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CONVOCATORIA CONCURSO 

COMPOSICION MUSICA DEL HIMNO 

FONDO DE EMPLEADOS DE DOCENTES Y TRABAJADORES 
DEPENDIENTES - FACREDIG 

 
 
 

PRESENTACION 
 
El Himno del Fondo de Empleados de Docentes y Trabajadores Dependientes - 
FACREDIG “Un Canto Solidario”, compositor Mg. Gilberto Fandiño Garavito - 
Fundador, no cuenta con una composición musical que exprese y represente la 
cultura empresarial del Fondo. Cumpliendo este año el 36° aniversario de su 
creación, se ha visto la necesidad en convocar un concurso para la composición de 
la música del Himno.  
 
FINALIDAD: La presente base tiene por finalidad, normar la planificación, 
organización, ejecución y evaluación del concurso de composición de la música del 
Himno.  
 
OBJETIVOS: 
 

1. Fortalecer la imagen e identidad corporativa que permita expresar la razón 
de ser del Fondo. 

2. Incentivar la participación de la base social activa de compositores o músicos 
para lograr la melodía que sensibilice el espíritu solidario y de servicio de la 
empresa. 

3. Rescatar y valorar los aportes culturales e históricos que se perpetuaran, en 
el Himno de FACREDIG.  

  

DE LOS PARTICIPANTES:  

 
1. Podrán participar todos los asociados o beneficiarios inscritos en la base 

social del Fondo.  
2. Sólo se admitirá una propuesta por concursante.  
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3. No se permitirá la participación de los integrantes de la Junta Directiva, 
Comités o funcionarios. 

4. Para que se lleve adelante el presente concurso se deberá presentar como 
mínimo tres participantes.  

5. Si al término del plazo de presentación de los trabajos en la fecha prevista 
no alcanzara al mínimo, el evento será declarado desierto.  

 
 
REQUISITOS DEL CONCURSO: 
 

1. La Obra debe ser inédita. 
2. El género de la música es libre.  
3. Se presentará en sobre cerrado, el cual debe contener:  

a. Dos copias de la partitura musical.  
b. Dos copias de grabado en formato MP3 conteniendo la grabación de 

la composición de la música del himno. 
c. Dos copias de grabado en formato MP3 conteniendo la grabación de 

la composición de la música del himno con letra interpretado mínimo 
por una voz y un instrumento musical. 

INSCRIPCION: 

Inscripción previa del 2 al 18 de agosto, radicar la intención de participar al correo 
electrónico facredig@gmail.com o facredig@facredig.com, indicando nombres y 
apellidos completos, identificación, número celular. Así mismo mencionar si es 
asociado o beneficiario. Una vez verificada la información, por este medio se hará 
llegar la letra del himno “Un Canto Solidario” en formato de Word. 
 
 
RECEPCION DE PROPUESTA: 
 

1. Radicar la respectiva propuesta en las fechas indicadas y bajo las 
condiciones requeridas. 

2. Consignar en el sobre en la parte externa su seudónimo o nombre y en su 
interior los siguientes datos: nombres y apellidos completos del autor y/o 
autores. Copia de documento(s) de identidad. Dirección actual. Número 
celular y correos electrónicos 

3. Fecha cierre concurso Agosto 30 de 2021 
4. Hora cierre: 4:00 p.m. 
5. Lugar entregable: Sede FACREDIG Carrera 23 No. 9-76 

mailto:facredig@gmail.com
mailto:facredig@facredig.com
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EL JURADO CALIFICADOR: 
 
El jurado calificador estará compuesto por cuatro personas de la región: tres 
profesionales del área no asociados a FACREDIG y un delegado de la Junta 
Directiva del Fondo.  
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PUNTAJES  
 
Originalidad y tonalidad:    hasta 30 puntos  
Armonía y Contraste:     hasta 20 puntos 
Ritmo:       hasta 20 puntos 
Fuerza comunicativa y mensaje musical:  hasta 30 puntos  
Total del puntaje:      100 puntos. 
 
La calificación de los trabajos se realizará del 1 al 15 de septiembre de 2021 - 
Publicación de resultados viernes 17 de septiembre de 2021 - Presentación y 
Premiación sábado 25 de septiembre del 2021  
 
PREMIO  
 
El premio será un salario mínimo mensual vigente (pesos colombianos). Galardón 
y Diploma. Menciones honrosas el ganador perennizará el nombre del(os) autor(es) 
en diferentes publicaciones escritas alusivas a efemérides importantes de 
FACREDIG.  
 
 
POLITICAS DEL CONCURSO 
 

1. Presentar declaración jurada de autoría de la música.  
2. El ganador deberá firmar un contrato de cesión de derechos sobre su autoría 

tanto en su edición, publicación y difusión, mediante documento notariado, 
no pudiendo el autor hacer reclamación alguna al respecto. 

3. FACREDIG podrá efectuar los cambios que considere necesarios. 
4. Los participantes que no lograron el primer lugar podrán reclamar sus 

materiales del concurso, después de tres días de efectuado dicho acto, 
pasado los treinta días FACREDIG podrá disponer de esos materiales según 
sea conveniente. 

5. El Himno ganador será registrado como propiedad de FACREDIG. 
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6. Los casos no contemplados en las presentes bases, serán resueltas en el 
acto por el jurado calificador y la Administración. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Concurso está organizado por el Fondo de Empleados de Docentes y 
trabajadores Dependientes FACREDIG, por medio de la Gerencia y la Junta 
Directiva, aprobado según Acta Nº 732 del 23 de julio de 2021.  
 

 

Para constancia se firma en San José del Guaviare a los 25 días del mes de Julio 
de 2021. 
 
 
 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 

SERGIO DELMAR TEJEDA CONSUEGRA NORBELLY RESTREPO VASQUEZ 
Presidente      Secretaria 
Junta Directiva     Junta Directiva 
 


