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

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” 
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NOCHE DE GALA 10 AÑOS INSCULTURA CAJICÁ

Feliz Aniversario 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

(Nov 6 - 2007/ Nov 23 - 2017)
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POR PRIMERA VEZ CUNDINAMARCA CELEBRÓ XV AÑOS 
EN EL GÉNERO DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA

El Concurso Nacional de 
Duetos “Ciudad de Cajicá” llegó a su 
decimoquinta versión, este evento 
que nace en el 2002 ha logrado 
tal éxito, prestigio y crecimiento a 
través de los años, que actualmente 
es uno de los certámenes de 
Música Andina Colombiana más 
importantes del país, recibiendo 
así a compositores e intérpretes de 
diferentes departamentos y ciudades 
de Colombia que año a año engalanan 
con sus magistrales interpretaciones 
los escenarios donde se realiza.

Este concurso que se efectuó el 
19, 20 21 de mayo por segunda vez 
consecutiva se realizó en el Centro 
Cultural y de Convenciones más 
grande de la región, acogiendo a 
artistas de Ibagué, Tunja, Bogotá, 
Huila, Tolima, San Gil, Cota, Aguadas, 
Bello Antioquia, Armenia, Pasto, 
Mosquera, Chía y Cajicá.

La inauguración estuvo a cargo del 
alcalde municipal el Ingeniero Orlando 
Díaz Canasto, quien resaltó el trabajo 
que se está realizando junto con el 
Licenciado Juan Carlos Mendoza 
director ejecutivo del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, por 
llegar artística y culturalmente a 
todos los niños, jóvenes y adultos 
de los sectores de Cajicá y del 
Departamento.

Anualmente los participantes que 
clasifican al Concurso Nacional de 
Duetos y Concurso de Música Andina 
Colombiana, realizan presentaciones 
fuera de la audición pública en 
homenaje al mes de las madres, 
por eso en esta oportunidad los 
concursantes visitaron Juntas de 
Acción Comunal.

Instituciones educativas y 
Parroquias del municipio, brindando 
así un concierto privado a todas las 
mamitas cajiqueñas que esperan 
esta fecha para celebrar en familia.

La gran celebración del aniversario 
#15 se dio el domingo 21 de mayo, la 
cual estuvo a cargo de la estudiantina 
de Guatavita, los coros de la escuela 
de canto de Inscultura Cajicá, la 
Banda Sinfónica de Cundinamarca y 
el Grupo las Zurronas ganadoras del 
Concurso Nacional de Duetos 2016.

Uno de los atractivos principales 
con los que contó el Concurso, fue 
la escenografía escogida por los 
maestros de la escuela de artes 
visuales y oficios, al igual que la 
pantalla gigante de la plazoleta 
principal, que atrajo a los turistas 
y transeúntes que durante 3 días 
nos acompañaron en las audiciones 
públicas.

Cabe resaltar que gracias al trabajo 
mancomunado de todo el equipo de 

Inscultura Cajicá, en esta oportunidad 
el XV Concurso Nacional de Duetos 
y VII Concurso Nacional de música 
andina colombiana instrumental y 
vocal, logró llegar a más rincones 
de Colombia y el mundo, no sólo por 
su acogida y presencia en el Centro 
Cultural en donde en el transcurso 
del evento pasaron más de 1000 
visitantes, sino también por medio 
de nuestras redes sociales logramos 
llevar esta celebración de aniversario 
a casi 25.000 seguidores con las 
transmisiones en vivo de cada 
presentación.

En el gran cierre de estos 15 años 
los encargados de dar el veredicto 
final fueron los maestros Miguel Ángel 
Casas director de la Banda Sinfónica 
de Cundinamarca, Silvia Bibiana 
Ortega integrante del grupo las 
Zurronas, Daniel Saboya Guitarrista y 
compositor colombiano, en donde el

Sr. alcalde Orlando Díaz Canasto y 
el Lic. Juan Carlos Mendoza, hicieron 
entrega de un total de 30´000.000 
millones de pesos a los Ganadores de 
esta versión 2017.

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO INICIÓ EL 

AÑO CON GRANDES AVANCES

Con el fin de incrementar las buenas 
prácticas culturales y artísticas en los 
estudiantes del Instituto, iniciamos el 
primer semestre del 2017 con nuevos 
suministros musicales y artísticos. 

Este gran avance que busca 
fortalecer el buen nivel cultural 
de los cajiqueños, tiene el sello 
y compromiso del Sr. alcalde el 
Ingeniero Orlando Díaz y del director 
de Inscultura el Lic. Juan Carlos 
Mendoza, quienes a diario impulsan 
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a niños, jóvenes y adultos para que 
continúen desempeñándose en las 
diferentes actividades que el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo les 
brinda.

Esta donación que beneficio a los 
más de 4000 alumnos que reciben 
clase en las escuelas de artes 
visuales y oficios, artes escénicas 
y formación musical, cuenta con 4 
barras para el área de ballet, raps 
de 3 y 4 niveles para guardar los 
instrumentos musicales, un estante 
para los vestuarios, instrumentos 
musicales, variedad de cables, 
cuerdas, atriles, micrófonos y otras 
provisiones totalmente nuevas que 
los cajiqueños podrán utilizar.

REFORZAMOS LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN 3 CDI DE CAJICÁ 

Bajo la iniciativa del Sr. alcalde 
Orlando Díaz Canasto y del director 
del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo el Lic. Juan Carlos Mendoza, 
implementamos el programa 12 Arte 
y Cultura: Vida y Convivencia del 
Plan de Desarrollo “Cajicá, Nuestro 
Compromiso”, fortaleciendo y dotando 
las escuelas de formación actuales 
con accesorios y mantenimiento de 
instrumentos, para el desarrollo de 
las manifestaciones artísticas. 

Gracias a este objetivo en el primer 
semestre de este año, hicimos entrega 
de material didáctico e instrumental 
a tres CDI del municipio (Manas, 
Milenium y Platero y Yo), con el fin de 
mejorar las actividades que motivan 

a los niños de primera infancia a 
desarrollar sus habilidades musicales 
y sociales, para que por medio de las 
diferentes prácticas puedan expresar 
su sentir aprendiendo a escuchar a 
otros, logrando así desenvolver su 
potencial artístico por medio de la 
música y el arte. 

Con esta entrega no solo reforzamos 
el desarrollo de nuestros niños 
cajiqueños, sino también el trabajo 

que realizan a diario los maestros 
de iniciación musical (danzas, teatro 
y artes plásticas) de Inscultura 
Cajicá, esta es una herramienta 
primordial pasa los maestros en el 
perfeccionamiento de las clases, 
donde de manera progresiva se va 
trabajando en diferentes montajes 
instrumentales, que se mostrarán en 
una puesta en escena al final de cada 
semestre. 

LA EXPOSICIÓN DE LA MUJER ARTISTA CAJIQUEÑA LLEGÓ
POR PRIMERA VEZ AL CENTRO CULTURAL

Durante todo un mes los amantes, 
conocedores y admiradores del arte, 
pudieron apreciar las más de 30 
obras de diferentes mujeres que en 
esta oportunidad hicieron parte de 
la VI exposición del Homenaje a la 
mujer artista cajiqueña.

La inauguración que se efectuó en 
el mes de marzo por primera vez en 
la sala de exposiciones del Centro 
Cultural, contó con la presencia del 
director del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo el Lic. Juan Carlos 
Mendoza, coordinadores, maestros 
concejales, estudiantes y familiares 
de las 24 artistas, quienes disfrutaron 
de esta mágica noche.

Durante el acto protocolario se 
realizó un reconocimiento al trabajo 
de la maestra Lina Umaña, artista 
cajiqueña quien fue la invitada 

especial del 2017 y a quien rendimos 
un merecido homenaje por su 
trayectoria y valioso aporte al arte y 
la cultura no solo del municipio sino 
del país.

Como acompañamiento de la 
noche, los asistentes a la exposición 
disfrutaron de la presentación a cargo 
del cuarteto de cuerdas Amadeus 
de la escuela de cuerdas frotadas 
del Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo, quienes amenizaron la 
velada con sus violines, violas y 
violonchelos.

En nombre del Sr. alcalde Orlando 
Díaz Canasto agradecemos a las 
mujeres que hicieron parte de esta 
hermosa exposición y que con sus 
obras engalanaron las paredes y 
corredores de nuestro bello Centro 
Cultural.
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CAJICÁ DIO APERTURA AL PRIMER ENCUENTRO PEDAGÓGICO 
DE BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL 2017 

El pasado 22 de abril el municipio de 
Cajicá recibió a más de 700 músicos 
de 15 municipios de Cundinamarca, 
quienes participaron en el primer 
encuentro Pedagógico de Bandas 
Musicales Municipales organizado 
por el Instituto de Cultura y Turismo 
de Cundinamarca IDECUT, quien por 
primera vez realizó esta apertura en 
el Centro Cultural y de Convenciones 
de Cajicá.

El evento que dio inicio con las 
palabras del alcalde Orlando Díaz 
Canasto, recibió durante toda la 
mañana a más de 600 personas 
de Cajicá y de Sabana Centro, 
quienes apreciaron el talento de los 
municipios de Chía, Soacha, Sopó, 
Agua de Dios, Anapoima, Cáqueza, 
Funza, Guasca, Machetá, Sibaté, 
Cogua, Tibirita, Zipaquirá y Cajicá, 4 
de ellos participando en la categoría 
especial y 11 en la categoría libre 
o mayores y en el gran cierre la 
excelente presentación de la Banda 
Sinfónica de Cundinamarca.

Este evento que busca fomentar, 

promover y estimular las expresiones 
artísticas y culturales de la practica 
musical colectiva y popular, 
apoyando el desarrollo integral a 
través de procesos de promoción 
y formación artística, también se 
realizó en los municipios de La Mesa, 
Funza, Ubaté y Cáqueza en donde 
el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Cajicá, participó con la 
Banda Especial, la Banda Infantil y la 
Banda Pre Infantil logrando grandes 
resultados en las 3 categorías.

Banda Especial – Primer Puesto, 
participó en el mes de septiembre en 
el XLIII Concurso Nacional de Bandas 
Musicales de Paipa – Boyacá.

Banda Infantil – XLII Festival 
Departamental de Bandas Musicales 
Municipales en el Villeta C/marca.

Banda Pre Infantil – Por su 
excelente presentación en la muestra 
musical en el municipio de Cáqueza 
los jurados decidieron exonerar a la 
Banda Sinfónica del Concurso.

LOS MAESTROS DE 
LA BANDOLA 2017 

SE ENCUENTRAN EN CAJICÁ

En el Municipio de Cucunubá Cun-
dinamarca se realiza anualmente el 
Concurso “El Maestro de la Bandola 
Colombiana” un certamen mediante 
el cual se rescatan las tradiciones 
culturales y musicales de la región, 
especialmente en la interpretación de 
la bandola; Un instrumento de cuer-
da  que sirve para interpretar ritmos 
tradicionales de la zona andina de 
Colombia, usualmente acompañado 
de tiple y guitarra en el formato de 
trio.

Este año el concurso llegó a 
su IV versión y por segunda vez 
consecutiva el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, participó con el 
Trio Diapatrés (Miguel Ángel Martínez 
Rivera, bandola; Iván Antonio Suárez, 
Tiple; Jhonatan David Barragán, 
guitarra) representantes de la escuela 
de cuerdas pulsadas, quienes gracias 
a su talento y compromiso musical 
obtuvieron el primer puesto en la 
categoría Experto, logrando con 
esto un reconocimiento más para su 
trayectoria artística.

El evento que se desarrolló el 
14 de mayo en las instalaciones 
del Auditorio Municipal de este 
municipio, contó con la presentación 
de 10 grupos para concurso y dos 
como invitados, en donde el criterio 
del jurado al elegir los mejores 
exponentes fue: afinación, ensamble, 
estabilidad rítmica, vocalización o 
interpretación musical, expresión, 
matización o armonía.
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CAJICÁ REPRESENTÓ A CUNDINAMARCA 
EN EL“VI FESTIVAL DE DANZA VOCES 

Y HUELLAS DEL FOLCLORE”

Gracias al trabajo del alcalde Orlando Díaz Canasto y a 
la iniciativa del director del Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo el Lic. Juan Carlos Mendoza, por ampliar los 
conocimientos de los estudiantes y dar a conocer el arte 
y la cultura de nuestro municipio en diferentes partes del 
país, en el primer periodo de 2017 los alumnos de la escuela 
danza folklórica, viajaron a la ciudad de Barranquilla con 
el fin de representar a Cajicá y a Cundinamarca en el “VI 
Festival de Daza Voces y Huellas del Folclore”, que se 
realizó en el municipio de Soledad Atlántico.

El Festival que estuvo apoyado por el Ministerio 
de Cultura, la Secretaria de Cultura de Soledad y la 
Gobernación del Atlántico, fue organizado por la 
Corporación folklórica y artística “Perla del Caribe” 
quienes del 27 al 30 de abril acogieron a agrupaciones 
de danza Nacional e Internacional, como Risaralda, 
Antioquia, Barranquilla, Villavicencio, México, Panamá, 
Chile y en representación de Cundinamarca el municipio 
de Cajicá, quienes se presentaron con bailes tradicionales 
en colegios y universidades y desarrollaron talleres de 
danza internacional en el museo Bolivariano a cargo de 
Panamá y Chile.

Para el gran cierre de este Festival las agrupaciones 
realizaron un desfile por las principales calles del 
municipio de Soledad, culminando en la plaza principal 
donde turistas, invitados y familias de Barranquilla, se 
reunieron para disfrutar de las danzas tradicionales y 
celebrar con las agrupaciones el día Internacional de la 
danza.

CON GRAN ENTUSIASMO CELEBRAMOS LAS 
PRIMERAS VACACIONES CREATIVAS, LÚDICAS 

Y CULTURALES DEL 2017
Gracias al apoyo del Sr. Alcalde Orlando Díaz Canasto 

y del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, más de 
200 niños de diferentes sectores de Cajicá rotaron 
durante 9 días por las diversas actividades creativas, 
lúdicas y culturales que se realizaron en el Centro 
Cultural.

Esta iniciativa que se efectuó del 12 al 23 de junio 
bajo la coordinación de la maestra Esmeralda Barrero, 
reunió a niños entre los 4 y los 11 años de edad, quienes 
gozaron de actividades como danza, teatro, música y 
artes plásticas, organizadas por más de 10 maestros 
que hacen parte del proceso de iniciación artística del 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo, los cuales 
fueron los encargados de velar diariamente por el 
cuidado y entretenimiento de los niños cajiqueños.

Dentro de las actividades que se realizaron durante 
las dos semanas se revivieron los juegos tradicionales 
como; la pirinola, el yoyo, la coca, el trompo y otras en 
donde los pequeños tuvieron que demostrar toda su 
destreza, habilidad, trabajo en equipo y creatividad 
para realizar las tareas a cumplir.

En el cierre de estas primeras vacaciones creativas 
tuvimos el acompañamiento de los niños de Cultivarte, 
quienes disfrutaron con nosotros de la música del 
grupo Manigua Rock Mestizo los cuales hicieron bailar 
a grandes y chicos con diferentes ritmos colombianos, 
la gran sorpresa de la mañana estuvo a cargo de nuestra 
Gestora Social la Sra. Elisabehd Vargas Forero, quien 
invitó a la agrupación  Magic Dance Sportencargados 
para dar cierre a estos 9 días de música, diversión, 
creatividad y mucha alegría.
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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: 

NUEVO CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA EN CAJICÁ

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 organizacio-
nes cívicas o comunitarias.

JULIO CÉSAR LEÓN RODRÍGUEZ 
Representante de los comunica-
dores. 

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. 
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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. 

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. 

CAJICÁ TURÍSTICA, CAJICÁ 
NUESTRO COMPROMISO

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. 

AL CENTRO CULTURAL LLEGÓ LA PRIMAVERA 
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EUROPA, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

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.

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. 

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.

CAJICÁ, EN RED CON LAS 
BIBLIOTECAS 
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LOS MEJORES EVENTOS DEL 
2017 ESTUVIERON EN

CAJICÁ 
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.
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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 

ALEGRES VACACIONES PARA LOS NIÑOS CAJIQUEÑOS

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.
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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

INSCRIPCIONES PRIMER PERIODO
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo, invita a toda la comunidad 

Cajiqueña a hacer parte de las escuelas de formación en el 2018

CUPOS DISPONIBLES EN:
LITERATURA
INICIACIÓN ARTÍSTICA

ARTES VISUALES Y OFICIOS:

Artes plásticas: Dibujo / Pintura o escultura
Artes gráficas: Dibujo manga o caricatura
Artes visuales: Fotografía o video
Artes y oficios: Manualidades o tejidos

ARTES ESCÉNICAS:
Danza Folklórica, ballet, teatro, break dance, rumba, yoga. 

MÚSICA:

Iniciación intrauterina - Estimulación temprana - Iniciación musical, Canto y 
piano.

Banda sinfónica donde puede escoger instrumentos de viento como: 
flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, 
eufónio, tuba y percusión.

  Cuerdas frotadas: Violín, viola, violonchelo, contrabajo

  Cuerdas pulsadas: Guitarra acústica, tiple, bandola, requinto.

  Músicas urbanas: Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, canto

  Música llanera:  Arpa, cuatro, maracas, canto

  Música vallenata:  Acordeón, caja vallenata, guacharaca, canto

  Tuna

Para fechas de inscripción, te invitamos a estar pendientes de todas 
nuestras publicaciones en las redes sociales

No olvides que también puedes hacer parte de las actividades de la Red de 
Bibliotecas sede Centro Cultural y Politécnico y de la Oficina de Turismo


