
COMPROMETIDOS CON LA CULTURA DE CAJICÁ, 
LLEGAMOS A LOS PRIMEROS 10 AÑOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

NUEVO CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA EN CAJICÁ EUROPA, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

CAJICÁ TURÍSTICA, CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
ALEGRES VACACIONES PARA LOS NIÑOS CAJIQUEÑOSLOS MEJORES EVENTOS DEL 2017 ESTUVIERON EN CAJICÁ 

AL CENTRO CULTURAL LLEGÓ LA PRIMAVERA 

Durante el 2017 el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo en trabajo con la 
Red de Bibliotecas, buscó implementar 
acciones encaminadas al fomento de 
la lectura para la formación de 
ciudadanos críticos y participativos.
Por eso durante el segundo semestre 

del año, se trabajó con instituciones 
educativas y grupos de personas que 
gracias al programa Extensión 
Bibliotecaria, lograron acceder al 
préstamo de colecciones, promoción 
de lectura, información local y 
actividades culturales, que realiza la 
Red de Biblioteca, sede Centro Cultural 
y sede Politécnico. 

Uno de los objetivos primordiales para 
nuestro alcalde Orlando Díaz Canasto, es 
que Cajicá en el 2019 sea un municipio 
reconocido turísticamente no sólo por los 
visitantes, sino también por sus niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, 
promoviendo de esta forma entre la 
población el sentido de pertenencia, 
reconocimiento, respeto, motivación y 
promoción del patrimonio por la identidad y 
el orgullo cajiqueño. Programa que hace 
parte del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro 
Compromiso”. 
Gracias a este objetivo, el Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo, puso en 
marcha la ruta turística educativa, un 
proyecto piloto que busca sembrar en los 
jóvenes de diferentes colegios públicos y 
privados conciencia, responsabilidad y 
cultura turística en Cajicá. 

CAJICÁ, EN RED CON 
LAS BIBLIOTECAS 
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En una gran noche de gala, el alcalde municipal Orlando Díaz Canasto, el 
Licenciado Juan Carlos Mendoza y todo su equipo de trabajo, conmemoraron 
los primeros 10 años de creación del Instituto de Cultura y Turismo por 
acuerdo municipal. 
Conmemorar 10 años no significa solamente celebrar, significa hacer 
memoria, recordar lo transitado, las alegrías y los sinsabores, los esfuerzos y 
las satisfacciones; significa reconocer el presente para proyectarnos con 
mayor entusiasmo hacia un futuro prometedor.  
Por eso en esta noche de gala, se realizó un alto para exaltar el trabajo 
conjunto, decidido, responsable y de gran visión de quienes han creído y 
apostado por el desarrollo cultural de nuestro municipio.
Un reconocimiento al trabajo incansable y decidido de las diferentes 
administraciones y ex directores de cultura, quienes han brindado todo lo 
necesario para el cumplimiento de metas y sueños que a través de los años 
se han ido alcanzando. 
Agradeciendo especialmente a todos los profesionales que formaron y 
forman parte de esta organización, que marcan los caminos que nos han 
conducido a lo que somos hoy, por su competencia profesional, por el esmero 
que ponen en el ejercicio de su función, porque son partícipes del logro 
alcanzado. 
“Hoy contemplando el camino recorrido, y reflexionando hacia el futuro, 
hacemos votos por el progreso de esta institución, celebrando con alegría y 
satisfacción sus 10 primeros años, los invitamos a seguir comprometidos 
con los objetivos y la misión de este gran Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Cajicá, para que siga siendo reconocido a nivel local, nacional e 
internacional” Juan Carlos Mendoza director Inscultura Cajicá.

Estamos construyendo paz a través de la cultura.

“CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 
 

Luego de muchos años, por primera vez 
Cajicá fortalecerá las dinámicas de la 
gestión pública cultural, reafirmando así el 
compromiso con el Plan de Desarrollo 
“Cajicá Nuestro Compromiso”, en el cual 
Alcalde Municipal el Ingeniero Orlando Díaz 
y del director ejecutivo de Inscultura el 
Licenciado Juan Carlos Mendoza, buscan 
posicionar al municipio a nivel Regional, 
Departamental y Nacional en los procesos 
de planificación cultural.
Este nuevo Consejo Municipal de Cultura, 

es un espacio local de participación, 
representación, concertación y encuentro, 
entre la instancia pública de cultura y los 
creadores, gestores, organizaciones 
culturales, artistas independientes y la 
sociedad civil, encargado de asesorar la 
formulación, ejecución, planificación y 
evaluación de los planes, programas, 
procesos y estrategias culturales del 
Municipio, garantizando con este el goce 
pleno de los derechos culturales de los 
cajiqueños.
Entre los nuevos Consejeros Culturales se 

encuentran: 
-LILIANA RODRÍGUEZ BELLO
Representante Secretaría de Educación.

-ERIKA RAMÍREZ ROZO  
Representante Sector Teatro y Circo.
-CARLOS EDUARDO GARZÓN SÁNCHEZ
Representante Sector Artes Plásticas y Visuales. 
-GERMÁN LEONARDO CÁRDENAS VARGAS  

Representante Sector Artes Literarias.
-JOSÉ ALVARO MUÑOZ ROJAS 
Representante Sector Gestión del Patrimonio Cultural.
-RAFAEL HUMBERTO MARTÍNEZ PRIETO 
 Representante ASOJUNTAS. 
-MARTHA CECILIA FLORIÁN NAVAS  
Representante sector Artesanías. 
-LUCY MARÍA PARRADO DE D´ANGELO  
Representante de las organizaciones cívicas o 

comunitarias.
-JULIO CÉSAR LEÓN RODRÍGUEZ 
 Representante de los comunicadores. 
-MARÍA CRISTINA ANZOLA NÚÑEZ  
Representante sector producción bienes y servicios.
-MILADY STEFANÍA ÁVILA RODRÍGUEZ  
Representante Plataforma de Juventudes. 
-MARÍA DEL PILAR DÍAZ  
Representante de discapacidad. 
-ING. ORLANDO DÍAZ CANASTO  
Alcalde Municipal. 
-LIC. JUAN CARLOS MENDOZA 
Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 

Celebrando sus primeros XXV años, la 
exposición primavera en Cajicá, engalanó 
con hermosas obras, las principales paredes 
y pasillos del Centro Cultural, inauguración 
que estuvo liderada por el Alcalde Municipal 
Orlando Díaz Canasto, el director de 
Inscultura el Lic, Juan Carlos Mendoza, el 
coordinador de las escuelas de formación 
Oswaldo León y los maestros de la escuela 
de Artes Visuales y Oficios. 
Este evento que se ha consolidado a través 

de los años como un espacio de intercambio 
cultural, en el cual han pasado importantes 
artistas de trayectoria y en formación, reunió 
para sus bodas de plata a pintores, 
escultores, fotógrafos, maestros, 
estudiantes y comunidad en general de 
Cajicá. 
Durante la apertura, los asistentes 

disfrutaron de la premiación de las obras en 

donde participaron 53 artistas en la categoría 
aficionado y 42 en la categoría artistas 
profesionales, varios de ellos de Venezuela, 
Perú, Argentina y Colombia. Como parte del 
acto protocolario se efectuó un merecido 
reconocimiento a 2 artistas cajiqueños, el 
maestro Carlos Osorio quien donó 25 obras a 
la galería de Cajicá, y la Sra. Margarita Lozano 
de Cavelier, reconocimientos que hizo entrega 
la primera autoridad del municipio Orlando 
Díaz Canasto. 
La exposición que se pudo apreciar del 19 de 

agosto al 16 de septiembre, finalizó con la 
entrega de las obras premiadas en calidad de 
donación para el museo de artes del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, por parte de 
los artistas ganadores del primer puesto en las 
dos categorías. 

Junto a 58 músicos, el alcalde de 
Cajicá Orlando Díaz Canasto, el Director 
Ejecutivo del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo el Licenciado Juan 
Carlos Mendoza y el Coordinador de las 
Escuelas de Formación Artísticas el 
licenciado Oswaldo León, Cajicá vivió 
los mejores momentos de la Misión 
cultural, artística y musical, gira de 
conciertos por Europa 2017. 
Este extraordinario viaje que cambio la 

vida de las familias cajiqueñas, contó 
con el apoyo, compromiso, gestión y 
excelente labor del alcalde municipal de 
Cajicá, el director del Inscultura, los 
honorables Concejales del municipio, la 
Gobernación de Cundinamarca en 
cabeza del señor Gobernador Jorge 
Emilio Rey, el Ministerio de Cultura en 
coordinación de la Abogada Mariana 
Garcés Córdoba y el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca (IDECUT).
Los niños y jóvenes que participaron 

en esta Misión Cultural, representaron a 
Colombia y el municipio de Cajicá en el 

WMC Contest 2017 en la 3 ra División, 
obteniendo allí el 1 er lugar de las bandas 
que se presentaron este día, haciéndola 
merecedora de la medalla de Oro y 
diploma de distinción por su participación 
al obtener un puntaje de 90.17; 
adicionalmente de este gran triunfo se 
realizaron Seis (6) importantes conciertos 
de excelente nivel musical con gran 
afluencia de público en todos, entre ellos: 
el Conservatorio Superior de Música de 
París, Dos conciertos en Wapenplein - 
Ostende y Markt - Ieper, ciudades de 
Bélgica; entre los conciertos más 
importantes  se encuentra el de la Basílica 
de Santa María del Mar y en el Parque de 
la Solana de San Andreu de la Barca, 
población ubicada a 30 minutos a las 
afueras de Barcelona
La misión cultural fue un éxito total no 

solo por la participación, sino por dejar en 
alto el nombre de Colombia, 
Cundinamarca y Cajicá logrando un gran 
impacto en la comunidad colombiana y la 
población cajiqueña.

Para nuestro alcalde, Orlando Díaz Canasto 
y el director del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo Juan Carlos Mendoza, ha 
sido de total importancia fomentar espacios 
artísticos donde las familias de Cajicá y de la 
región, puedan disfrutar de espectáculos que 
integren y contribuyan al crecimiento de la 
cultura de Cajicá. 
Por ello luego de iniciar un 2017 lleno de 

celebraciones, aniversarios, giras, concursos 
y festivales, quisimos cerrar este año de 
grandes logros y excelentes eventos con 
broche de oro. 
Junto a casi 5000 asistentes al mejor estilo 

del rock, la danza, las tunas, la música 
llanera y los cantos navideños, celebramos 
los 5 Festivales que se realizaron en el 
segundo semestre del 2017, donde cada uno 
trajo consigo excelentes agrupaciones, 
invitados especiales y el toque 
representativo del Instituto de Cultura y 
Turismo de Cajicá. 

Con el Festival Fortaleza Rock, saltamos, 
cantamos y gritamos al ritmo de Superlitio, en 
la segunda versión de Música llanera tuvimos 
el placer de bailar y cantar al compás del grupo 
Dinastía Llanera, presentación que se repitió 
durante el cierre del Festival de Danzas donde 
el show final estuvo a cargo del grupo de salsa 
Imperio Juvenil que brillo por su excelente, 
animada e impecable presentación; nos fuimos 
acercando al final del semestre y con 
castañuelas, panderetas y música colombiana, 
Cajicá bailó en el IX festival de Tunas junto a 
aproximadamente 200 músicos que hicieron 
vibrar el Centro Cultural, dando paso de esta 
forma al II Encuentro de Coros navideños, 
presentando 8 coros de Inscultura Cajicá y 10 
de diferentes municipios de Cundinamarca. 
Con esta gama de eventos reiteramos el 

compromiso con la cultura de nuestro 
municipio, donde junto a las familias 
cajiqueñas continuaremos construyendo de 
Cajicá, un territorio de paz.

Con el fin de incentivar la cultura y 
tener buen uso del tiempo libre, el 
Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo en cabeza del Licenciado Juan 
Carlos Mendoza, lidera las vacaciones 
creativas culturales, en esta 
oportunidad con el tema especial de la 
navidad. 
Junto 387 niños entre los 4 y los 10 

años, se dio inicio a las vacaciones 
creativas del 2do semestre, donde 
acompañados por los maestros de las 
escuelas de formación, la Red de 
Bibliotecas y la oficina de turismo, 
bailamos, cantamos, pintamos, 
aprendimos de música, disfrutamos de 
obras teatrales y excelentes películas, 
al igual que recorrimos y conocimos un 
poco de la historia de nuestro 
municipio.
Durante dos semanas, los niños 

cajiqueños disfrutaron de diversas 
actividades, explorando su creatividad 
y abriendo su imaginación a nuevas 
experiencias, logrando así hacer lindas 

amistades, aprendiendo juntos el 
significado del compañerismo y el trabajo 
en equipo.  
Uno de los objetivos de estas vacaciones 

era dar a conocer a niños entre los 6 a 10 
años, los puntos de interés de Cajicá, por 
medio de una ruta turística guiada, en la 
cual se explicó la historia e importancia de 
estos lugares. Entre los puntos que se 
visitaron se encontraba Montepincio, La 
Cumbre, el Parque Luis Carlos Galán y el 
Parque Principal. 
En nombre de nuestro alcalde Orlando 

Díaz Canasto, quien apoya la cultura de 
nuestro municipio, gradecemos a todos 
los padres de familia por creer en el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo y 
traer sus hijos a las diferentes actividades 
que realizamos, a cada uno de los 
protagonistas de estas vacaciones los 
niños de Cajicá, quienes gracias a su 
ternura, alegría y buena energía, logran 
hacer de las vacaciones un espacio único 
y especial.

Esta Ruta Turística Educativa, que inició a 
finales del 2017 se ejecutó durante un periodo 
de tiempo de dos meses, donde participaron 
niños y jóvenes de Instituciones Educativas y 
ludotecas de Cajicá, al igual que los niños que 
hicieron parte de las Vacaciones Creativas 
Culturales Navideñas del Instituto de Cultura y 
Turismo. 
Durante este tiempo, se logró realizar el 

recorrido con un total de 1.000 niños y jóvenes, 
divididos de la siguiente forma: es 129 
estudiantes de la Institución Educativa Rincón 
Santo, 115 de la Institución Educativa San 
Gabriel, 81 de la Institución Educativa 
Capellanía, 152 de la Institución Educativa 
Pompilio Martínez, 145 de la Institución 
Educativa Pablo Herrera, 153 de Ludotecas del 
Centro, Capellanía y Canelón, cerrando la 
jornada con 225 niños de las Vacaciones 
Creativas Culturales. 

Con este avance la Alcaldía Municipal y el 
Instituto de Cultura y Turismo, lograron 
beneficiar a más de 5000 niños en todas las 
edades y 3000 adultos, incrementando en 
ellos los índices de educación, 
alfabetización de información, hábitos de 
lectura, escritura y manifestaciones 
artísticas en diferentes espacios de forma 
libre y gratuita.


