁXIMO DE 25  

 

Integrantes 

 

Éstos se deben relacionar debidamente en el listado anexo al formato de inscripción. 

 

Organología 

 

El concurso permite la inclusión de todos los instrumentos pertenecientes a las familias 

instrumentales tanto autóctonos como del ámbito universal. 

 

Repertorio 

 

Cada sector, comunidad o barrio seleccionará 2 villancicos con temática navideña para su 

presentación en el concurso. 

 

Metodología De Participación 

 

Semifinal:  

 

 Cada agrupación participante realizará una presentación con dos (2) temas del 

repertorio indicadas en el formulario.  

 Estas semifinales se desarrollarán en la fecha y lugar que la organización (Culturama) le 

asigne.  

 El tiempo máximo de presentación es de 15 minutos.  

 La fecha asignada de presentación será comunicada por la organización con antelación 

y se realizará desde el día 15 hasta el 22 de diciembre en un lugar asignado por 

Culturama, allí se evaluarán las agrupaciones por parte del jurado calificador. Se tendrá 

en cuenta la cercanía de los barrios para la programación de estos 9 días de Semifinal, 

junto a ellos estarán el Equipo de la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde 

Helver David Ortega Gómez, El Jurado Calificador y radio la cariñosa. 

 El cronograma y lugar de presentación será dado a conocer por CULTURAMA a través de 

medios de comunicación, Facebook de Culturama, redes sociales, Radio la cariñosa y se 
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informarán a todas las agrupaciones participantes el día y lugar asignado para la 

semifinal. 

 

Gran final:  

 

 Se seleccionarán los 6 grupos más destacados para presentarse en la GRAN FINAL que se 

llevará a cabo el día 23 de diciembre a partir de las 2:00 pm en el AUDITORIO LUIS MARTÍN 

MANCIPE de Culturama donde interpretarán 2 temas. Posteriormente se emitirá el fallo 

por parte del jurado calificador y entrega de premiación. 

 

Criterios De Evaluación 

 

Por tratarse de una modalidad única y abierta, el jurado calificador conformado por personas y 

maestros de amplio y reconocido conocimiento y trayectoria en el Instituto de Cultura y Bellas 

Artes de Duitama Culturama tendrá en cuenta y evaluará los siguientes aspectos: 

Inclusión de participantes de diferentes edades, Creatividad e innovación en la propuesta: 

coreografía, vestuario, recursividad, Afinación, interpretación, montaje vocal instrumental, 

repertorio, ritmo, manejo de polifonías, Organización y puntualidad de la presentación en los 

horarios asignados por Culturama. 

 

Requisitos 

 

1. Formulario de Inscripción debidamente diligenciado y firmado  

2. Listado de integrantes de la agrupación diligenciado y firmado 

3. Fotocopia de la cédula   

4. Rut actualizado UNICAMENTE del representante de la agrupación 

5. Certificación Bancaria del representante de la agrupación 

Premiación  

La premiación será entregada únicamente al representante de la comunidad, barrios, juntas de 

acción comunal, conjuntos cerrados, parroquias, sectores de Duitama y organizaciones sin 

ánimo de lucro debidamente constituidas relacionado en el formulario de inscripción. 

PUESTOS PREMIACIÓN 

1° PUESTO $1’000.000 

2° PUESTO $900.000 

3° PUESTO $800.000 

4° PUESTO $700.000 

5° PUESTO $600.000 
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Fallo Del Jurado  

El fallo del jurado será proclamado en la Gran Final y su resultado será inapelable. Por ningún motivo 

existirán puestos desiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° PUESTO $500.000 

7º PUESTO  $200.000 
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FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

13º CONCURSO DE VILLANCICOS  

“UN CANTO PARA TODOS EN NAVIDAD” 

 

Nombre de la comunidad: barrio, junta de acción comunal, conjunto cerrado, parroquia, 

sectores de Duitama y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente constituidas:  

 _____________________________________________________ 

 

Nombre del representante: de la comunidad, barrio, junta de acción comunal, conjunto cerrado, 

parroquia, sectores de Duitama y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente constituidas: 

(debe anexar fotocopia de la cédula y Rut actualizado):  

 _____________________________________________________ 

 

C.c. No: de  _________________________ 

Teléfono:  _______________________________ 

Correo:  _______________________________ 

 

Nombre de la agrupación participante:   _____________________________ 

Director(a) agrupación: ________________________________________________ 

Celular:  ___________ 

 

Repertorio musical: 

1   

2.   

 

Firma representante 

 

________________________ 
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LISTADO DE INTEGRANTES 

13º CONCURSO DE VILLANCICOS  

“UN CANTO PARA TODOS EN NAVIDAD” 

 

NOMBRE DEL GRUPO:   ________________________ 

 

Los abajo firmantes, autorizamos al representante del grupo (NOMBRE REPRESENTANTE) 

_________________________________________________ para actuar en nuestro nombre y 

representación ante C u l t u r a m a, para todo lo relacionado con la presentación, ejecución, 

socialización y trámite de premiación. 

No. Nombre No. identificación Edad 

FIRMA 

(EN CASO DE SER 

MENOR DE EDAD FIRMA 

DEL PADRE DE FAMILIA 

Y/O ACUDIENTE) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 


