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SECTOR CULTURA 
 Descentralizar la escuela de música y

danza, modalidades de cuerdas y
danzas al sector rural.

 Creación nuevo proceso cultural,
escuela de artes en la modalidad de
teatro, artes plásticas para niños y
adultos, artes para personas en
condición de discapacidad.

 Aumento de niños inscritos en las
escuelas de formación cultura como
música y danza, escuela de artes
pasando de 172 niños inscritos en el
año 2015, a 472 niños en 2019
teniendo un aumento del 174%.

 Consolidación del proceso musical de
la banda sinfónica, ganadora de
diferentes concursos
departamentales, nacionales e
internacionales.

 Aumento de docentes de las escuelas de
formación pasando de 6 docentes en
2015 a 15 docentes en 2019 aumentando
en un 150%.

 Intervención en la infraestructura de la
escuela de música y danza, para
garantizar el adecuado desarrollo de los
procesos.

 Desarrollo y apoyo a eventos Culturales.

 Cumplimiento a las metas, plan de
desarrollo Municipal 2016 – 2019. %
Ejecución 90.69%.

 Gestión realizada, ante Ministerio de
Cultura y Secretaria de Cultura de
Boyacá. Proyectos aprobados –
ejecutados.

 Compromiso por parte equipo de
trabajo.

ASPECTOS-DESTACADOS:



SECTOR TURISMO 
 Capacitación, prestadores de servicios

turísticos.

 Promoción del Turismo a través del
marketing digital, administración del
sitio WEB OFICIAL del ICUTUDER.

 Elaboración de Documento y proyecto de
acuerdo de la Política Pública de
Turismo.

 Formulación de proyectos de promoción
del municipio ante FONTUR.

 Aprobación del proyecto por parte de
FONTUR, Promoción Nacional de
Moniquirá. 2019.

 Consolidación del diseño de productos
turístico de municipio. Ruta del
bocadillo.

 Cumplimiento a las metas, plan de
desarrollo Municipal 2016 – 2019. %
Ejecución 92.65%.

 Creación del Sector y Rubro de
Turismo - ICUTUDER.

 Creación del Punto de Información
Turística PIT. Moniquirá.

 Creación el Consejo Municipal de
Turismo.

 Gestión de la Ruta del Bus del Min.CIT

 Gestión para la inclusión de Moniquirá
en el corredor Turístico a nivel
Nacional.

 Equipamiento Punto de Información

Turística: televisor Smart, Muebles,

equipo de computo e impresora.

ASPECTOS-DESTACADOS:



ASPECTOS-DESTACADOS:

SECTOR DEPORTE Y

RECREACIÓN
 Mantenimiento y adecuación de escenarios

deportivos, durante el cuatrienio.

 Escenarios deportivos y recreativos
construidos.

 Realización de los juegos de la
CONFRATERNIDAD docente de Boyacá.
Contribuyendo a la dinamización de la
economía del municipio.

 Organización y apoyo a eventos Deportivos
- Competitivos realizados de orden
Departamental, Nacional e internacional.

 Apoyo a deportistas en competencias
deportivas Departamentales y nacionales.
Escuela ICUTUDER.

 Logros obtenidos por deportistas de la
Escuela Formación Multideportiva
ICUTUDER a nivel nacional ( Gimnasia
Rítmica, Futbol Voleibol, Natación,
patinaje y Boccia)

 Inclusión de la primera infancia en la
iniciación deportiva ( Actividades Recreo
Deportivas)

 Cumplimiento a las metas, plan de
desarrollo Municipal 2016 – 2019. %
Ejecución 99.09%.

 Convenio interadministrativo, Proyecto De
Inversión INDEPORTES BOYACÁ 2016 -2017.

 Gestión para el apoyo a la sub 15 -17 en el
Cuatrienio. Participación campeonato de
Futbol Nacional, Copa DIRECTV.

 Creación PROGRAMA ADULTO MAYOR y
PROGRAMA LUDICA y DEPORTE ADAPTADO.

 Logros obtenidos del municipio en el Sistema
Nacional de Competencias Deportivas
(Supérate)

 Incremento de disciplinas Deportivas,
iniciamos con 6 y cerramos el cuatrienio con
10 Disciplinas (Masificación del deporte 1.123
personas inscritas)

 Descentralizar de la escuela deporte, en la
disciplina de futbol y futbol sala al sector
rural.

 Variedad en eventos deportivos con diversas
disciplinas en el municipio.
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