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Un total de 150 millones de pesos se entregarán este año a 

grupos ganadores del Joropódromo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

El Gobierno departamental presentó la convocatoria a la decimonovena versión del 
Joropódromo que se llevará a cabo el próximo 30 de junio, considerado uno de los 

eventos dancísticos más representativos de la cultura llanera y que este año entrega 
150 millones de pesos en 12 categorías para la modalidad tradicional y moderno. 

 
El director del Instituto Departamental de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco 

Suárez, invitó a los interesados  a diligenciar el formato de inscripción para las 

categorías de educativa joroperitos y joroperos, casa de la cultura joroperitos y 
joroperos, academia de baile joroperitos y joroperos, población con discapacidad, 

adultos y personas mayores, empresarial y entidades públicas, comunidad 
afrodescendiente, indígena y víctima del conflicto armado en la modalidad 

tradicional, igualmente joroperitos y joroperos en la modalidad moderno. 
 

Teniendo en cuenta que la categoría educativa joroperitos es la de máxima 
participación en el concurso, el instituto determinó una preselección de máximo 70 

grupos, que se evaluará a través de un video de mínimo cinco minutos en vivo, 
acorde a las bases de la convocatoria. 

 
La organización del evento estableció que para cada categoría se premiará con seis 

millones 500 mil pesos al primer puesto, tres millones, 500 mil pesos al segundo 
puesto, y dos millones, 500 mil pesos al tercer puesto. 

 

“Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 7 de mayo, a las 5:30 de la tarde 
y las bases y formato de inscripción se encuentran en la página de la entidad, 

www.culturameta.gov.co”, concluyó Vasco Suárez. 
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