
 

 

 

 

LIX DESFILE DE LAS FLORES, FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE

CORPORACIÓN DE FERIAS, FIESTAS Y EVENTOS  

CORFERIA VÉLEZ



 

LIX DESFILE DE LAS FLORES 
Por iniciativa de la Señora LOLA OLARTE DE FAJARDO y con la colaboración 
de toda la ciudadanía veleña, se organizó y realizó el primer Desfile de las 
Flores en agosto de 1963, en del marco del Festival Nacional de la Guabina y 
el Tiple; a partir de este momento, se ha venido realizando este evento con el 
apoyo del Municipio, la Corporación de Ferias, Fiestas y Eventos de Vélez, y 
de personas que se han comprometido con la transmisión y conservación de 
las tradiciones de esta tierra.  

Este año se cumple la Edición No. 59 del Desfile de las Flores, después de 
dos años de restricciones a causa de la Emergencia Sanitaria generada por la 
por pandemia por COVID-19. El entusiasmo de volver a realizar esta fiesta de 
colores en la presencialidad, nos permitirá celebrar con inmensa alegría.  

Este año se congregarán un sin número de participantes, que por meses 
planean y diseñan su participación, para elaborar las fantasías florales más 
espectaculares e imaginativas. El arte de construir carrozas, comparsas, 
motivos, arreglos en parejas o individuales, y la decoración de los balcones, 
reúne familias y amigos de diferentes edades, transmitiendo de esta manera 
de generación en generación los saberes, la historia de la manifestación y el 
reconocimiento de esta tradición como patrimonio cultural de la nación.  

El Desfile de Flores junto con la parranda veleña y el Festival Nacional de la 
Guabina y el Tiple, se constituyen en los eventos más representativos en 
materia cultural del Municipio de Vélez, como Capital Folclórica De Colombia.  
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comité organizador  
AURA ROSA PÉREZ 
Corporación de Ferias y Fiestas 

SONIA STELLA GARCÍA PEÑA 
Secretaria de Gobierno 

ARQUÍMEDES PINTO 
Director de Núcleo 
Presidente Asojuntas 

CT ALEXIS OSPINA TEJADA 
Comandante Estación de Policía  

NORBERTO SANTAMARÍA 
Comandante Defensa Civil 

NELLY QUIROGA SARMIENTO 
Representante de la Comunidad 

MARI DÍAZ GRANADOS 
Alcaldía Municipal 

YANIR CHACHÓN 
Alcaldía Municipal 
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significado del desfile de las flores  
El Desfile de las Flores es la expresión popular del espíritu de la Provincia de Vélez que 
se manifiesta a través de la creatividad en la elaboración de arreglos florales en diferentes 
modalidades, acompañados de grupos de personas ya sea de familias o representantes 
de las diferentes Entidades Municipales que portan con orgullo el traje típico de Vélez 
acompañados por el canto de la Guabina y el dulce trinar de tiples y requintos. 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer a los turistas a través de adornos florales, guabinas y torbellinos, la 
riqueza folclórica y cultural de nuestro Municipio, el espíritu cívico y amor por Vélez. 

• Incentivar en todos los veleños el amor por las tradiciones de nuestro pueblo, cultivando 
en años las semillas del folclor para garantizar su conservación en las nuevas y futuras 
generaciones. 

• Ofrecer un espacio para que propios de la región y turistas, vivan la cultura y folclor 
Veleño en su máxima expresión. 

• Exaltar la riqueza cultural y folclórica de nuestro Municipio a través de la majestuosidad 
del Desfile de Flores para conocimiento nacional e internacional. 

modalidades 

Los interesados podrán participar en cualquiera de las siguientes modalidades: 

Individuales  
Parejas   
Comparsas con menos de 15 personas 
Comparsas con más de 15 personas 
Comparsas instituciones educativas 
Motivos  
Carrozas 
Balcones alusivos a este importante evento 
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DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD 
INDIVIDUALES: Persona portando el traje típico, quien desfila con un arreglo elaborado en flores 
naturales el cual lleva en su base canasto, catabre, y/u otro que le permita su manejo etc.  

PAREJAS: Dos personas, ataviadas con el traje típico, quienes desfilan con un arreglo elaborado en 
flores naturales, el cual lleva en su base canasto, catabre, y/u otro que le permita su manejo etc. y en su 
marcha muestran una unidad de participación. 

COMPARSAS CON MENOS DE 15 PERSONAS: Grupo de personas no mayor a 15, ataviados con el 
traje típico, que portan arreglos elaborado en flores naturales, realizando una representación temática, 
alegórica, donde se resalta el tema elegido. 

COMPARSAS CON MÁS DE 15 PERSONAS: Grupo de personas mayores a 15, ataviadas con el traje 
típico, que portan arreglos elaborado en flores naturales, realizando una representación temática, 
alegórica, donde se resalta el tema elegido. 

COMPARSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Grupo de estudiantes y docentes de las diferentes 
instituciones educativas del Municipio, portando el traje típico, quienes portan arreglos, comparsas y 
demás expresiones, elaborados en flores naturales, realizando representación temática, alegórica, donde 
se resalta el tema elegido. 

MOTIVOS: Composición alegórica de mayor tamaño elaborado en flores naturales, llevado en por el 
grupo de acompañante, sea alzada o en ruedas (tracción manual) que representa objetos, imágenes, 
logotipos, iconos, mensajes, etc. 

CARROZAS: Vehículos de tracción mecánica con una composición alegórica elaborada con flores 
naturales que se ajusten al tema escogido por el participante, con coherencia cultural, originalidad y 
creatividad donde resalte la temática correspondiente.   

BALCONES: Balcones adornados con arreglos florales que engalanen las calles del municipio. Los 
balcones a evaluar deberán contar con inscripción previa, plazo 04 de agosto de 2022 hasta el mediodía. 
Inscripciones en el Segundo piso de la alcaldía Secretaria de Gobierno. 
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REQUISITOS GENERALES de PARTICIPACIóN 
• Conocer el Reglamento LIX DESFILE DE LAS FLORES 2022 

• Portar el traje típico de Vélez o su municipio de manera respetuosa y completa. 

• Presentarse de manera puntual de acuerdo con la hora y lugar fijado para iniciación del Desfile. 

• Todas las modalidades, deberán ser elaborados en flores naturales de acuerdo con sus diferentes 
especies; está prohibido otro tipo de materiales como papel, plásticos, etc., si bien, como 
tradicionalmente se viene realizando se permite la utilización de hojas como base para la colocación de 
las flores y el uso de canastos, catabres y todo aquello que sea la estructura o el cuerpo para el 
montaje y posterior decoración con la flor natural.  

• Los participantes deberán realizar el recorrido establecido para despliegue del desfile de acuerdo a lo 
señalado por los organizadores, desde su inicio hasta el final para que el jurado calificador realice su 
labor de acuerdo a los parámetros establecidos para calificación, los cuales son tomados en cualquier 
momento del recorrido. 

• Responder oportunamente las preguntas que en un momento dado realice el jurado calificador. 

• Todos los participantes de acuerdo a la modalidad, deben identificarse mediante la asignación de un 
nombre de acuerdo al motivo seleccionado para participar. 

• Una vez terminado el desfile en el parque del folclor y culminado el evento de premiación, se deberán 
retirar los diferentes arreglos en forma ordenada sin que dé lugar a desorden o batalla de flores. 

• Es prohibida la participación de acompañantes sin portar el traje típico, lo cual dará lugar a 
descalificación. 

• El desfile deberá transitar en forma ordenada, un grupo detrás del otro, sin crear espacios que 
desordenen el evento. 

• No ofrecer bebidas embriagantes a menores de edad. 

• La participación deberá ser con total respeto, exaltando la condición cultural y folclórica del Municipio. 

• Todas las carrozas deberán estar cubiertas de flor al menos en el 75% de su superficie siendo 
recomendable un mínimo del 90%. Si alguna carroza no cumpliera este requisito será 
automáticamente descalificada. En el caso excepcional de que por motivos climatológicos no hubiera 
podido conseguirse las flores necesarias, el Jurado podrá autorizar a desfilar a aquellas carrozas que 
cumplieran los requisitos mínimos de decoración. 
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INSCRIPCIONES 
Las demás modalidades a excepción de Balcones tendrán plazo máximo de inscripción hasta el día 07 
de agosto de 2022 a las 9.30 am.  

Los participantes para balcones tendrán un plazo máximo de participación hasta el mediodía del día 04 
de agosto de 2022 en la Secretaria de Gobierno segundo piso instalaciones de la alcaldía municipal. 

Las inscripciones para todas las modalidades se realizarán en la Secretaria de Gobierno segundo piso 
instalaciones de la alcaldía municipal o al link habilitado para tal fin.  

ORGANIZACIÓN Y RECORRIDO: 

La organización del desfile se encuentra a cargo de la Alcaldía Municipal en cabeza de la Secretaría de 
Gobierno, quien  a su vez definió  previamente el recorrido en coordinación de la Corporación de Ferias, 
La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y el comité organizador  de acuerdo con las condiciones 
del medio ambiente y  las vías del Municipio; así mismo  se  determinará el orden de ubicación de los 
participantes, quedando establecido que las  Instituciones educativas harán su presentación en bloque, 
pero se organizarán observando el orden general que se tiene para el desfile. 

En este sentido el Desfile queda organizado de la siguiente forma: 

Se encabezará por un transmóvil oficial, luego la banda Inicial de música de la Casa de la Cultura del 
Municipio que interpretará aires folclóricos. 

1. Individuales  
2. Parejas   
3. Comparsas con menos de 15 personas 
4. Comparsas con más de 15 personas 
5. Comparsas instituciones educativas 
6. Motivos  
7. Carrozas 
8. Desfile equino al paso del torbellino. 
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Punto de Concentración: Monumento del Artista de 9:00 a 10:00 a.m. el día 07 de agosto de 2022. Se 
recuerda que la puntualidad es un criterio de evaluación y otorga puntaje. Los participantes deberán 
presentarse debidamente equipados en perfecta disposición para ocupar el lugar que le corresponda en 
el orden del desfile. 

Hora de inicio del Desfile: El desfile inicia su recorrido a las 11:00 a. m. en punto. Una vez se le haya 
dado inicio al desfile, los participantes que lleguen retrasados, tal como se expresa en el reglamento, 
pasarán a los últimos lugares del desfile sin derecho a reclamo, ni interrupción de este. 

La disciplina, es fundamental, cada uno de los directores de grupos de participantes cuidará y 
responderá por la disciplina de los integrantes. 

RUTA DEL DESFILE: El Desfile de Flores inicia en el Monumento al Artista, continúa por la carrera sexta 
(6) hasta la calle décima (10) se baja por la calle décima (10) hasta llegar a la carrera tercera (3) sigue 
hasta la calle 9 e ingresa al Parque Nacional del Folclor. 
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JURADO CALIFICADOR Y EVALUACIÓN 
Previa invitación realizada por la Entidad a personalidades del Municipio con amplio conocimiento de la 
cultura y folclor Veleño será integrada por tres personas para calificar por modalidad, a quienes se les 
proporcionará una carpeta que contiene el reglamento para el desfile, la planilla de inscripción y de 
calificación, para un total de 27 Jurados. 

Terminado el recorrido se dará a conocer el resultado del juzgamiento realizado por el jurado calificador 
de acuerdo con las modalidades asignadas, se anunciará la premiación y se entregarán los obsequios 
donados por patrocinadores. 

Los Jurados Calificadores aplicarán en sus decisiones los siguientes requisitos: Imparcialidad, equidad, 
ecuanimidad, profesionalismo y transparencia en las decisiones. 

Tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Aplicar lo establecido en el Reglamento LIX DESFILE DE LAS FLORES 2022 
• Diligenciar y entregar individualmente las planillas de calificación, actas y demás documentos que 

certifiquen el procedimiento de evaluación y los puntajes otorgados a cada  grupo participante. 
• Establecer con criterio autónomo su procedimiento y ubicación para observar y evaluar los grupos 

participantes. 
• Firmar el acta de calificación y su respectiva planilla. 
• El veredicto de calificación se dará a conocer públicamente una vez finalizada la transcripción de las 

planillas y firmadas las actas finales en presencia del comité organizador del Desfile. 
• Los Jurados asistirán con escarapela de identificación. 
• Todos los Jurados tendrán conocimiento sobre el Reglamento y diligenciamiento de planillas. 
• Las planillas y actas se diligenciarán con bolígrafo de tinta permanente. 

EL COMITÉ PRO-DESFILE DE LAS FLORES AGRADECE A LOS JURADOS SU VALIOSA 
COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE TAN IMPORTANTE EVENTO FOLCLÓRICO Y 

CULTURAL LES SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS: 

• Hacer la inscripción con tiempo y en orden de llegada de los participantes, teniendo en cuenta los 
previamente inscritos. 

• Colaborar con la organización de los participantes en la modalidad que está calificando. 
• Recomendar a los participantes no dañar los arreglos durante el recorrido y en el parque del folclor no 

hacer batalla de flores.  
• No permitir, dentro del desfile a personas que no porten el traje típico. 
• Diligenciar la planilla de resumen con el primero segundo y tercer lugar.  
• No dar empates. 
• Anotar los datos correspondientes con letra legible. 
• Entregar las carpetas al finalizar el desfile a la Secretaría de Gobierno 
    para tabulación de la información. 
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PARAMETROS DE EVALUACIÓN: 

INDIVIDUAL 

PAREJAS 

 

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación: Se tiene en cuenta la impecabilidad del arreglo floral y de acuerdo con el 
volumen, la cantidad de flores del mismo.

25

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

35

Traje típico y ornamentos: Viste correctamente en su totalidad el traje típico y los 
ornamentos que los acompañan son propios de la región.

25

Puntualidad y organización: Se tiene en cuenta la puntualidad en la llegada y 
organización en el sitio asignado. Tiempo máximo de llegada 10:00 a. m.

15

TOTAL PUNTAJE: 100

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación: Se tiene en cuenta la impecabilidad del arreglo floral y de acuerdo con el 
volumen, la cantidad de flores del mismo.

25

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

35

Traje típico y ornamentos: Viste correctamente en su totalidad el traje típico y los 
ornamentos que los acompañan son propios de la región.

25

Puntualidad y organización: Se tiene en cuenta la puntualidad en la llegada y 
organización en el sitio asignado. Tiempo máximo de llegada 10:00 a. m.

15

TOTAL PUNTAJE: 100
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COMPARSAS 

Nota: Esta valoración incluye (Hasta 15 personas, mayor a 15 personas e instituciones) 

MOTIVOS 
 

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación: Se tiene en cuenta la impecabilidad del arreglo floral y de acuerdo al 
volumen, la cantidad de flores del mismo.

20

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

25

Traje típico y ornamentos: Viste correctamente en su totalidad el traje típico y los 
ornamentos que los acompañan son propios de la región.

20

Coreografía: Manejan igualdad en la elaboración de los pasos, tienen diversos 
movimientos y mantienen un coqueteo constante durante la coreografía.  Manejo del 
espacio y fluidez en el desplazamiento.

20

Puntualidad y organización: Se tiene en cuenta la puntualidad en la llegada y 
organización en el sitio asignado. Tiempo máximo de llegada 10:00 a. m.

15

TOTAL PUNTAJE: 100

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación y Complejidad: Teniendo en cuenta el tamaño, tanto en lo concerniente a 
sus medidas (largo, alto y ancho) como a su volumen, evaluando la manera de ejecutar 
la creación, el modelado y combinación de las diversas piezas y partes del motivo, así 
como la complejidad en su montaje. 

20

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

20

Arte e inspiración : Referido al conjunto general del motivo, su belleza, composición y 
golpe de vista, así como la calidad del diseño, originalidad y el tratamiento dado al tema 
elegido.

20

Tipo y Uso de la Flor:  Se considera la perfección en el “clavado” de la flor y en la 
ejecución del “empetalado”, valorando igualmente el colorido dado a la obra y el color y 
la majestuosidad y la dificultad.

15

Cantidad de flor: Evaluando el porcentaje de flor portado por el motivo respecto al 
tamaño del mismo.

10

Puntualidad y organización: Se tiene en cuenta la puntualidad en la llegada y 
organización en el sitio asignado. Tiempo máximo de llegada 10:00 a. m.

15

TOTAL 100
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CARROZAS 

BALCONES 

 

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación y Complejidad: Teniendo en cuenta el tamaño, tanto en lo concerniente a 
sus medidas (largo, alto y ancho) como a su volumen, evaluando la manera de ejecutar 
la creación, el modelado y combinación de las diversas piezas y partes del motivo, así 
como la complejidad en su montaje. 

20

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

20

Arte e inspiración : Referido al conjunto general del motivo, su belleza, composición y 
golpe de vista, así como la calidad del diseño, originalidad y el tratamiento dado al tema 
elegido.

20

Tipo y Uso de la Flor:  Se considera la perfección en el “clavado” de la flor y en la 
ejecución del “empetalado”, valorando igualmente el colorido dado a la obra y el color y 
la majestuosidad y la dificultad.

15

Cantidad de flor: Evaluando el porcentaje de flor portado por el motivo respecto al 
tamaño del mismo.

10

Puntualidad y organización: Se tiene en cuenta la puntualidad en la llegada y 
organización en el sitio asignado. Tiempo máximo de llegada 10:00 a. m.

15

TOTAL 100

CARACTERÍSTICAS DE VALORACIÓN PUNTAJE

Presentación: Se tiene en cuenta la impecabilidad del arreglo floral y de acuerdo con el 
volumen, la cantidad de flores del mismo.

25

Originalidad y creatividad: Es la construcción de un lenguaje propio que distinga la 
propuesta escénica y la innovación que presenta.

35

Tipo y Uso de la Flor:  : Se considera la perfección en la ejecución del colorido dando a 
la obra el color y la majestuosidad.

25

Cantidad de flor: Evaluando el porcentaje de flor portado por el motivo respecto al 
tamaño del mismo.

15

TOTAL PUNTAJE: 100
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PREMIACIÓN 
El jurado calificará para cada modalidad primer, segundo y tercer puesto. La premiación será de acuerdo a los estímulos 
previamente establecidos por el Comité organizador de acuerdo al aporte económico de la Administración Municipal, la 
Corporación de Ferias y Fiestas y otros patrocinadores. 

CATEGORÍA INDIVIDUAL   $          600,000 

1 PRIMER PUESTO  $                   300,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   200,000  

1 TERCER PUESTO  $                   100,000  

CATEGORÍA PAREJAS   $       1,000,000 

1 PRIMER PUESTO  $                   500,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   300,000  

1 TERCER PUESTO  $                   200,000  

CATEGORÍA  COMPARSAS HASTA 15 PERSONAS   $       1,500,000 

1 PRIMER PUESTO  $                   700,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   500,000  

1 TERCER PUESTO  $                   300,000  

CATEGORÍA  COMPARSAS MAS DE 15 PERSONAS   $       2,300,000 

1 PRIMER PUESTO  $                1,000,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   800,000  

1 TERCER PUESTO  $                   500,000  

CATEGORÍA MOTIVOS   $       6,000,000 

1 PRIMER PUESTO  $                2,500,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                2,000,000  

1 TERCER PUESTO  $                1,500,000  

CATEGORÍA CARROZAS   $     12,000,000 

1 PRIMER PUESTO  $                7,000,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                3,000,000  

1 TERCER PUESTO  $                2,000,000  

CATEGORÍA INSTITUCIONES   $       1,600,000 

1 PRIMER PUESTO  $                   800,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   500,000  

1 TERCER PUESTO  $                   300,000  

CATEGORÍA BALCONES   $       1,000,000 

1 PRIMER PUESTO  $                   500,000  

1 SEGUNDO PUESTO  $                   300,000  

1 TERCER PUESTO  $                   200,000  



 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el jurado. 

Todos los participantes deberán presentarse a la hora y lugar requerido por el comité organizador del desfile.  

Para poder armar la formación antes de dar inicio al evento, los participantes recibirán el Número de Orden para su 
ubicación en el Desfile.  
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