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Cuando hablamos de Corporaciones Autónomas Regionales,
pensamos sin equivocarnos, en recursos naturales, ambiente y
ecosistemas, siendo estas algunas de las razones del diario vivir de
nuestra institución, pero no las únicas ni necesariamente las más
relevantes.
Al hablar entonces de ecosistema, hábitat o entorno, también
debemos hablar obligatoriamente de cultura, raíces y comunidad,
siendo esta última, el factor más importante a la hora de proyectarnos
hacia un futuro ambientalmente sostenible, teniendo en cuenta que
nosotros, como sociedad, también formamos parte de lo que
diariamente llamamos “naturaleza”, entendida esta como un “todo”
en donde converge la vida en general.
Es por esta razón, que la sociedad, también se encuentra inmersa
dentro nuestras luchas diarias por el cuidado y la protección de
los recursos naturales, siendo nosotros, los seres humanos, los
principales beneficiados con cada obra y actividad realizada en pro
del ambiente y la conservación del mismo.
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Preservamos el ambiente y la cultura
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Con
base
en
lo
anterior,
CORPOCHIVOR viene trabajando con
compromiso no solo ambiental, sino
también social, poniendo en práctica
diferentes actividades que ayudan
a fortalecer la cultura ambiental en
nuestra comunidad, con proyectos
que lleven a un acercamiento entre la
Corporación y la sociedad.
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Entre estos proyectos, resaltamos el
Concurso de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental, desarrollado
tradicionalmente
por
nuestra
Corporación y fuente principal por
la cual hoy presentamos a ustedes
este valioso material, el cual contiene
15 canciones inéditas con temas
ambientales, realizados por 10
agrupaciones musicales, quienes
vienen participando por tradición
en este concurso, fomentando de
esta manera en nuestras nuevas
generaciones, el interés por la
música campesina y el respeto por la
naturaleza.

De igual forma, en CORPOCHIVOR venimos
implementando estrategias de acercamiento con las
comunidades e instituciones, resaltando las diferentes
actividades desarrolladas, como las Olimpiadas del
Conocimiento Ambiental, el Concurso de Cuento Copla
y Poesía y talleres sobre pintura mural, teatro calle y
narración, como medios de fortalecimiento cultural que
logran sensibilizar a la población, sobre la importancia de
las buenas prácticas ambientales.
Es entonces la música, el teatro y las diferentes lúdicas
ambientales, una herramienta importante en el momento
de generar cultura ambiental, a través de actores sociales
regionales, formados por tradición, ambientalmente
responsables.
Sean estas algunas de las razones para cambiar nuestro
punto de vista, e incorporar el factor social cuando hablemos de Corporaciones Autónomas Regionales, sin pasar
por alto, la relevancia que tienen los recursos naturales y el
ambiente en general, en el desarrollo de nuestro deber ser.
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental
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Música
Campesina
Concurso Regional de

Ecológica y Ambiental

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en cumplimiento de sus
funciones, como la de fomentar la cultura
ambiental vinculando a las comunidades de
su área de influencia entorno a la conservación del medio ambiente y nuestros recursos
naturales, ha ideado y viene desarrollando el
“Concurso Regional de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental”, promoviendo las
manifestaciones culturales de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
abriendo un espacio para que alcaldes, líderes, comunidad en general y los diversos
actores sociales, fomenten los principios de

conservación de la naturaleza alrededor de la
música de base campesina.
La participación de autores y compositores
ha permitido capitalizar aportes para la construcción de estrategias comunicativas que
beneficien la dinámica ambiental del departamento de Boyacá, permitiendo que las acciones ambientales de esta corporación tengan
un sentido y proyección social más amplio y
propiciando el intercambio de saberes populares, escenarios que cada año se fortalecen
y donde las comunidades son protagonistas
en la construcción de un ambiente saludable.
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Cada año la Corporación Autónoma Regional de
Chivor CORPOCHIVOR, hace alianza con un municipio de su jurisdicción para aunar esfuerzos
que garanticen el desarrollo del concurso de música campesina ecológica y ambiental. En atención a su filosofía, el concurso ha llegado con un
mensaje sobre el buen uso de los recursos naturales, por la calidad de sus letras y melodías que
se ponen en concurso, exaltando cada vez la vida
y obra de nuestros autores y compositores boyacenses, los que han aportado al desarrollo humano, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural.
Las canciones que se registran en el documento
“Memorias”, son parte de una estrategia para generar sentido de pertenencia y compromiso social
por nuestros valores ecológicos y ambientales,
procurando despertar compromisos con nuestro
entorno en función de la calidad de vida de los
boyacenses.

Héctor José Herrera (Garagoa), se disputaron el primer lugar, declarándose como ganador al Grupo “Mamapacha Carranguero”
del municipio de Garagoa y en segundo lugar
“Quitasueño Carranguero” de Ciénega. Estas
fueron las agrupaciones encargadas de llevar
el mensaje ecológico ambiental a los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
El jurado calificador estuvo integrado por
los integrantes de la agrupación musical
“Los hermanos amado”.

Memorias

El Concurso Regional de Música Campesina, Ecológica y Ambiental realiza su
primera versión en Junio de 2004, y fue el
municipio de Chinavita la sede. Nueve grupos en representación de los municipios
de Chivor (Los Chivoreños), Ramiriquí (Aires de Guayabal y Son Fiestero), Garagoa
(Mamapacha Carranguero y The ParKaz),
y Ciénega (Quitasueño Carranguero), así
como los solistas Juan Sebastián Gaitán
(Chivor), Jorge Enrique Rivera Acevedo y
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El segundo concurso se desarrolló en el
municipio de Sutatenza, donde fue invitado especial el ilustre autor y compositor,
Maestro Efraín Medina Mora (1924-2008),
oriundo del municipio de Tenza, a quien
se rindió un merecido homenaje. En julio
de 2005, se dieron cita en el auditorio del
“Centro de estudios de acción Cultural popular” (ACPO), trece participantes entre
solistas, duetos y agrupaciones, representantes de los municipios de Ciénega
(Quitasueño Carranguero), Chinavita (Aires de Guayabal y Son Fiestero), Garagoa
(Mamapacha Carranguero, Los Hipaquireños, “G9”, Grupo Yarey y el Solista Víctor
Rebellón Zea), Guateque (Los Paisanitos
y Ángeles de Cristal), La Capilla (Rena-

cer), Sutatenza (Brisas del Río), y Tenza
(Asociación Chinguaya). Actuaron como
jurado calificador los maestros: Raúl Fernando Araque Hernández y los hermanos
Napoleón y Guido de Jesús Daza Mojica,
quienes en ese entonces hacían parte del
Grupo Polifónico Colombiano del Instituto
de Cultura y Bellas Artes de Boyacá.
El primer puesto lo obtuvo la agrupación
“Quitasueño Carranguero” del municipio
de Ciénega y el segundo lugar se otorgó
al grupo “Mamapacha Carranguero” del
municipio de Garagoa, siendo merecedores del reconocimiento de la comunidad y
la posibilidad de llevar el mensaje musical
a las presentaciones musicales en la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
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Maestro Efraín Medina Mora. (1924-2008) Recibe homenaje en el 2do. Concurso - 2005

De nuevo el municipio de Chinavita fue el
escenario, esta vez para el Tercer Concurso
de la Canción Ecológica y Ambiental, realizada en el mes de Mayo de 2006. Una vez
más se rinde homenaje a un ilustre artista
boyacense, en esta oportunidad al Maestro
José Romualdo Aguirre, ilustre hijo del municipio de Chinavita, músico y director de
la Banda del mismo municipio durante más
de 12 años.
En tanto los objetivos de resaltar y rescatar
los valores ambientales de la jurisdicción
de la Corporación a través de la música se

mantienen, este año se convierten en el
punto de encuentro para 17 agrupaciones
participantes, entre solistas, dúos, tríos y
conjuntos, en las categorías de aficionados
y semiprofesionales, quienes prepararon
un repertorio de música andina colombiana, destacando la de base campesina o
carranguera y aceptando las nuevas propuestas con obras inéditas
cargadas de contenido netamente
ambiental.

En esta versión del concurso además de vincular nuevas
modalidades, se escucharon los participantes en audición
privada y pública, otorgando en la categoría de aficionados
en el primer lugar al grupo “Son Fiestero” del municipio de
Chinavita y en el segundo lugar al solista “Ramón Buriticá” del
municipio de Guateque; así mismo otorgó el primer puesto en
la categoría Semi profesional al grupo “La nueva Reconquista”
del municipio de Turmequé y el segundo puesto a “Perlas Negras” del municipio de Chinavita; como en las anteriores versiones del Concurso los ganadores se hicieron acreedores
a demostrar su talento con diferentes presentaciones
musicales ambientales en la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
Maestro José Romualdo Aguirre

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental

Maestro José Jacinto Monroy Franco
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En el municipio de Macanal, se dieron citan los participantes a la versión número cuatro del
Concurso Regional de Música Ecológica y Ambiental, en junio de 2007. Su función educativa sirvió nuevamente para transmitir a través de la música mensajes sobre el cuidado y
protección del medio ambiente.
Un hijo de Macanal recibió el homenaje en esta
versión del concurso; el Maestro José Jacinto
Monroy Franco, con una trayectoria artística que
comienza de muy joven, en el año 1958, cuando
apenas cursaba cuarto de primaria. Es el maestro José Jacinto Monroy Franco, quien ha podido
plasmar el nuevo pensamiento boyacense en una
de sus obras insigne, el bambuco “Yo soy Boyacense”, y por allí la idiosincrasia del colombiano en
el bambuco “Colombia es Amor”.
El concurso congregó a 15 agrupaciones participantes entre solistas, dúos y tríos, en las categorías de aficionados, semiprofesional y profesional,

quienes interpretaron variados géneros de la música colombiana. Hicieron parte de este grupo,
solistas como Anita Moreno y Carlos Andrés Ortiz
Moreno del municipio de Guateque, Clayderman
Gordillo Buitrago y Miller Arley Montañez de Garagoa; en la categoría de agrupaciones se hicieron
presentes “Son Fiestero” de Chinavita, “El Cachano y los Hipaquireños” y “Mamapacha Carranguero” de Garagoa, “Cantares Colvatenzanos”, “Dos
Generaciones” y “Pregoneros de la Ecología” de
Guateque, “Dinastía Campesina” de Macanal,
“Aires de Guayabal” de Ramiriquí, “Innovación Carranguera” de Turmequé, “Los Cuatro Amigos” y
“Tentación” de Úmbita.

En esta oportunidad el Concurso Regional
de Música Campesina, Ecológica y Ambiental, rindió homenaje al Maestro Oscar
Tiberio Guerra Galindo, hijo ilustre del municipio de Viracachá Boyacá, odontólogo,
político, educador, escritor, periodista y
artista por vocación sobresaliendo como
compositor y pintor, a quien se le debe la
letra y música del himno de Viracachá,
donde la describe como una localidad de
paz y de fe, haciendo entrega de un poema
a CORPOCHIVOR. La Secretaría de Cultura
y Turismo del departamento aportó el jurado calificador, conformado por los Maestros Nubia Esperanza Páez, Jorge Hernán
Flechas Galindo y Edgardo León.
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En el mes de Julio de 2008, la canción Ecológica y Ambiental, se desplazó al municipio de
Viracachá, donde el talento de la región rindió
un homenaje a los recursos naturales a través de la música. En la quinta versión de este
certamen se establecieron cambios significativos, las bases del concurso se modificaron,
dando paso a la inclusión de la música llanera y con ella la música de base campesina
o carranguera como únicos géneros de la
convocatoria. También causó impacto y mejoró la calidad interpretativa y compositiva de
sus participantes, la inclusión de talleres en
técnica vocal y composición musical, bajo la
responsabilidad de personal idóneo delegado
por la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.
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El Quinto Concurso Regional de Música Campesina, Ecológica y Ambiental, contó con la participación de 19 agrupaciones que se inscribieron
en las categorías profesional y aficionados, y los
géneros de música campesina y música llanera;
representando los municipios de la jurisdicción
de CORPOCHIVOR así: música campesina aficionados las agrupaciones, “Son Pa´ Gozar” de
Campohermoso; “Renacer Fiestero” de Ciénega,
“El Cachano y los Hipaquireños” de Garagoa;
“Los Cuspis” de Guayatá; “Los Gil” de Nuevo
Colón; “Conjunto Macana” de Macanal; “Son
Fiestero”, “Aires del Guayabal” y “Los Paisanos”
de Ramiriquí; “Integración Carranguera” de Turmequé; “Tentación Carranguera”, “Los Cuatro
Amigos”, e “Integración Popular” de Úmbita; y
“Los Mechudos” de Viracachá. En la modalidad

música campesina profesional los participantes
fueron: Agrupación “Quitasueño Carranguero”
de Ciénega y “Mamapacha Carranguero” de Garagoa; en género de música llanera en categoría
aficionados participaron las agrupaciones “Mastranto” de Garagoa y “Alma Llano y Folclor” de
San Luis de Gaceno, y en categoría profesional
se presentó el grupo “Arpegios del Llano” de Santa María; de esta manera cada agrupación hizo su
presentación de acuerdo a los parámetros previamente establecidos en las bases del concurso y
socializados con los participantes, interpretando
dos canciones inéditas y una de un autor conocido con contenido ambiental y ecológico.
El Jurado calificador del quinto concurso, determinó como ganadores en la modalidad de afi-
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“Mamapacha Campesina”. Ganador del Quinto Concurso - 2008

En forma ininterrumpida desde sus comienzos en el año 2004, CORPOCHIVOR continúa
convocando cada año las mejores y representativas agrupaciones musicales de los 25
municipios de su jurisdicción, por eso vale
mencionar la versión número seis del concurso realizada en el municipio de Guayatá el 19
de Julio de 2009, rindiendo homenaje a “La
Lira de Oriente”; en el año 2010, se desplazó el concurso al municipio de Nuevo Colón,
destacando el talento del Maestro Juan Ángel
Suárez; en el año 2011, el escenario escogido
fue el municipio de Campohermoso, rindiendo
merecido reconocimiento a un ilustre hijo de
esa localidad, el Historiador Pedro Gustavo
Huertas; Jenesano fue el municipio escogido
para realizar la versión número nueve del concurso, el 21 de abril de 2012, rindiendo homenaje a Luis Enrique Vargas Andrade, continuando el año siguiente con la versión número
diez, en el mes de Septiembre del 2013, donde
se rindió homenaje al Profesor Abdón Vargas
Arias, en el municipio de Ramiriquí.

“Alma Llano y Folclor” del municipio de San Luis
de Gaceno y el segundo lugar para “Mastranto”
de Garagoa; y en música llanera profesional el
primer puesto fue para la agrupación “Arpegios
del Llano” del municipio de Santa María. Se entregaron menciones de honor, trofeos a los ganadores así como la contratación para realizar presentaciones con temática medio ambiental en los
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.
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cionado, en el primer puesto al grupo “Son Pa
Gozar” del municipio de Campohermoso y en segundo lugar a “Los Cuatro Amigos” del municipio
de Úmbita, en la modalidad profesional el primer
puesto fue otorgado a la agrupación “Mamapacha Carranguero” del municipio de Garagoa y el
segundo lugar a “Quitasueño Carranguero” del
municipio de Ciénega; para la categoría aficionados de música llanera el primer puesto fue para
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Lina “Tiplera”, Integrante del Grupo Mamapacha
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Aristóbulo Ramírez
Maestro Homenajeado
11º Concurso Regional de
Música Campesina, Ecológica y
Ambiental.
2014

Pero es en la versión número once,
siendo Director General el Ingeniero
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,
cuando manteniendo la filosofía del
concurso y consiente que la música
es una expresión y manifestación cultural, que ha echado raíces en las costumbres de la comunidad, y que para
CORPOCHIVOR, se ha convertido en
un medio para educar ambientalmente,
un escenario para llevar la representación de un municipio y para robustecer
la conservación de los ecosistemas, se
selecciona al municipio de Somondoco
como anfitrión del Concurso Regional
de Música Campesina, Ecológica y
Ambiental, en septiembre de 2014, rindiendo homenaje y reconocimiento
al ar tista ARISTÓBULO RAMÍREZ
BARRERA.

Renacer Fiestero

Pulido Son

Participantes
del XI Concurso
Año 2014
Las expresiones musicales de base campesina,
han sido a través de la historia una forma de
conocer nuestras costumbres, la evolución y la
transformación de nuestra cultura ancestral, advirtiendo una realidad cada vez más cambiante
y articulada con los medios masivos de comunicación, y ligada a productos sonoros que se
distribuyen en las emisoras locales con poca
relevancia en las grandes cadenas nacionales,
en tanto suponen un bajo valor comercial.

Raíz Boyacense

Los intentos por promover y rescatar la música de base campesina, también llamada carranguera, necesitan ser acompañados con
propuestas nuevas, que garanticen un nivel de
organización de los eventos, con altos niveles
de convocatoria incluso con algo de pedagogía
y sensibilización de públicos; que contemplen
registros de quienes con mucho esfuerzo acuden a competir bajo las condiciones y temáticas
de CORPOCHIVOR.

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental

Los Alegres de Oriente
Los Gil y Gil

Los Cuspis
Mamapacha Carranguera

Los Cuatro Amigos
Parranda y Son

Renacer Fiestero
Integración Carranguera

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental

Quitasueño
Son Fiestero

Los Hipaquireños
Los Pepes

Memorias

Miembros del
Jurado Calificador
año 2014

Pablo E. Sanabria
Jacinto Amado

Germán Moreno
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La música de base campesina y la composición literaria, deben ser registrados y
promovidos en otras latitudes, como elementos característicos de nuestra región
boyacense, y en concreto de la zona de
influencia de CORPOCHIVOR, superando
estrictas reuniones en concurso o encuentros, que en la mayoría de los casos se
limitan a confrontar el quehacer musical
empírico de quienes participan, dejando siempre un sabor amargo en quienes
no ganan un premio; por eso cobra gran
validez la edición de un folleto y un disco
compacto con los ganadores dejando para la
historia el esfuerzo que hace la Corporación,
sumado a la necesidad de cualificar el quehacer musical de los grupos participantes
al “Concurso Regional de Música Campesina, Ecológica y Ambiental”.

Este ejercicio se convirtió en el mejor complemento al concurso en tanto se pudo
intervenir y acompañar en materia de asesoría musical, las agrupaciones musicales
ganadoras en las distintas modalidades
durante los diez años del concurso, las que
hacen parte de la producción discográfica.
Fueron seleccionadas agrupaciones como:
“Pulido Son” de Nuevo Colón, ganadores
absolutos en la modalidad profesional;
“Mamapacha Carranguero” de Garagoa;
“Quitasueño” de Ciénega; “Integración Carranguera” de Turmequé; “Son Fiestero” de
Ramiriquí; “Revelación Fiestera” de Tibaná;
“Renacer Fiestero” de Ciénega; “Parranda y
Son” de La Capilla; “Los Hipaquireños” de
Garagoa; “Los Cuspis” de Guayatá; “Los
Pepes” de San Luis de Gaceno; y “Los Gil y
Gil” de Nuevo Colón.

Este documento se convirtió en un valor
agregado a la posibilidad para muchos de
visitar un estudio de grabación, someterse
a ensayos intensivos que permitieron dejar
el mejor registro con las mejores calidades de interpretación musical, mejorando
de paso los niveles de las composiciones
musicales, estimulando objetivamente los
participantes, proyectando nuevas manifestaciones y preservando una memoria
que servirá para mostrar una nueva realidad a nuestros niños, niñas y jóvenes de
hoy, dándole una nueva imagen institucional al concurso y CORPOCHIVOR, que
trascenderá en el tiempo.

El Jurado Calificador estuvo integrado por
los maestros: Germán Moreno Sánchez, Licenciado en Música, reconocido productor
radial, compositor, arreglista e instrumentistas, ganador de importantes premios nacionales; el Maestro Pablo Emilio Sanabria
Salamanca, Especialista en Pedagogía del
folclor, Tiplista de importantes agrupaciones musicales como el Trío Santiago de
Tunja y la Estudiantina Boyacá, ganadores
del Gran Premio Mono Núñez en los años
1984 y 2005 respectivamente y del Grupo
Fonzaque; y Jacinto Amado, requintista,
compositor y director del grupo “Los Amado”, de amplia trayectoria artística a nivel
local y nacional.
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Tabla de Ganadores
XI Concurso Regional de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental
Somondoco, 13 de Septiembre de 2014

Modalidad Carranguera Profesional
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1er. Puesto “Pulido Son”

2do. Puesto “Mamapacha Carranguera”

3er. Puesto “Quitasueño”

XI Concurso Regional de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental

Modalidad Carranguera Aficionados

1er. Puesto “Integración Carranguera”

2do. Puesto “Son Fiestero”
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3er. Puesto “Revelación Fiestera”

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental

Modalidad Grupo Parrandero
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1er. Puesto “Parranda y Son”

2do. Puesto “Los Hipaquireños”

3er. Puesto “Los Cuspis”

“Pulido Son”
Municipio de Nuevo Colón

FAVIO LIBARDO - Tiple

OMAR AUGUSTO - Guitarra

JUAN FERNANDO - Requinto

RAFAEL ANTONIO - Guacharaca

Agrupación de base campesina o carranguera, creada el 27 de Diciembre del año
2011, en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca), municipio donde se radicaron sus integrantes, tras haber salido de
sus pueblos natales en busca de mejores
oportunidades laborales y de estudio. Tres
de sus integrantes: Juan Fernando, Omar
Augusto y Rafael Antonio Pulido, además
de ser hermanos de sangre, son oriundos
del Municipio de Nuevo Colón y un cuarto
integrante, Favio Libardo Acosta es oriundo
del departamento del Putumayo.
En Tocancipá, se conocen como funcionarios en una de las empresas del sector y al

descubrir sus aptitudes musicales, deciden
reunirse y formar una agrupación de Música Campesina con la cual poder mostrar
sus cualidades y dar a conocer sus ideales
por medio de sus canciones y de su propio
estilo musical.
Hoy en el escenario “Pulido Son”, presenta
a: Juan Fernando Pulido, interpretando el
Requinto, Omar Augusto Pulido, tocando
la Guitarra, Rafael Antonio Pulido, en la
guachara y Favio Libardo Acosta, quien
interpreta la Guitarra, estancando la participación de sus integrantes en la parte vocal
del conjunto.

Su amplia trayectoria musical, los ha
llevado a los más importantes concursos
de música campesina, donde han
sido declarados ganadores absolutos,
como en: Ubalá, Nemocón, Silvania,
“El Patiasa’o” en el municipio de La
Calera, Machetá, Sutatausa, Susa, Nilo,
Chocontá, Ubalá, Chocontá y Nemocón,
en el departamento de Cundinamarca;
Turmequé, Ventaquemada, Gachantivá,
Chiquinquirá, Arcabuco, “El Cacique de
Oro” en Motavita, en Cerinza, Somondoco,
Ventaquemada, Soracá y Jericó en el
Departamento de Boyacá. También han
sido ganadores del XII Concurso Nacional
Encuentros Boyacenses en la capital del
País, y en el concurso “La Música en
Boyacá es una maravilla” que organizó

INFIBOY en el año 2014.
La composición musical ha sido también
uno de sus fuertes, ya que han sido ganadores de concursos de canción inédita
en Nuevo Colón y Sogamoso en el departamento de Boyacá y en los concursos
realizados en Zipacón, La Calera y San
Bernardo en Cundinamarca, así como en
el concurso “Encuentros Boyacenses” que
realiza en Bogotá.
Muchos han sido los reconocimientos recibidos adicionalmente, como el premio al
mejor intérprete del requinto en los concurso de Gachantivá, Sutatausa, y Jericó; y
al mejor tema obligatorio del concurso en
Machetá.
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Mamapacha
Carranguera
Municipio de Garagoa

Debe su nombre a una diosa de la mitología y un cerro que lleva
su nombre, “Mamapacha”. La agrupación inicia sus actividades
de promoción de la música de base campesina en el año 2002,
reuniendo talentosos artistas del Valle de Tenza, con amplia trayectoria y experiencia interpretando las canciones campesinas
muchos años atrás.

Inicialmente y atendiendo la invitación de
Hernando José Martínez, Milton Gordillo
el cantante, intérprete de música parrandera campesina; Jairo Vargas, que ejecuta
la guitarra y José Pulido “El golondrino”,
como le gusta que le digan y quien toca el
tiple.
La idea inicial no es sustentada por un interés especial, salvo el de disfrutar la música
colombiana desde su base interpretativa,
hasta cuando los llaman por primera vez
para animar una reunión en “Los Cedros”,
hecho este que los obliga primero a definir
un nombre y un repertorio propio. Es precisamente Jairo Vargas uno de sus integrantes quien propone se llame “Mamapacha”,
sonora denominación a que le agregan un
apellido que identifica aun más el género
musical que los caracteriza, “Carranguera”.
Luego vinieron muchas presentaciones,
donde se destaca la aparición hecha en
Garagoa, con motivo de las Ferias y Fiestas
en la Plaza de Toros y en el Aguinaldo Garagoense. Por buscar nuevas oportunidades

se retira Jairo Vargas, quien se desplaza a
Bogotá, para estudiar violín y hacer parte
de un Mariachi; esto obliga un reemplazo,
y es entonces cuando invitan a Alirio Martínez para que interprete la Guitarra. En el
año 2008 se retira “El golondrino” como
cariñosamente le dicen a José Pulido, y en
ese momento Alirio Martínez pasa a ser el
Tiplista. Al poco tiempo y ante la ausencia
definitiva del Tiplista, se presenta la oportunidad de vincular a Lina Martínez, hija de
Hernando José, quien hasta hoy se desempeña como Tiplista del grupo.
“Mamapacha Carranguera”, ha hecho
importantes actuaciones a nivel nacional,
como la realizada en la tienda de “Aguapanelas internacional” de la ciudad de Bogotá, compartiendo escenario con artistas
famosos como los Tupamaros, promocionando el aguinaldo Garagoense; así como
las presentaciones realizadas en City TV, el
canal de la capital del País. Adicionalmente
fueron ganadores del concurso “Encuentros Boyacenses”, en la segunda versión
del evento; y se destacan como absolutos
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ganadores en varias versiones del “Concurso
regional de música campesina, ecológica y ambiental” que Organiza CORPOCHIVOR, participando en 10 de las 11 versiones y aprovechando
la oportunidad para representar a la Corporación

Hernándo José M.

Autónoma Regional de Chivor, en las principales
celebraciones de los 25 municipios que hacen
parte de su jurisdicción, inclusive en el concurso que organiza “Corpoguabio”, como invitados
especiales.

Lina Martínez

Miltón Gordillo

Alirio Martínez

Quitasueño
Municipio de Ciénega

Hace 17 años, nace la idea de conformar una agrupación
de base campesina que represente al municipio de Ciénega, y que lleve la bandera de la música popular en los
principales eventos culturales del departamento, es entonces cuando se reúnen Andrés Sanabria Pineda, oriundo de
Ciénega quien con su requinto invita a su hermano Henry
Sanabria Pineda, para que interprete la guitarra puntera, a
José Antonio Rodríguez, quien nació en Turmequé, para
interpretar el tiple y hacer los coros, y Silvino Espinosa
Parra, que ejecuta la guacharaca y lleva la voz cantante.

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental

Durante su trayectoria artística, el
grupo “Quitasueño”, ha tenido la
oportunidad de participar en importantes eventos locales, nacionales
e internacionales, como el concurso “Encuentros boyacenses”, que
cada año se realiza en la capital
del país, donde fueron declarados
ganadores en el año 2005, y su
calidad interpretativa se registro
al año siguiente en la producción
discográfica que promociona el
concurso; como muchos otros
grupos también tienen un récord
de participación en el “Concurso
de Música Campesina, Ecológica y
Ambiental”, que cada año organiza
la Corporación, donde obtuvieron
un honroso tercer lugar en el año
2014; se destaca su participación
en el concurso de música campesina “Roger Caicedo” en el municipio
de Las Delicias, estado de Táchira

en la vecina república de Venezuela, en el año 2006, patrocinado por
la alcaldía municipal de Ciénega, y
donde fueron declarados ganadores absolutos.
Los integrantes de “Quitasueño”,
dedican su tiempo a las labores del
campo y el comercio en la región,
pero destinan cada semana el tiempo para cultivar el arte de la música
campesina, componer canciones
a la naturaleza y animar bazares,
matrimonios y múltiples reuniones
familiares.
Han grabado un disco compacto
con 14 canciones en su mayoría
originales del grupo, además de las
dos composiciones incluidas en el
disco “Concurso de Música Campesina, Ecológica y Ambiental”
Memorias, que acertadamente edita CORPOCHIVOR en el año 2014.

Integración
Carranguera
Municipio de Turmequé

“Integración Carranguera”, se funda en los años noventa, pero
realmente hace ocho años, se define la actual estructura musical
con la participación de Domingo Bernal ejecutando el requinto,
Fabio Darío Muñoz, en la guitarra y acordeón, Héctor Albino quien
es el director e interpreta el tiple, Henry Hernán Moreno tocando
el bajo, Ángel Antonio Muñoz en la guacharaca y José Mecías
Cortés, responsable de la primera voz; todos con una trayectoria
musical individual en agrupaciones de base campesina.
Siempre aprovechan la oportunidad para compartir con las labores del campo un rato de música y la participación en concursos como el que se realiza en la vereda “Piñuela” del municipio
de Ventaquemada, donde fueron ganadores; en el “Concurso de
Música Campesina, Ecológica y Ambiental” de CORPOCHIVOR,
donde han sido ganadores en dos oportunidades en la modalidad
“Carranguero aficionados”, y segundo puestos en tres oportunidades, siempre representado al municipio de Turmequé; así mismo se destaca su participación en el aguinaldo ventaquemense
donde siempre han sido los primeros.
Ángel Antonio Muñoz y José Mecías Cortés, son los compositores del grupo, participado con sus obras en el concurso de Turmequé, en Sua (Cundinamarca) otros no menos importantes a
nivel local. El Municipio de Turmequé y el Consejo municipal, les
otorgó un merecido reconocimiento en el año 2012, por su dedicación a la música y la preservación de las tradiciones artísticas
regionales.
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Son Fiestero
Municipio de Ramiriquí

Melquisedec Soler Ruiz interpretando el requinto, José Omar Ruiz su
pariente tocando la guitarra marcante y responsable de la primera
voz, Silvino Tovar en la guacharaca y Laurencio Torres ejecutando
el tiple, integran “Son Fiestero”, una agrupación musical de base
campesina que nace hace 11 años en la vereda “Guayabal”, en el
municipio de Ramiriquí, a 32 kilómetros del casco urbano de esta
población capital de la provincia de Márquez.
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Sus integrantes se dedican a la ganadería y en general a las labores del campo, pero igual
que muchos otros grupos, tiene en la música popular campesina una excusa para compartir y aprovechar el tiempo libre. El Concurso de Música Campesina, Ecológica y Ambiental”
de COPORCHIVOR, ha sido una de las principales metas cada año, porque los motiva a
componerle a la naturaleza, llevando un mensaje ecológico como la canción incluida en las
memorias del concurso. Subrayamos el segundo lugar obtenido en la versión número once
del concurso y el premio obtenido con la canción “El aljibe seco” en ritmo de merengue,
hace cuatro años en el mismo concurso

Revelación
Fiestera
Municipio de Tibaná

Esta agrupación nació hace 2 años, y está dirigida por
Luis Alberto P. Martínez tocando la guitarra y llevando
la “Voz Cantante” del grupo, Custodio Gil intérprete del
requinto, su hija Lucero Gil en el tiple y Jaime Aponte en
la guacharaca.
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En su corta vida artística, “Revelación Fiestera”, ha tenido oportunidad de participar en concursos
como el que se realiza en Nuevo
Colón, donde ocuparon un honroso
quinto lugar; en Ramiriquí y otros
escenarios como las Ferias y Fiestas, Bazares y Serenatas, donde son
invitados.
El nombre de “Revelación fiestera”
se debe a una sugerencia del Alcalde de Tibaná, por el descubrimiento
artístico hecho hace dos años, teniendo en cuenta que sus integrantes están dedicados a la agricultura,
sembrando papa y curuba en la región.
Luis Alberto ha estado en otros grupos como “Estrellas juveniles” de
Úmbita, “Baila son” de Turmequé,
siempre tocando el tiple y la guitarra. Es autodidacta en la ejecución
de los instrumentos, le aprendió mirando a don Gilberto Alonso, quien
más adelante le dio las primeras
lecciones de guitarra.

La obra incluida en las “memorias”, se titula “El
campo y sus riquezas” autoría de Luis Alberto P.
Martínez, que invita a cuidar los ríos, las quebradas,
a reforestar y proteger los arboles.
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Parranda y Son
Municipio de La Capilla

Desde su nacimiento, “Parranda y Son” ha querido resaltar los grandes personajes de La
Capilla, ante todo sus raíces campesinas heredadas por tradición de los abuelos; de esas
raíces proviene la vena artística de sus integrantes, en tanto en esos tiempos formaban
entre vecinos los grupos musicales locales, interpretando canciones populares con tiples,
guitarras, bandolas, cucharas y maracas, animando las fiestas familiares y comunitarias
como basares y aguinaldos, siendo su especialidad la música campesina parrandera.

“Parranda y Son” tiene sus orígenes en
el grupo musical “Montaño y sus muchachos”, por allá en el año 1982, que por
cuestiones de la vida cambio de razón social en el año 1987, denominándose “Los
hermanos Espejo”; en 1995 se llamo “Los
tres amigos” y con este nombre participaron en el encuentro de música popular
que se realizó en el municipio de Garagoa obteniendo el 2do. puesto, este fue
un gran estímulo para seguir adelante. Se
han mantenido como integrantes ENRIQUE
PALACIOS, CARLOS ESPEJO y su director PEDRO ROA, dándole un nuevo aire al
folclor Capillense en el año 2010, cuando
nace artísticamente “PARRANDA Y SON”,

donde se incluyen algunos de ellos, son los
retoños de sus fundadores, formando un
grupo más completo y atractivo al público
Valletenzano, Departamental y Nacional.
Conocedores de sus cualidades, CORPOCHIVOR los invita a participar en el concurso de música campesina ambiental y
ecológica, que se realizó el 13 de septiembre de 2014, en el municipio de Somondoco, en el cual fueron premiados con el
1er. puesto, en la modalidad de “Música
campesina parrandera”, gracias a la dedicación y disciplina de sus integrantes en
el montaje de las canciones en la vereda
“Chucio” de donde son oriundos, además
de indiscutible calidad artística.
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Integrantes Parranda y Son:
Enrique Palacios. Guitarra puntera
Carlos Espejo. Guitarra acompañante
José Jiménez. Bajo
Ricardo Palacios. Batería
Felipe Palacios. Cucharas y guacharaca
Carol Roa. Bailarina
Pedro Manuel Roa. Voz líder

Los Hipaquireños
Municipio de Garagoa

Esta agrupación se organizó hace más de 20 años, por iniciativa de su director y
fundador Héctor José Herrera, cariñosamente llamado “Cachano”, en honor a un
personaje de las veredas que pedía limosna, se llamaba Rosendo y vestía como
mendigo, apariencia que debía asumir Héctor José para fumigar tomate y que se
parecía al personaje.
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Fueron invitados también: Pablo Enrique
Valero, ejecutante de un instrumento de
la familia de los “membranófonos”, y que
hace parte del patrimonio musical de los
boyacenses, “el chimborrio”, con él estaba Constantino Salgado, interpretando las
maracas, y don José del Carmen Alfonso
(q.e.p.d.), este fue reemplazado primero
por Marco Antonio Parra, luego por Eduardo Vargas y en esta nueva etapa Julio Roberto Roa, en guitarra acompañante.
“Los Hipaquireños” han participado en
eventos muy importantes realizados en
Tunja, en Bogotá en la Universidad Nacio-

nal de Colombia, y en municipios como
Macanal, Somondoco, Garagoa, Chinavita
y en general en todo el valle de Tenza. Fueron ganadores en el concurso de la canción
inédita realizado en Guateque, con la obra
“Ramita de mango”, la que mereció los
mejores comentarios de Dumar Aljure, uno
de los jurados del concurso.
Todos sus integrantes sin excepción ostentan su historia musical desde muy temprana edad, pues recuerdan hacer melodías
con prácticamente cualquier elemento,
y actualmente se dedican a la agricultura
fundamentalmente, y se reúnen por lo me-

nos una vez a la semana para ensayar. Su
obra se encuentra en un disco compacto
grabado hace nueve años, que se llamó
“Aventurando se puede”, en honor al esfuerzo económico de sus integrantes para
sacarlo adelante, de las catorce canciones
allí registradas, trece son composiciones
de Héctor José Herrera “Cachano”, su director. Él se inspira en historias locales y
personales, de allí los títulos: “Adiós año
viejo”, “Cuando me querían”, “Me voy pa´
fiestas”, “Catiritas hipaquireñas”, “El perdicito y yo” con el que han ganado concursos, “Garagoense soy” que hace honor a

la ceiba y las mujeres bonitas de Garagoa,
“La Brinquitos”, “Fiesta en mi casa”, “tiplecito ganachicha” y otras más.
El nombre del grupo, “Los Hipaquireños”,
hace honor a la vereda donde habitan y trabajan, perteneciente al municipio de Garagoa, donde disfrutan de un clima templado
y donde se cultiva piña, yuca, arracacha
y otros productos característicos de esta
región; pero Inicialmente recibió varios
nombres: “los parranderos”, luego “los jornaleros”, más adelante “El cachano y Los
Hipaquireños”, hasta que se decidieron por
“Los Hipaquireños”, en 1980.

Los Pepes

Municipio de San Luis de Gaceno

“Los Pepes”, es la denominación del grupo que sintetiza los nombres de sus integrantes
iniciales, convocado bajo la dirección de Pedro Pablo Alfonso, oriundo de San Luis de
Gaceno, municipio en la provincia de Neira, en la vía al llano, quien interpreta la guitarra
hace más de cuarenta años, y ha sido integrantes en diferentes grupos, dedicado hoy a
la construcción y los negocios. Pedro Pablo, hace sus primeras presentaciones artísticas
con su hermano Israel Alfonso y más adelante con Pedro Zárate, en el grupo “Alma, llano
y folclor”, interpretando música llanera en guitarra.
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Hace seis años, sus primeros integrantes se
llamaban Pedro, de ahí “Los Pepes”; hacían
parte del grupo, Pedro Zárate interpretando
el Bajo, Pedro Sánchez en la Guitarra, Pedro
Pablo Alfonso en la guitarra puntera. Actualmente han sido renovados sus integrantes, y
se suman Oscar Calderón en la guitarra marcante y otros instrumentos según las necesidades, y Benedicto Vanegas interpretando la
Guacharaca; todos de San Luis de Gaceno.

Concurso Regional de Música Campesina Ecológica y Ambiental
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Sus presentaciones giran alrededor de los
concursos como el de CORPOCHIVOR, las
festividades locales y eventos especiales en
Nuevo Colón, Viracachá y Monterrey, entre
otros.

Los Gil y Gil
Municipio de Nuevo Colón.

José Indalecio Gil, es la cabeza visible de la familia Gil Gil, en el municipio de Nuevo
Colón; allí nace hace seis años, el grupo donde José Indalecio interpreta la guitarra;
con su hijo Fredy Alexander en el requinto, la “patrona” como la llama cariñosamente,
doña Carmenza Gil, interpretando la guacharaca y dedicada al hogar, y en el complemento Jhan Carlos su otro hijo dedicado al estudio en el colegio, y a interpretar el tiple
en el grupo.
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Los “Gil y Gil”, han participado en eventos
como el “Concurso de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental” de CORPOCHIVOR,
y otros en la capital del departamento, en
los municipios de Jenesano y Ramiriquí
entre otros lugares.
Para las Memorias del concurso, han grabado “Cuidemos nuestra tierra”, en ritmo

de rumba carranguera, inspirada en las
labores del campo que se hacen en familia y en especial la huerta casera; pero no
son las únicas canciones de José Indalecio, en su cosecha también se encuentra
la canción “No apresemos nuestras aves”,
llevando un mensaje para la preservación
de nuestra fauna silvestre.

Memorias

En la actualidad viene renovando su repertorio y
cambiando su imagen artística, ahora se llaman
“Signo Carranguero”, nombre con el que participaron en el concurso de música campesina
realizado en Nuevo Colón en enero de 2015.
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11º Concurso Regional de Música Campesina,
Ecológica y Ambiental.
1. RUTINA CAMPESINA - Rumba.
Juan Fernando Pulido López
Intérprete: PULIDO SON
2.SUEÑO DE MI PARCELA - Merengue
Enrique Palacios
Intérprete: PARRANDA Y SON
3. LAMENTO DE UN ÁRBOL - Merengue
Milton Humberto Gordillo Soler
Intérprete: MAMAPACHA
4. FLOR DE DESVELOS - Merengue
José Mecías Cortés
Intérprete: INTEGRACIÓN PARRANDERA
5. CUIDEMOS EL AGUA - Merengue
José Antonio Rodríguez/Silvino Espinosa/Andrés Sanabria Pineda
Intérprete: QUITASUEÑO

Memorias

6. CUIDEMOS NUESTRA TIERRA - Rumba
José Ignacio Gil Daza
Intérprete: GIL y GIL
7. LA PARCELA Y SUS CUIDADOS - Merengue
Pedro Pablo Alfonso
Intérprete: LOS PEPES
8. MENSAJE ECOLÓGICO - Rumba
José Omar Ortiz
Intérprete: SON FIESTERO
9. EL CAMPO ESTÁ DURO - Merengue
Juan Fernando Pulido López
Intérprete: PULIDO SON
10. RINCONCITO DEL CIELO - Merengue
Pedro Manuel Roa
Intérprete: PARRANDA Y SON
11. CULTURA CAMPESINA - Merengue
Fabio Vega Roa
Intérprete: MAMAPACHA
12.CONSEJO CAMPESINO - Merengue
José Mecías Cortés
Intérprete: INTEGRACIÓN PARRANDERA
13. NO ABANDONES EL CAMPO - Rumba
José Antonio Rodríguez/Silvino Espinosa/Andrés Sanabria Pineda
Intérprete: QUITASUEÑO
14. LA MALA ALIMENTACIÓN - Merengue
Héctor José Herrera
Intérprete: LOS HIPAQUIREÑOS
15. EL CAMPO Y SUS BENEFICIOS - Merengue
Luis Alberto Pulido Martínez
Intérprete: REVELACIÓN FIESTERA
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Página Web: www.corpochivor.gov.co
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co
NIT.: 800.252.037-5
PBX: (098) 750 0771
Fax: (098) 750 07 70
Dirección: Carrera 5 No. 10 - 125
Garagoa - Boyacá
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