
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Se continuó con las actividades de las escuelas de formación y bibliotecas 
en este período de aislamiento preventivo? 

 
R: Sí se continuó. Las clases se han brindado a los usuarios de manera virtual y 
en el caso de las bibliotecas se ha realizado el préstamo de los libros para 
consulta en casa.  
 
2. ¿El estudiante necesita instrumento musical para asistir a las clases? 
 
R: Las metodologías de las clases están diseñadas para que cualquier 
estudiante pueda tomar sus clases a pesar de no contar con instrumento. 

 
3. ¿Si tengo problemas de conexión a internet para las clases virtuales y, no 

puedo asistir a la clase en el horario acordado que puedo hacer? 
 
R: El Instituto cuenta con una recopilación de tutoriales que se pueden realizar 
en cualquier momento. Lo único que debe hacer el estudiante es informar de 
ello al tallerista para que le facilite dicho material de clase. 

 
4. ¿Si requiero de un certificado de inscripción como estudiante o contractual 

que debo hacer? 
 
R: Enviar una carta de solicitud de dicho documento con las especificaciones 
necesarias al correo pqr@culturacajica.gov.co 
 
5. ¿Existe Guía de domicilios de los restaurantes del Municipio? 

R: Si, la secretaria de Desarrollo Económico adelanta los portafolios de 
domicilios, en el que estamos enlazados apoyando al sector gastronómico. 
6. ¿Qué incentivos económicos existen para las personas que vivimos del 

turismo? 

R: Hasta el momento se cuenta con un apoyo económico otorgado por 

FONTUR para los Guías Turísticos certificados.  



 

 

7. Vendía postres los fines de semana cuando llegaba el tren al Municipio. 

¿Qué estrategia me aconsejan para implementar? 

R: Si es de su agrado, podríamos gestionar para que su establecimiento entre 

en el catálogo de los establecimientos que están prestando el servicio de 

domicilio en Cajicá. 

 

8. Los eventos que atraían turistas traían con ellos beneficios económicos por 

que disfrutaban del evento ¿qué estrategia van a implementar para 

promocionar el comercio? 

R:  En estos momentos estamos trabajando para impulsar ciertas actividades 

de forma virtual. 

 

9. ¿Cuándo van a implementar la marca de Cajicá? 

R: La marca ciudad “Cajicá Siempre Diferente” fue lanzada en junio del 2019 y 

desde ese mismo momento se está implementando y en estos momentos 

estamos impulsándola para darla a conocer y que la misma comunidad se 

apropie de ella. 

 

10. ¿Cuándo se puede reabrir los hoteles? 

R: La Alcaldía Municipal de Cajicá está siguiendo los lineamientos que 

determina el Gobierno Nacional, por lo que estamos a la espera de la 

reapertura de nuevos sectores. 



 

11.  ¿Qué es Siacca? 

R: Es el Sistema de Información Artístico y Cultural de Cajicá.  Si Usted es 
artista, gestor y creador cultural Cajiqueño podrá inscribirse en el siguiente link 
http://www.culturacajica.gov.co/siacca/login.php.  
 
12. ¿Qué beneficios tengo como Artista al inscribirme a Siacca? 

Al inscribirse en Siacca Usted podrá acceder a beneficios como la participación 
en el portafolio municipal de estímulos, hacer parte del consejo municipal de 
cultura de/ Cajicá, contactarse con otros inscritos en siacca y que Usted y su 
obra puedan tener una mayor visibilidad a la comunidad en general. 

 

13.  ¿Cómo puedo consultar los horarios de clase? 

R: Debe comunicarse al número celular 310 2056145 para brindarle la 
información.  

 

14.  ¿Una vez inscrito, cómo ingreso a las clases virtuales? 

R: El tallerista se comunicará con el estudiante inscrito y le brindará las 
indicaciones para el ingreso. De lo contrario, podrá comunicarse al número 
celular 310 2056145 para brindarle la información. 
 
15.  ¿Si mi actividad económica son las artesanías, puedo registrarme en el 

Siacca? 

R: Claro que sí, puedes registrarte en el sector de los artesanos ingresando a 
http://www.culturacajica.gov.co/siacca/login.php 
 
16. ¿Cómo se puede hacer la solicitud del préstamo de libros en la Biblioteca 

Municipal? 

R: Usted puede acercarse a la Biblioteca Municipal, registrarse y solicitar 
directamente el libro que requiera para hacer consulta presencial o desde 
casa. Así mismo, puede solicitar el préstamo a través del celular 317 8937951. 
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17. ¿Cómo nos podemos afiliar para el préstamo externo de libros de la 

Biblioteca Municipal? 

R: Usted lo puede hacer acercándose a las instalaciones de la Biblioteca o 
llamando al celular 317 8937951 donde le brindarán toda la información y 
podrá inscribirse. 

 

18. ¿Cuál es el horario de servicio de la Biblioteca Municipal? 

R: Con ocasión del aislamiento por el Covid-19, la Biblioteca reabrió sus 
puertas desde el mes de septiembre en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 
am a 5:00 pm. No se está prestando servicio los días sábados, domingos ni 
festivos. 
 
19.  ¿Cómo me puedo inscribir a los programas que ofrecen las escuelas de 

formación artística y cultural del Instituto? 

R: Para inscribirte debes estar atento a las fechas de apertura de inscripción, 
El proceso se hace de manera semestral entre los meses de enero y febrero 
para el I semestre y de junio a julio para el II semestre. Sí eres nuevo debes 
crear un usuario en la plataforma del Instituto ingresando a la página 
www.culturacajica.gov.co y eligiendo la opción Inscripciones. Sí eres antiguo 
ingresar usuario y contraseña y renovar la inscripción.  El costo de inscripción 
lo podrás ver publicado en la página. 
 
20. ¿Cuáles son los programas que ofrece el Instituto? 

R: A continuación, puede encontrar el detalle de los talleres que ofrece el 
Instituto: 

- CUERDAS PULSADAS (Guitarra,  Guitarrillo, Tiple, Bandola, Requinto)  

- CUERDAS FROTADAS (Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo) 

- MÚSICA URBANA (Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Batería) 

- MÚSICAS POPULARES (Acordeón, Arpa, Cuatro, Maracas) 

- CANTO Y PIANO (Piano, Coro, Técnica Vocal) 

- ARTES PLÁSTICAS (Dibujo y Pintura, Escultura, Fundamentos del Arte) 

- ARTES GRAFICAS (Caricatura, Dibujo Manga) 

- ARTES VISUALES (Fotografía) 

- ARTES Y OFICIOS (Manualidades, Cerámica) 

- TEATRO (Teatro, Teatro Calle, Expresión corporal, Títeres y Marionetas) 
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- DANZA (Danza Folclórica, Técnica, Ballet, Expresión Corporal) 

- YOGA (Yoga, Yoga Restaurativo) 

- RUMBA 

- BANDA SINFÓNICA (Flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompeta, corno francés, 

trombón, eufonio, tuba y percusión sinfónica) 

- LITERATURA 

- INICIACIÓN ARTÍSTICA (Estimulación Temprana, Exploración Artística, Preparatorios Kids) 

- INICIACIÓN MUSICAL  

 

21. ¿Cuál es el horario de atención de la oficina de turismo? 

R: De lunes a jueves de 7am a 12:30 y de 2:00pm a 5:00 pm 
     Viernes De 7:00 am a 12:30 y de 2:00 pm a 4:00 pm 
 
22. ¿Cuál es el horario de atención de las oficinas administrativas del Instituto? 

R: De lunes a jueves de 7am a 12:30 y de 2:00pm a 5:00 pm 
     Viernes De 7:00 am a 12:30 y de 2:00 pm a 4:00 pm 

 

 


