
 

 

(Cajicá, 3 de mayo de 2022). El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá informa 
que el décimo noveno Concurso Nacional de Duetos y Música Andina Colombiana “Ciudad 
de Cajicá”, se llevará a cabo los días 13, 14, y 15 de mayo de 2022 en las instalaciones del 
Instituto. Un evento de entrada libre que contará con transmisión por los medios sociales 
del Instituto. 
 
Adicionalmente, mediante acta de clasificación del 3 de mayo, se dio a conocer el listado 
de participantes que competirán en las categorías vocal e instrumental, mayor e infantil y el 
premio a la mejor obra inédita. Este evento contará con la participación de jurados 
reconocidos en el mundo musical que desde su experiencia tendrán la tarea de encontrar 
a los ganadores de esta versión del Concurso. 
 
Para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, seguir desarrollando este espacio 
de música y cultura, permite que las costumbres y el arte permanezcan vigentes en todas 
las generaciones a nivel nacional y se conserven las tradiciones orales y escritas que hacen 
parte del entorno musical andino colombiano. 
 
Las personas del municipio, los turistas y espectadores disfrutarán un espacio en el que el 
folclor y los ritmos autóctonos, serán representados por los más de 50 concursantes que 
en esta versión numero XIX serán los encargados de exponer el talento de regiones del 
país como Armenia, Medellín, Santander, Tunja, Popayán, Bogotá, Sogamoso, entre otras.  
 
La Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, extienden una 
invitación muy especial a todas las personas para que asistan a este evento y disfruten del 
talento de los artistas. 
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Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente acto administrativo, y por encontrarlo ajustado a las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.  

 

 


