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La música y baile fueron protagonistas en esta versión del Torneo Internacional del Joropo
que tuvo su máxima representación en el Joropodromo, realizado el sábado 13 de agosto,

esta es una actividad de música y baile que se realiza todos los años, exactamente sobre la
Avenida 40 y la Calle 15 en donde se reúnen todos los actores de la cultura llanera para
bailar la música tradicional de esa región, en esta versión del Joropodromo se contó con la
participación de más de tres mil personas y 1.300 parejas que estuvieron bailando joropo en
las calles de Villavicencio y cerca de 40 mil espectadores, un incremento de más del 30%

con respecto al año anterior.

Además, en esta actividad hubo carrozas tradicionales con muestras culturales de cada uno
de los rincones de la región sabanera, junto con participaron artistas locales y nacionales,
que al son del repique del arpa llanera hicieron vibrar a propios y visitantes durante todo el
recorrido.
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EL TURISMO REACTIVÓ LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DURANTE LA 

VERSIÓN # 54 DEL TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO. 

El 11 de agosto del 2022 se dio inicio al Torneo Internacional del Joropo en su versión

número 54. La fiesta más importante de los llaneros, que se extendió todo el puente festivo

hasta el lunes 15 de este mes, aunque el punto principal de este importante evento cultural

fue Villavicencio, la capital del Meta, en esta ocasión la fiesta se trasladó a otros dos

municipios del departamento, de esta manera los habitantes y turistas de Granada y Puerto

López también pudieron disfrutar de la fiesta llanera.

Este evento que se realiza cada año en el departamento del Meta tuvo como objetivo

resaltar, promover y promocionar el folclor llanero en todas sus expresiones, por tal motivo,

en cada actividad hubo presencia de artistas, artesanos y agricultores del territorio llanero.

Según el Instituto de Turismo del Meta, en esta versión número 54, el Torneo Internacional del

Joropo generó ganancias por $120.000 millones y cerca de 1.687 puestos de trabajo directos,

entre personal de vigilancia, parqueaderos, personal logístico, de aseo, jueces y personal de

sonido, sin contar los 10.000 empleos indirectos promediados durante la realización del evento.

El turismo y la ocupación hotelera registraron excelentes indicadores durante la realización del

torneo, según el Instituto de Turismo del Meta, al departamento ingresaron cerca de 200.000

turistas provenientes de diferentes lugares del país y el sector hotelero llegó a un máximo de

ocupación del 90%. A su vez, según la gobernación del Meta, para ese fin de semana ingresaron

en promedio 6.600 turistas extranjeros que ayudaron a dinamizar la economía local que tuvo un

respiro después de haber sufrido tanto durante la época de pandemia producto de las

restricciones decretadas por el gobierno nacional.

En conclusión, estas cifras positivas ratifican la importancia de la realización de este tipo de

eventos en la región, que a parte de las cifras económicas también generan una ganancia

social, que se mide en el bienestar de las personas y en cómo elevan su nivel de vida mediante

los ingresos económicos en medio de difíciles circunstancias, esa ganancia muchas veces no se

mide en términos cuantitativos o de cifras, pero se refleja en el ingreso monetario que las

personas tuvieron por sus ventas durante el Torneo y en el disfrute y goce del tiempo libre en

familia.
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•Según la encuesta realizada, la edad de las personas que asistieron al torneo internacional
del joropo se encuentra en el rango de edad de 31 a 50 años con un 53.76%, seguido de los

de 18 y 30 años y los de 51 y 60 años con un 25.81% y 15.05% respectivamente y otras
edades sumaron un 5.38%.

•El 40.86% de los visitantes provienen de la ciudad de Bogotá siendo la ciudad que por su
cercanía es la que más aporta viajeros, seguidos de Medellín con 3.23%, Puerto López con

3.23%, San José del Guaviare con 3,23%, y Villavicencio con un 26.88% de locales que
acudieron al parque las malocas a disfrutar del torneo en su 54 versión.

•El lugar preferido por los visitantes para su estadía en la ciudad de Villavicencio es las casas
de familiares y amigos con un 58% seguido por los hoteles con un 23% ,la casa de

vacaciones propia con un 11% y las casas alquiladas, fincas turísticas y otros con un 5%,2%
y 1% respectivamente.

•A la pregunta de qué es lo que más le atrae del torneo, un 24% contesto que la muestra
cultural, un 23% contestó que el joropodromo, un 18% la muestra gastronómica, un 14%

las artesanías, un 11% los conciertos y un 7% el reinado.

•Sobre qué lugares ha visitado durante la estancia en Villavicencio, el 23.57% contestó que
el parque los fundadores, el 21.29% el bioparque los ocarros, el 17.11% la plaza los
libertadores, el 14.83% la catedral, la galería del 7 de agosto y el monumento a cristo rey

un 9.89% y otros lugares un 3.42%.

•Al consultarles el medio de comunicación por el cual se enteró del torneo y sus actividades,
el 38.52% contesto que por medio de las redes sociales, el 18.52% por voz a voz, el
11.85% la radio, el 10.37% la televisión, el 9,63% el internet, el 6.67% la prensa y el

4,44% la publicidad por pendones.

•Cuando se les consulto si volvería o no a la ciudad de Villavicencio, el 100% de los
encuestados respondieron que sí y si recomendaría o no a familiares y amigos el asistir a las
actividades que se desarrollan en la ciudad de Villavicencio, el total de los encuestados

respondió que sí con un 100%,esto ratifica que el que viene a Villavicencio se enamora y
vuelve.
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EL TURISMO REACTIVÓ LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DURANTE LA 

VERSIÓN # 54 DEL TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO. 

Durante la realización del torneo internacional del joropo en la ciudad de Villavicencio-Meta

en el mes de agosto del 2022, se aplicó una herramienta de recolección de información

estadística ,que buscaba caracterizar a los visitantes locales y extranjeros, con el fin de

conocer su rango de edad, genero y preferencias al visitar a Villavicencio, de igual forma se

incluyeron preguntas de percepción con respecto al Instituto de Turismo de Villavicencio y la

realización del festival llanero, todo esto con el fin que esta información recolectada sirva

de insumo en la toma de decisiones en pro de mejorar la oferta turística por parte de los

diferentes actores que intervienen en la cadena turística en el municipio de Villavicencio y la

región, en total se diseñaron 13 preguntas aplicadas de manera personal a los visitantes por

parte de los colaboradores del ITV, en el Stand dispuesto como punto de información

turística en el parque las Malocas, la totalidad de la encuesta aplicada se puede encontrar en

la pagina web del ITV. A continuación se detallan algunos de los resultados.
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