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INTRODUCCIÓN 

La Semana Cultural Internacional se ha caracterizado por la diversidad que reúne las más variadas 
expresiones artísticas regionales, departamentales, nacionales e internacionales entorno a los 
valores familiares y la convivencia ciudadana como efecto evidente de la interacción cultural. 
 
Por lo anterior y complacidos por la distinción que ha instituido un sólido compromiso de las partes 
por alcanzar los objetivos propuestos a lo largo de estos años, nos permitimos extenderle una 
calurosa invitación al evento XXVI Semana Cultural Internacional que tendrá lugar entre el 06 al 15 
de noviembre del presente año.  
 
Así mismo, EL CONCURSO VOZ DE MI TIERRA  se realizará entre los días 6 al 15 de noviembre en el 
marco de la XXVI Semana Cultural Internacional. 
 
REGLAMENTO 
 
El presente reglamento se emite con el objeto de dar a conocer las bases y parámetros musicales, 
organizativos y participativos que regirán EL CONCURSO VOZ DE MI TIERRA a realizarse entre los 
días del 6 al 13 de noviembre de 2.021 en el Municipio de Gachancipá – Cundinamarca en el Marco 
de la XXVI Semana Cultural Internacional. 
 
ARTICULO 1°: ORGANIZACIÓN 
La organización, dirección y coordinación general del evento estará a cargo de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ – CUNDINAMARCA. En cabeza de su Alcaldesa Karen Milena León 
Aroca y a cargo de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. 
 
ARTICULO 2°: LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN 
 

El CONCURSO VOZ DE MI TIERRA se realizará del 6 al 13 de noviembre de 2.021 en el Municipio de 

Gachancipá – Cundinamarca. 
 
ARTICULO 3°: DE LAS CATEGORÍAS 
 
3.1- Categoría solista infantil: Participan todos aquellos artistas entre los 5 y los 11 años de edad 
que no tienen formación académica musical formal y que pueden o no pertenecer a las escuelas de 
formación del municipio de Gachancipá. 
3.2- Categoría solista juvenil: Participan todos aquellos artistas entre los 12 y los 17 años de edad 
que no tienen formación académica musical formal y que pueden o no pertenecer a las escuelas de 
formación del municipio de Gachancipá. 
3.3- Categoría agrupación infantil: Participan todos aquellos grupos conformados por artistas entre 
los 5 y los 11 años de edad que han tenido o se encuentran en proceso de formación y/o hacen 
parte de alguna escuela de formación o entidad formativa. 
3.4-Categoría agrupación juvenil y/o mayores:  Participan todos aquellos grupos conformados por 
artistas de los 17 años en adelante que han tenido o se encuentran en proceso de formación y/o 
hacen parte de alguna escuela de formación o entidad formativa. 
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3.5-Mejor composición Gachancipeña: Participan todos aquellos artistas gachancipeños que no 
poseen formación académica musical formal y que pueden o no pertenecer a las escuelas de 
formación del municipio de Gachancipá. Esta categoría o considera ningún rango de edad. 
 
 
ARTICULO 4°: PARTICIPACIÓN 
 
4.1- Solo podrán participar los artistas aficionados o en formación que residan en el municipio de 
Gachancipá. Motivo por el cual deben acreditar su tiempo de residencia en el municipio por medio 
de una carta de residencia emitida por una Junta de Acción comunal del municipio de Gachancipá 
y/o el SISBEN 
4.2- Se debe anexar una reseña del artista o grupo NO superior una página, redactada en tercera 
persona. 
 
ARTICULO 5°: INSCRIPCIONES 
 
5.1- Los participantes tendrán plazo de inscripción hasta el día jueves 28 octubre de 2021 en el link 
dispuesto para ello y compartido a través de las diferentes redes sociales de administración 
municipal. 
5.2 Realizadas las inscripciones, los participantes deberán presentarse a las audiciones que se 
llevarán a cabo el día sábado 30 de octubre entre las 10:00 am y las 4:00 pm en la casa de la cultura 
Gonzalo Arango del municipio de Gachancipá. 
5.3- Se debe anexar una breve reseña del artista o grupo en una página redactada en tercera 
persona. 
 
ARTICULO 6° PRESENTACIONES 
 
61- Cada grupo o artista participante presentará un tema musical máximo de cinco minutos (No se 
permite popurrís). Se dará estricto cumplimiento con el tiempo establecido. 
6.2- El orden de salida en la audición se definirá el mismo día, previo al evento teniendo en cuenta 
la logística requerida por cada grupo. 
6.3- Durante las audiciones realizadas con jurado, no se aceptará por ningún motivo personas 
diferentes a los integrantes del grupo o artista participante. 
 
ARTICULO 7° JURADO CALIFICADOR 
 
7.1- El jurado calificador estará conformado por tres (03) maestros de reconocida honorabilidad e 
idoneidad en la música, los cuales serán designados autónomamente por la organización del 
concurso. 
7.2- El jurado calificará los Grupos y/o Artistas participantes en las respectivas categorías 
fundamentándose en los criterios de evaluación señalados a continuación: 
 

- Afinación  20 puntos 
- Ajuste rítmico  20 puntos 
- Dicción                20 puntos 
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- Manejo Escénico 20 puntos 
- Ensamble  20 puntos 

 
             Total              100 puntos 
 

- Afinación – Ajuste de la voz a determinados tonos de la manera más precisa posible. 
- Ajuste rítmico – Métrica y tiempo de la canción que se interpreta. 
- Dicción – Vocalización y forma de usar las palabras, su coherencia dentro de un tema. 
- Manejo escénico – Libertad con la que utiliza los movimientos en el escenario, como 

interactúa con el público, el manejo de los nervios. 
- Ensamble – Forma en que se acopla el cantante a la pista o a los músicos acompañantes 

haciéndose ver como uno solo. 
 

7.3- El jurado emitirá un concepto cuantitativo, cualitativo, observaciones y recomendaciones para 
todos los grupos o artistas participantes. 
 
7.4- el jurado no podrá declarar empates ni artistas o grupos fuera de concurso. 
 
7.5- el fallo del jurado es ÚNICO, INMODIFICABLE E INAPELABLE. 
 
7.6- el fallo final del jurado calificador definirá los artistas solistas y agrupaciones que realizarán su 
presentación durante XXVI Semana Cultural Internacional. Teniendo en cuenta lo anterior se 
establece que, para definir segundo y primer puesto de cada categoría se abrirán votaciones 
virtuales. Por lo tanto, será la comunidad quien defina los ganadores.  
 
ARTICULO 8° PREMIACIÓN 
 
La premiación está definida así: 
 
8.1- Categoría solista infantil: 
 

- Primer puesto   $140.000 
- Segundo puesto   $100.000 

 
8.2- Categoría Solista juvenil: 

- Primer puesto   $140.000 
- Segundo puesto   $100.000 

 
8.3- Categoría Grupos infantil: 
 

 Primer puesto   $300.000 

 Segundo puesto  $250.000 

 
 
8.4- Categoría Grupos juvenil y Mayores:         
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 Primer puesto   $300.000 

 Segundo puesto   $250.000 
 
 
 
8.5- Categoría mejor composición Gachancipeña: 
 

 Único puesto   $100.000| 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brenda Liseth Jara Montaño 
Secretaría de educación, cultura, recreación y deporte. 

 
 

Elaboro: Margoth Quintero y Jhonatan Parada 
Reviso:  
Aprobó:  

 

mailto:secretariaeducacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co

