
 

 
 
 
 

 
  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR –CORPOCHIVOR 

 

PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA  

CAMPESINA, ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DE CORPOCHIVOR 

Domingo 31 de octubre de 2021 

  

1. PRESENTACIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en su propósito 

de fomentar la cultura ambiental vinculando las comunidades de su área de 

influencia en torno a la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, ha venido desarrollando el CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA 

CAMPESINA, ECOLÓGICA Y AMBIENTAL, promoviendo las manifestaciones 

culturales de los 25 municipios de la jurisdicción, abriendo un espacio para que 

la comunidad en general y los diversos actores culturales, 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 suroriente de Boyacá, permitiendo que las acciones ambientales 

de CORPOCHIVOR tengan un sentido y proyección social más amplio, 

propiciando el intercambio de saberes populares en escenarios que cada año 

se fortalecen y donde las comunidades son protagonistas en la construcción de 

un ambiente saludable. 



 

 
 
 
 

 
  

El concurso, a lo largo de su historia, ha rendido homenaje a personajes 

representativos de la cultura en los diferentes municipios donde se ha 

desarrollado.  

 

AÑO VERSIÓN MUNICIPIO ARTISTA HOMENAJEADO 

2004 I Chinavita  

2005 II Sutatenza Maestro Efraín Medina Mora 

2006 III Chinavita Maestro José Romualdo Aguirre 

2007 IV Macanal Maestro José Jacinto Monroy Franco  

2008 V Viracachá Maestro Oscar Tiberio Guerra Galindo 

2009 VI Guayatá La Lira de Oriente 

2010 VII Nuevo Colón Maestro Juan Ángel Suárez 

2011 VIII Campohermo

so 

Historiador Pedro Gustavo Huertas 

2012 IX Jenesano Luis Enrique Vargas Andrade 

2013 X Ramiriquí Profesor Abdías Vargas Arias 

2014 XI Somondoco Artista Aristóbulo Ramírez Barrera 

2015 XII Guateque Teresita Meneses Díaz 

2016 XIII Pachavita Edmundo Medina y José Luís Huertas  

2017 XIV Campohermo

so 

Historiador Pedro Gustavo Huertas 

2018 VV Turmequé Artista José Mesías Cortés 

 

Para el presente año se rendirá homenaje a la agrupación tradicional, “LOS 

HIPAQUIREÑOS”, del municipio de Garagoa, en reconocimiento a su valioso 

aporte a la cultura tradicional del territorio. 



 

 
 
 
 

 
  

 

2. LUGAR Y FECHA DEL CONCURSO:  

 

El XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA CAMPESINA, ECOLÓGICA Y 

AMBIENTAL DE CORPOCHIVOR, se llevará a cabo el DOMINGO 31 DE 

OCTUBRE de 2021 en el municipio de GARAGOA.  

 

3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  

 

Pueden participar las agrupaciones musicales de base tradicional campesina, 

pertenecientes a los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

4. GÉNEROS MUSICALES:  

 

Tomando como base la temática y objetivos de concurso, se tendrá en cuenta 

las formas musicales básicas de la expresión cultural campesina propias de la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR y su área de influencia 

 

● Merengue  

● Rumba  

● Torbellino y/o Guabina 

● Pasaje 

● Golpe Llanero 

● Golpe de Pajarillo 

● Golpe de Seis 

● Golpe de Quitapesares 

● Golpe de Quirpa 

● Golpe de Zumba que Zumba 

● Golpe de Periquera 

● Golpe de Gaván 

● Golpe de Gavilán 

● Golpe de Chipola 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

5. CATEGORÍAS:  

 

El XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA CAMPESINA, ECOLOGÓGICA Y 

AMBIENTAL, tiene previsto evaluar a todos los grupos en una CATEGORÍA 

ÚNICA, bajo dos parámetros definidos. 

 

A. INTERPRETACIÓN MUSICAL: Se calificará el nivel y la calidad musical 

de las agrupaciones participantes en la interpretación de las tres obras inscritas 

en el repertorio. 

 

B. CANCIÓN INÉDITA: Se entiende por Obra Inédita, aquella composición 

que no ha sido grabada ni estrenada en público. Se calificará, el contexto 

semántico (Letra), así como la estructura melódica y rítmica, ajustados al 

entorno cultural musical de la jurisdicción. La temática literaria de la obra 

inédita, estará enfocada a resaltar la importancia de la conservación de los 

ecosistemas como medida para la protección de fuentes hídricas 

(nacederos, lagunas, ríos y quebradas). 

 

6. NÚMERO DE INTEGRANTES Y FORMATO MUSICAL:  

 

El número mínimo de integrantes será de TRES (3) músicos entre 

instrumentistas y cantantes,  y el  máximo de integrantes por grupo será de 

CINCO (5). Se podrán utilizar ÚNICAMENTE los siguientes instrumentos 

musicales, pertenecientes a las expresiones tradicionales de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR: 

 

● Requinto 

● Tiple 

● Guitarra Marcante 

● Guitarra Requinto (Puntera) 

● Bandola Andina 

● Guacharaca o Güiro 

● Instrumentos de Percusión Típica (Chucho, esterilla, Puerca, cucharas, 

carraca, etc.) 

● Timbales  



 

 
 
 
 

 
  

● Arpa 

● Bandola Llanera 

● Cuatro 

● Maracas 

● Bajo 

● Voz líder 

● Coros 

 

7. INSCRIPCIONES:  

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de octubre de 2021, 

descargando el formulario adjunto a estas bases, las cuales se encuentran en 

nuestra página www.corpochivor.gov.co; o podrán solicitarse al correo 

electrónico eduambiental@corpochivor.gov.co. Cada agrupación deberá 

inscribir TRES (3) obras musicales de la siguiente manera.  

 

● Una obra de libre elección con mensaje ambiental. 

 

● Una obra perteneciente al Álbum Musical de CORPOCHIVOR 
o Señora Rana – Rumba Carranguera 
o Bosquecito Consentido – Merengue Joropeado 
o Que Vivan y Revivan los campos – Rumba Carranguera 

 

Estas obras musicales se pueden descargar en la página web: 

www.corpochivor.gov.co. o solicitarlas al correo electrónico 

eduambiental@corpochivor.gov.co. 

● Una obra inédita, de acuerdo al literal B del numeral 5 del presente 

reglamento. La letra de la obra inédita, se debe adjuntar al formulario de 

inscripción en medio impreso. 

 

Es importante diligenciar el formulario de inscripción y enviarlo al correo 

electrónico eduambiental@corpochivor.gov.co, junto con la CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE DEL GRUPO, una reseña artística de la agrupación de 

máximo media página y la letra de la obra inédita. Si el formulario no está 

http://www.corpochivor.gov.co/
mailto:eduambiental@corpochivor.gov.co
http://www.corpochivor.gov.co/
mailto:eduambiental@corpochivor.gov.co


 

 
 
 
 

 
  

diligenciado correctamente y en su totalidad, y enviado junto con toda la 

documentación requerida, la inscripción NO SERÁ ACEPTADA. 

Solo se podrá hacer parte de un grupo musical y no se podrán modificar 

nombres en la planilla de inscripción 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Para la valoración de los grupos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN MUSICAL 

ITEM PUNTAJE 

Afinación (Instrumental y Vocal) 25 

Ajuste Ritmo Armónico (Acople y manejo de Voces) 25 

Interpretación y Propuesta (Originalidad y aportes al 

repertorio) 

25 

Fidelidad y técnica interpretativa 15 

Puesta en escena 10 

TOTAL  100 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBRA INÉDITA 

ITEM PUNTAJE 

Contexto Semántico (Letra y Mensaje) 40 

Contexto Melódico Armónico (Línea Melódica) 40 

Interpretación (Contexto Musical y puesta en escena) 20 

TOTAL  100 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

9. DESARROLLO DEL CONCURSO:  

 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales en materia de salud pública y 

esperando volver a la normalidad con el paso del tiempo, la organización plantea 

dos posibilidades para la realización del concurso.  
 

La primera es poder desarrollarlo de manera presencial en un espacio abierto 

con presencia de público.  La segunda opción es disponer de un set especial en 

recinto cerrado, adecuado con todos los protocolos de Bioseguridad y aforo 

controlado. Se tendrá una producción técnica necesaria para transmisión “On 

Line” en redes sociales y medios radiales, igualmente un montaje de sonido que 

garantice la calidad necesaria para permitir a los participantes, realizar su 

presentación en igualdad de condiciones. En los dos casos el concurso se 

realizará en el municipio de Garagoa.  

En cualquiera de las dos opciones, el desarrollo del concurso será el siguiente: 

● 9:00 am Todos los participantes deberán presentarse en la sede de 

CORPOCHIVOR, para adelantar el Congreso Técnico previo al concurso, donde se 

hará la presentación del Jurado Calificador, se llevará a cabo el sorteo para el orden 

de presentación y se aclararán las dudas que puedan surgir. 

 

● 10:00 am Se hará la apertura oficial del Concurso, con los actos protocolarios. 

Inmediatamente se iniciará la Ronda Única en el orden asignado en el congreso 

técnico. Cada agrupación interpretará las TRES (3) obras inscritas. Una vez finalizada 

la Ronda y la deliberación, el jurado dará a conocer el cuadro de ganadores, tanto en 

intérpretes como en obra inédita. 

 

Notas: 

 

✔ Los grupos deben estar pendientes del llamado a tarima para su presentación 
oportunamente. 
 

✔ La organización dispone de un presentador en tarima, quien hará el anuncio de las 
agrupaciones participantes y el repertorio a interpretar. 

 

✔ La presentación de los grupos en tarima será exclusivamente musical, lo cual 
impide hacer cualquier tipo de saludo o anuncio de corte proselitista o personal. 

 



 

 
 
 
 

 
  

✔ Se podrá matizar la puesta en escena con máximo DOS (2) coplas tradicionales 
entre cada obra. Es importante anotar que el contenido semántico de las coplas y 
en general toda la presentación en tarima, deberá llevar el sello de la pulcritud, 
estética, decencia y respeto por el público asistente al evento y deben estar 
enfocadas a temas ambientales. 

 

✔ Cada Grupo contará con TRES (3) minutos para realizar la prueba de sonido. Para 
ello se recomienda revisar con anticipación los micrófonos incorporados, cables de 
conexión, y las baterías (Pilas) de cada uno de los instrumentos. 

 

✓ Una vez finalizada la Ronda Única y la deliberación, el jurado dará a conocer el 

cuadro de ganadores, tanto en intérpretes como en obra inédita. 

 

10. INCENTIVOS: 
 
La organización del XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA CAMPESINA, 
ECOLÓGICA Y AMBIENTAL, tiene prevista la siguiente tabla de incentivos 
económicos. 
 

INCENTIVOS INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Primer Puesto $ 1.500.000 

Segundo Puesto $ 1.000.000 

Tercer Puesto $ 600.000 

Cuarto Puesto $ 300.000 

 

INCENTIVOS OBRA INÉDITA 

Primer Puesto $ 900.000 

Segundo Puesto $ 600.000 

Tercer Puesto $ 400.000 

Cuarto Puesto $ 300.000 

 



 

 
 
 
 

 
  

Nota: Como parte de los incentivos para los participantes, las mejores obras inéditas 

presentadas en concurso serán grabadas en un Estudio Profesional de audio y harán 

parte de una producción discográfica. 

Se entregará Certificado de participación a cada una de las agrupaciones. 

Igualmente, los grupos ganadores, tendrán la oportunidad de representar a 

CORPOCHIVOR en eventos culturales, donde deberán interpretar repertorio con 

contenido ambiental. 

 

11.  JURADO CALIFICADOR:  

 

El Jurado Calificador estará integrado por tres reconocidos maestros de notable 

trayectoria, lo cual garantiza la transparencia e imparcialidad en la valoración. 

Teniendo en cuenta que se trata de un espacio de aprendizaje, el Jurado Calificador 

dejará por escrito sugerencias y recomendaciones, las cuales se harán llegar por 

correo electrónico a cada una de las agrupaciones participantes. EL FALLO DEL 

JURADO CALIFICADOR SERÁ INAPELABLE.  

 

12.  CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

● La organización ofrece almuerzo y refrigerio para todas las agrupaciones musicales.  
 

● El transporte correrá por cuenta de los participantes. 
 

● Los Grupos que resulten ganadores en primero, segundo y tercer lugar, deberán 
hacer una presentación al finalizar la ceremonia de premiación, en la medida que el 
tiempo lo permita. 

 

● A través del diligenciamiento del formulario de inscripción adjunto al presente 
reglamento, se da por entendido que el participante ha leído las bases del concurso 
y se regirá por las mismas. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA CAMPESINA,  

ECOLÓGICA Y AMBIENTAL  

 

 

ORGANIZA 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  

CORPOCHIVOR 

 

 

COORDINADOR 

GERMÁN ANTONIO MORENO SÁNCHEZ 

 

 

INFORMES 
 

En caso de dudas e inquietudes se pueden comunicar o consultar en los siguientes 
medios: 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

eduambiental@corpochivor.gov.co 
 
 

CELULAR: 
 

318 300 2435   -    310 553 8930 
 
 

PÁGINA WEB 
 

www.corpochivor.gov.co 
 
 
 
 
 
 

 

XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA  

mailto:eduambiental@corpochivor.gov.co
http://www.corpochivor.gov.co/


 

 
 
 
 

 
  

CAMPESINA, ECOLÓGICA Y AMBIENTAL 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL GRUPO  

 

MUNICIPIO DE ORIGEN 

 

INTEGRANTES 

No NOMBRE DOC.  

IDENTIDAD 

INSTRUMENTO 

1     

2     

3    

4    

5    

  

REPERTORIO 

No OBRA LIBRE RITMO AUTOR/COMPOSITOR 

1    

 OBRA OBLIGATORIA RITMO AUTOR/COMPOSITOR 

2    

 OBRA INÉDITA RITMO AUTOR/COMPOSITOR 

3    

 



 

 
 
 
 

 
  

Con la firma del presente documento, me comprometo a cumplir con los parámetros 

establecidos en las bases del XVI CONCURSO REGIONAL DE MÚSICA 

CAMPESINA, ECOLÓGICA Y AMBIENTAL versión. 

 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE DEL GRUPO 
CELULAR FIRMA 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


