
 

 
¡Noticias Del Torneo! 

 

Como reconocimiento en su centenario:  

 

Versión 52 Torneo Internacional del Joropo se realizará en el Municipio 

de Acacías. 
 

  
Esta versión del Torneo 

Internacional del Joropo “Miguel 

Ángel Martín” que como ya fue 
anunciada por el Gobernador del 

Meta Juan Guillermo Zuluaga, se 

hará en homenaje al maestro 

Carlos “Cuco” Rojas, y tendrá 
nuevos atractivos e interesantes 

novedades, se llevará a cabo en el 

municipio de Acacías, así le fue 

confirmado por la directora del 
Instituto Departamental de Cultura, 

Luz Mireya González Perdomo al 

alcalde de la localidad, Eduardo 

Cortés Trujillo. 

 
En reunión realizada en la Alcaldía Municipal, fue analizada la propuesta del gobierno 

departamental de su participación durante la celebración del centenario de Acacías que 

se cumplirá el próximo 7 de agosto, y de la realización del concurso de interpretación y 

composición los días 8, 9, 10 y 11 de octubre, coincidiendo con el Festival del Retorno. 
 

“Estas son excelentes noticias para nuestra ciudad y para todos los ciudadanos 

acacireños: Hoy logramos una articulación entre el gobierno departamental, la Alcaldía 

de Acacías y el Instituto de Cultura para celebrar nuestros primeros 100 años de historia 
y además nos confirmaron que por primera vez, el Torneo Internacional del Joropo se 

llevará a cabo en nuestro municipio;  un honor contar con este gran evento que enaltece 

nuestro ya tradicional Festival del Retorno” Afirmó el mandatario municipal. 

 

“Así las cosas, a partir de hoy se iniciarán en Acacías los encuentros entre las diferentes 
áreas que llegan para acompañar al municipio en todo el proceso de preparación de la 

celebración de los 100 años, al tiempo que se darán los últimos ajustes a las bases del 

concurso que para esta oportunidad, contienen algunas variaciones, mayor premiación 

y adicional a ello,  contará con temáticas que los artistas podrán aprovechar para sus 
creaciones, teniendo en cuenta que se le rendirá un reconocimiento especial a esta 

localidad” puntualizó Luz Mireya González Perdomo directora del Instituto Departamental 

de Cultura del Meta. 

 

 Audios:  Alcalde De Acacías Eduardo Cortés Trujillo 

           Luz Mireya González Perdomo directora del IDCM 
 

#DeEstaSalimosJuntos 
Comunicaciones Instituto Departamental de Cultura del Meta 


