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CONVOCATORIA TABLADOS 

OFICIALES  

CARNAVAL DE NEGROS Y 

BLANCOS DE PASTO,  
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 

HUMANIDAD. 

 

VERSIÓN 2021, NO CONVENCIONAL. 
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CONVOCATORIA TABLADOS OFICIALES, VERSIÓN 2021, NO CONVENCIONAL 

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO, 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. 
 
Organizar y poner en marcha los procesos del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 
2021, no convencional, en medio de la pandemia es todo un reto, que nos invita desde 
la Alcaldía de Pasto, artistas, gestores culturales, ciudadanía en general y 
Corpocarnaval a explorar alternativas para fortalecer su desarrollo y título de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 
En medio de este proceso nace la convocatoria de los tablados oficiales Carnaval de 
Negros y Blancos de Pasto 2021, no convencional, para reafirmar, como esta 
manifestación es tradición y cultura, pero también vida, la que todos con responsabilidad 
individual y colectiva debemos preservar y comprender, que frente a la dinámica social 
y económica por la que pasa el mundo, la ciudad de Pasto no es ajena y debe ajustarse 
al presupuesto para la puesta en marcha de un carnaval diferente, pero novedoso y 
sobretodo hecho desde la fuerza del corazón; que actualmente nos mueve y que están 
revalidando nuestra identidad. 

 
Desde la Alcaldía de Pasto y los integrantes de la Comisión de Actividades del Carnaval 
de Negros y Blancos de Pasto 2021 hacen un llamado a la comprensión y solidaridad 
en este momento en que debemos mantener las medidas de cuidado y acatando las 
normas de convivencia bajo el estricto cumplimiento de las normas para evitar la 
expansión del Covid -19. 

 
Las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la pandemia de la Covid-19 han 
obligado a replantear la celebración de eventos públicos multitudinarios. De esta forma 
desde el mes de agosto, se activó la Comisión de Actividades del Carnaval de Negros 
y Blancos de Pasto 2021 con la participación de la Secretaria Municipal de Cultura, en 
representación de la Alcaldía de Pasto, Consejo Municipal de Cultura, en representación 
de la Gobernación de Nariño, Asociación de Artistas y Cultores del Carnaval, en 
representación de ASOARCA, Corporación Caminantes del Carnaval, Pasto Deportes, 
ASOMURGAS, ASORPAS, Colectivos Coreográficos, Familia Castañeda, Asamblea 
permanente de Artistas y Consejo Municipal de Pasto para la concertación de 
actividades en previsión de la evolución de la incidencia del virus en la ciudadanía. 

 
Las decisiones tomadas en común acuerdo son el resultado de varias reuniones donde 
fueron desarrolladas con todos los sectores y gestores culturales del Carnaval de 
Negros y Blancos de Pasto, en estos encuentros constantes los representantes 
mostraron su apoyo y el compromiso de estudiar las distintas opciones. Entre los que 
se destaca la prohibición desde el gobierno nacional de los eventos de carácter público 
o privado que impliquen aglomeración de personas. 

 
Los eventos públicos o privados en los que concurran hasta 50 personas, deben 
garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de 
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bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
La presente convocatoria para los tablados virtuales oficiales del CARNAVAL DE 

NEGROS Y BLANCOS DE PASTO 2021 va dirigida a: 

 Orquestas 

 Grupos de música: tropical, andina y de música de baladas en español romántica 
de los años 60´s y 70´s. 

 Rock 
 

Establecidas en el municipio de Pasto. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar las agrupaciones musicales que se presentarán en los tablados oficiales del 

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, versión 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Seleccionar las orquestas, grupos de música tropical, música andina, de baladas en 

español romántica de los años 60´s y 70´s y Rock. 

Reconocer la calidad interpretativa de los músicos participantes en esta convocatoria 

mediante la difusión de sus propuestas artísticas. 

Estimular la diversidad de expresiones musicales en la ciudad de Pasto. 

 

INSCRIPCIÓN 

El proceso tendrá inicio el día 23 de noviembre de 2020 y concluirá el día 30 de 

noviembre de 2020 a las 4:00 pm. 

Es responsabilidad de los participantes hacer la presentación de TODA la 

documentación original y los formatos de hoja de vida, inscripción de nómina, 

autorización de uso de imagen, material que soporte la actividad artística musical, 

Formato de inscripción personal de utilería, conforme con lo establecido en este texto. 

La estregará se realizará virtualmente y la información deberá estar rotulada y 

organizada por carpetas. 

NOTA: BAJO NINGÚN MOTIVO, RAZÓN O CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN 

INSCRIPCIONES POR FUERA DE LAS FECHAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS. 
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1. CATEGORÍAS CONVOCADAS. 

 Orquestas. 

 Grupos tropicales. 

 Grupos de música andina. 
 

NOTA: Grupos que hayan audicionado, para las versiones 2018 y/o 2019 y/o 

2020. 

_____________________________________________________________________ 

 Grupos de música de baladas románticas en español de los años 60´s y 70´s 

 Rock 

 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

Podrán inscribirse y participar grupos establecidos en el Municipio de Pasto, que 

presenten en medio digital por medio de correo electrónico la siguiente documentación: 

Para el Grupo: 

 Certificado de existencia y representación legal cámara de comercio original 
vigente con fecha de expedición no mayor a treinta días calendarios o unión 
temporal firmada por todos los integrantes y autenticada en notaria. 

 Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y del grupo, con 
fecha de expedición no mayor a treinta días calendarios. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal, con fecha de 
expedición no mayor a treinta días calendarios. 

 Certificado de antecedentes judiciales del representante legal y del grupo, con 
fecha de expedición no mayor a treinta días calendarios. 

 Certificado de medidas correctivas (También emitido por la policía nacional), del 
representante legal, con fecha de expedición no mayor a treinta días calendarios. 

 Copia de cédula del representante legal. 

 Copia del RUT del representante legal y RUT del grupo con fecha de impresión 
no mayor a treinta días calendarios. 

 Formato único de hoja de vida debidamente diligenciado. 

 Formato de inscripción de nómina debidamente diligenciado. 
 

Para los Integrantes: 

 Cedula de ciudadanía escaneada. 

 Formato de autorización de uso de imagen, diligenciar 1 por cada integrante de 
la nómina. 

 Certificados de antecedentes, Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y medias 
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correctivas, de cada integrante, con fecha de expedición no mayor a treinta días 
calendarios. 

 

Requisitos de vigencia y producción 

Repertorio general de 45 minutos, que deberá contener doce (12) temas de los cuales 

cuatro (4) temas deben ser originales del grupo, el cual debe estar diligenciado en el 

formato de inscripción, donde se especifique: nombre del tema, compositor – arreglista 

y tiempo de duración. En el caso de inscribir mosaicos o “mix”, el tiempo máximo de 

duración será de 6 minutos y solo se podrá inscribir un (1) solo mosaico o un (1) solo 

mix, de los cuales se deberán especificar el nombre de los temas que lo conforman y de 

su correspondiente autor. 

Los grupos de baladas en español de música romántica de los años sesentas y setentas, 

deben presentar un repertorio general de 45 minutos, que deberá contener diez (10) 

covers incluidos en el formato de inscripción, donde se especifique: nombre del tema, 

compositor y tiempo de duración. En el caso de inscribir mosaicos o “mix”, el tiempo 

máximo de duración será de 6 minutos y solo se podrá inscribir un (1) solo mosaico o 

un (1) solo mix, de los cuales se deberán especificar el nombre de los temas que lo 

conforman y de su correspondiente autor. 

 Requerimientos técnicos: Rider Técnico, Backline y Stage Plot. 

 Portafolio o Brochure del grupo. 

 2 Certificaciones de presentaciones a nivel local (municipios del Departamento 
de Nariño); nivel nacional o nivel internacional, de los últimos dos años. 

 

Lo anterior deberá ser enviado en formato digital. 

 
Soportes de actividad artística musical que incluyan: 

 Un (1) soporte de producción audiovisual (sesión en vivo stremmen, sin edición, 
registrada entre el 01 de enero de 2020 y 23 de noviembre de 2020. (Link de 
plataformas stremmen YouTube o Facebook). 
 

Se permite la participación de hasta dos (2) músicos integrantes, que pueden formar 

parte de la nómina de hasta (2) dos agrupaciones de diferente categoría o género.  

Los integrantes de los grupos deberán ser mayores de edad. 

Una vez publicados los resultados no se aceptarán cambios de integrantes de la nómina, 

salvo en los casos de fuerza mayor (desaparición, muerte o incapacidad física verificada 

con soportes como la epicrisis debidamente autenticada). 

 Para orquestas la nómina máxima es de 15 músicos. El personal de utilería no 
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forma parte de la nómina. 

 Para grupos tropicales la nómina máxima es de 9 músicos. El personal de utilería 
no forma parte de la nómina. 

 Para grupos de baladas románticas 60’s y 70’s la máxima es de 7 músicos. El 
personal de utilería no forma parte de la nómina. 

 Para grupos de música andina la nómina máxima es de 8 músicos. El personal 
de utilería no forma parte de la nómina. 

 Para grupos de Rock la nómina máxima es de 10 músicos. El personal de utilería 
no forma parte de la nómina. 
 
 

Los participantes facultan a CORPOCARNAVAL a utilizar su imagen en los diferentes 

medios de comunicación, redes sociales, piezas publicitarias, etc., Para lo cual deberán 

adjuntar por cada integrante un documento en donde autorizan el uso de derecho de 

imagen sobre fotografías y videos a CORPOCARNAVAL.  

La Corporación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto – CORPOCARNAVAL -, se 

exime de responsabilidad por las acciones que los participantes puedan generar a su 

cuenta propia. 

Los postulantes mediante la participación en la presente convocatoria, manifiestan que 

mantendrán libre a CORPOCARNAVAL, de cualquier reclamo, demandas, obligaciones 

y responsabilidades, incluyendo accidentes y muertes de personas o pérdidas o daños 

a propiedades de terceros que resultasen del desarrollo conjunto del hecho o de su 

omisión en el desarrollo de su presentación de los tablados oficiales del Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto, versión 2021, por cuanto la presente convocatoria no 

genera ningún vínculo laboral con CORPOCARNAVAL 

 

2.1. INSCRIPCIONES 

Nota: Las propuestas enviadas después de la fecha y hora límite fijadas, serán 

rechazadas por no cumplir con los parámetros establecidos en la convocatoria. Al 

momento de la inscripción se deben presentar todos los documentos requeridos. La falta 

de uno de los requisitos, no serán tenidas en cuenta. 

El proceso tendrá inicio el día 23 de noviembre de 2020 y concluirá el día 30 de 

noviembre de 2020 a las 4:00 pm. 

La inscripción junto a toda la documentación requerida deberá enviarse al siguiente 

correo convocatoriascarnaval2021@gmail.com, la información deberá estar 

organizada por carpetas y deberá ser comprimida para que el peso de los archivos que 

serán enviados por correo no supere el límite permitido, se puede usar la plataforma 

Wetranfer, para el envió de la documentación. 

mailto:convocatoriascarnaval2021@gmail.com
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Es responsabilidad de los participantes hacer la presentación de TODA la 

documentación original y los formatos de hoja de vida, inscripción de nómina, 

autorización de uso de imagen, material que soporte la actividad artística musical, 

Formato de inscripción personal de utilería, conforme con lo establecido en este texto. 

La estregará se realizará virtualmente y la información deberá estar rotulada y 

organizada por carpetas. 

NOTAS:  

 BAJO NINGÚN MOTIVO, RAZÓN O CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN 
INSCRIPCIONES POR FUERA DE LAS FECHAS Y HORARIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. 
 

 BAJO NINGÚN MOTIVO, RAZÓN O CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN 
INSCRIPCIONES FISICO. 

 

3. CONDICIONES. 

NO PUEDEN PARTICIPAR: 

Grupo que presente documentación y material solicitado, que no cumpla con todos los 

requisitos de inscripción establecidos en este texto, la propuesta será rechazada 

automáticamente 

Proponentes con más de dos propuestas musicales dentro de esta convocatoria. 

Representante legal de un grupo que tenga contrato vigente con Corpocarnaval. 

Personas que estén seleccionadas como autores de los motivos que se presentarán en 

alguna de las seis modalidades de los días del 31 de diciembre de 2020, 2, 3, 4 y 6 de 

enero de 2021, en desarrollo del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, versión 2021. 

No convencional 

Fundaciones, asociaciones y corporaciones que representen o agrupen a más de un 

grupo musical. 

Grupos que en cuyas nóminas se repitan integrantes dentro de la misma categoría o 

género. 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Se preseleccionarán las propuestas que cuenten con: 

Primer Filtro: 

Toda la documentación completa y el material solicitado por los organizadores en la 

forma y dentro de los términos establecidos en esta convocatoria. 
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Segundo Filtro: 

Se otorgará cupos directos, a los diferentes grupos que han sido seleccionados en los 

últimos tres (3) años, dichos cupos se otorgaran por puestos ocupados en las audiciones 

de la siguiente manera: 

 Orquestas, 6 cupos directos, Los tres primeros lugares en audición de los años 
2018, 2019, 2020 y los tres segundos lugares en audición 2018, 2019, 2020, (de 
repetirse una misma agrupación, se escogerá al mejor o mejores terceros, según 
puntajes de audición). 
 

 Grupos tropicales, 4 cupos directos, Los tres primeros lugares en audición de los 
años 2018, 2019, 2020 y el mejor segundo lugar, según puntajes de audición en 
los últimos tres años. de repetirse una misma agrupación se escogerá a los 
mejores segundos. 
 

 Grupos de música andina, 3 cupos directos, Los tres primeros lugares en audición 
de los años 2018, 2019, 2020, de repetirse una misma agrupación, se escogerá 
al mejor segundo, según puntajes de audición. 

 

Los demás cupos restantes en las anteriores categorías mencionadas, serán sorteados 

por medio de balotas. Con las personas que cumplieron con todos los requisitos. 

Para la categoría de baladas en español romántica de los años 60´s y 70´s. 

La unión temporal de músicos de baladas románticas, seleccionara las agrupaciones 

que podrán participar de este proceso, quienes deberán cumplir con todos los requisitos 

anteriormente mencionados. 

Para Rock carnaval 

Las plataformas, Nuevas bandas, Eco Fest, Background, Galeras Rock y El circuito, 

serán quienes determinen las agrupaciones que pueden participar de este proceso. 

quienes deberán cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados. 

Nota: si la documentación y el material solicitado no cumple con todos los requisitos de 

inscripción establecidos en este texto, la propuesta NO SERA TENIDA EN CUENTA. 

 

5. CAUSALES DE RECHAZO 

El participante que envié su inscripción por fuera de la fecha y horario pactado en la 

presente convocatoria. 

El participante que presente dos (2) o más propuestas en esta convocatoria. 
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El participante que no allegó todos los formatos diligenciados en la forma y dentro del 

término establecido, según los parámetros de esta convocatoria. 

Incumplimiento, adulteración o alteración de alguno de los documentos, videos o audios 

solicitados en esta convocatoria. 

El participante que no adjuntó uno o más documentos en la propuesta solicitados en 

este texto. 

El participante que no allegue todos los soportes de la actividad artística musical, en los 

formatos establecidos en esta convocatoria. 

Si la documentación y el material solicitado no cumple con todos los requisitos de 

inscripción establecidos en esta Convocatoria la propuesta será rechazada 

automáticamente. 

Grupos cuyas nóminas estén conformadas por más de 2 músicos que estén integrando 

nóminas de la misma u otras categorías. En este caso no serán tenidas en cuenta las 

propuestas. 

El participante que ha suministrado información que no es veraz o no corresponde a la 

realidad, con el fin de cumplir con un requisito de participación o mejorar la propuesta 

presentada para efectos de su escogencia, lo anterior, sin perjuicio de que 

CORPOCARNAVAL, adelante las acciones legales a que haya lugar. 

El participante que se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de intereses establecidas en la legislación vigente. 

El participante que allegue documentos o elementos por correo, que no permitan su 

lectura, reproducción o la revisión completa de su contenido. 

Incumplir, omitir o desconocer voluntaria o involuntariamente, cualquiera de las normas 

establecidas en esta convocatoria. 

Los integrantes de los grupos que se presenten en esta convocatoria, deben limitar el 

uso del micrófono única y exclusivamente a presentar su trabajo musical. 

Incumplimiento, alteración o adulteración de alguno de los documentos solicitados en 

esta convocatoria. 

No presentarse en el sitio de presentación a la hora determinada por la organización. 

Intento de tráfico de influencias con funcionarios de la organización. 

 

6. INHABILIDADES 

No pueden presentarse funcionarios de CORPOCARNAVAL, sus cónyuges, 

compañeros (as) permanentes, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
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(hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos), segundo de afinidad (yerno, nuera, suegros, 

abuelos del cónyuge, cuñados), o primer grado de parentesco civil (padres adoptantes 

e hijos adoptivos). 

Aquellas personas que registren antecedentes judiciales, disciplinarios o de 

responsabilidad fiscal en alguno de los correspondientes certificados aportados a este 

proceso. 

Aquellas personas que no se encuentren a paz y salvo por cualquier concepto con 

Corpocarnaval. 

Aquellas personas que se encuentren inhabilitados para participar en la convocatoria y 

desarrollo de los diferentes eventos del carnaval de concurso y de NO concurso 

conforme a los criterios establecidos anteriormente. 

Quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de intereses establecidas en la legislación vigente. 

Quedarán inhabilitados por dos (2) años para participar en la convocatoria para los 

tablados oficiales, los grupos que habiendo sido seleccionados y no se presenten en los 

tablados oficiales en la fechas y horarios establecidos por CORPOCARNAVAL, sin 

perjuicios de las acciones legales a que haya lugar.  

Quedarán inhabilitados por dos (2) años para participar en la convocatoria para los 

tablados oficiales los grupos que presenten documentos, videos o audios adulterados o 

alterados, sin perjuicios de las acciones legales a que haya lugar. 

Quedarán inhabilitados por dos (2) años para participar en la convocatoria para los 

tablados oficiales los  grupos que, dentro del desarrollo de su respectiva presentación 

en los tablados oficiales, a nivel individual o colectivo, propicien escándalo público o 

participen en hechos que atenten contra la normalidad y la tranquilidad del evento como 

lanzar objetos, espumas, cohetes, material pirotécnico; o que agredan de palabra o de 

hecho, con cualquier tipo de objeto, o que ultrajen, calumnien o falten al respeto al 

público, a los organizadores, a los funcionarios de CORPOCARNAVAL, o a cualquier 

persona. 

Una vez terminada la presentación del grupo, todos los integrantes de los mismos 

deberán retirarse del escenario para dar lugar a la presentación del siguiente grupo.  

8. CUPOS POR CATEGORIA. 

 Orquestas, 12 CUPOS 

 Grupos tropicales, 9 CUPOS 

 Grupos de música andina, 6 CUPOS 

 Grupos de baladas en español romántica de los años 60´s y 70´s., 6 cupos 

 Rock, 7 cupos 
 



pág. 11  

9. RESULTADOS  

El listado de grupos seleccionados para presentarse en los tablados oficiales, serán 

dados a conocer en la fecha establecida por corpocarnaval. 

Lunes 7 de diciembre de 2020. 

Los grupos que sean seleccionados para presentarse en los tablados oficiales del 

Carnaval de Negros y Blancos, versión 2021, ceden a favor de CORPOCARNAVAL, la 

totalidad de los derechos de grabación en video, audio y fotografías que se realicen en 

el marco del Carnaval de Negros y Blancos. 

Los grupos seleccionados deberán hacer sus presentaciones en los tablados oficiales 

con la misma nómina de músicos inscritos en los correspondientes formatos. La nómina 

no está sujeta a cambios. 

LAS FECHAS, ESCENARIOS Y HORARIOS QUE ESTABLEZCA 

CORPOCARNAVAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS EN EL 

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS, VERSIÓN 2021, SON INAMOVIBLES. 

El participante con la suscripción de los diferentes formatos y con la presentación de 

toda la documentación manifiesta bajo la gravedad del juramento que ha leído en su 

totalidad el presente texto, lo ha entendido y que conoce con la suficiente antelación su 

contenido, y por tanto acepta de manera irrestricta todos los requisitos y parámetros 

aquí establecidos y se compromete a dar estricto cumplimiento a la misma. Igualmente, 

manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de intereses vigentes en la legislación, así mismo, se 

compromete a aceptar la descalificación o rechazo de la propuesta cuando se encuentre 

incurso en alguna de las causales de rechazo o descalificación, o cuando se encuentre 

comprendido en alguna de las situaciones establecidas en las condiciones de 

participación. 

CORPOCARNAVAL en cualquier momento podrá verificar la autenticidad y veracidad 

de la información y documentación aportada. De encontrarse alguna irregularidad o que 

la documentación no cumple con las exigencias de este texto, CORPOCARNAVAL, 

procederá al rechazo de la propuesta antes de la publicación de los grupos que pueden 

presentarse en los tablados oficiales 2021. 


