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INFORME DE GESTION Y RESULTADOS - ICUTUDER 
INSTITUTO PARA LA CULTURA EL TURISMO EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  

 MONIQUIRÁ. 

ENERO-OCTUBRE 2020 
 

MISIÓN 
 
Disponer una interconexión entre la cultura, el turismo y el deporte, esta relación es una evidencia 

del avance en la sociedad y se manifiesta en el interés que muestran los diferentes sectores 
públicos y privados, y en esta coordinación de esfuerzos se incrementaran las políticas de 
actuación y mejoramiento hacia la unión de estas disciplinas, es un reto para promover el 
crecimiento a nivel regional, municipal departamental y nacional. 
 
VISIÓN 
 
El ICUTUDER como ente descentralizado; en el año 2020 será reconocido por su trabajo en 
construcción del beneficio para la comunidad Moniquireña, este se verá reflejado en el 
fortalecimiento de sus diferentes escuelas y disciplinas de los sectores de cultura y deporte, el 
sector turismo también tendrá una consolidación importante de mano con los empresarios que 
tengan su RNT y denotara un reconocimiento importante en la región del bajo Ricaurte y 
municipios cercanos por su emprendimiento y gestión con las distintas actividades en desarrollo 
para los tres sectores en mención.  

 

CULTURA 
 

En lo concerniente a las actividades Culturales del Municipio de Moniquirá que se vienen realizando 
desde el mes de febrero, por parte del ICUTUDER, es de importante resaltar las labores 
desarrolladas en torno a los temas culturales de nuestro Municipio. Evidenciado con esto, el 
impacto positivo que se genera en la comunidad con las actividades culturales que se dirigen y 
apoyan por parte de la oficina. 
 
En el mes de febrero se realiza la apertura de la Escuela de Música y Danzas; con las inscripciones 
a las diferentes áreas culturales que ofrece el ICUTUDER para toda la población de nuestro 

municipio. Cabe resaltar que la difusión y promoción de estas actividades de hacen de manera 
oportuna en diferentes medios; como lo son emisoras radiales, redes sociales y en los diferentes 
colegios de nuestro municipio, con esto se garantiza que la población urbana, rural y con 
capacidades diversas se vinculen a todas las actividades que el ICUTUDER ofrece en la parte 
Cultural. 
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INFORME DE GESTIÓN SECTOR CULTURA 2020 

META 44 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural. 

 
En lo concerniente a las actividades Culturales del Municipio de Moniquirá que se vienen realizando 
desde el mes de febrero, por parte del ICUTUDER, es de importante resaltar las labores 
desarrolladas en torno a los temas culturales de nuestro Municipio. Evidenciado con esto, el 
impacto positivo que se genera en la comunidad con las actividades culturales que se dirigen y 

apoyan por parte de la oficina. 
 
En el mes de febrero se realiza la apertura de la Escuela de Música y Danzas; con las inscripciones 
a las diferentes áreas culturales que ofrece el ICUTUDER para toda la población de nuestro 
municipio. Cabe resaltar que la difusión y promoción de estas actividades de hacen de manera 
oportuna en diferentes medios; como lo son emisoras radiales, redes sociales y en los diferentes 
colegios de nuestro municipio, con esto se garantiza que la población urbana, rural y con 
capacidades diversas se vinculen a todas las actividades que el ICUTUDER ofrece en la parte 
Cultural. 
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Es importante resaltar, que teniendo en cuenta la situación actual por la atraviesa el país debido 
a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República bajo Resolución 385 de 12 
de marzo de 2020 por causa del coronavirus COVID-19. 
 

Y que, en el transcurso de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se han 

venido desarrollando las actividades, en lo concerniente a la parte cultural del Municipio de 
Moniquirá, donde se sigue trabajando desarrollando estrategias teniendo en cuenta el Aislamiento 
Obligatorio. 
 
En vista a esta emergencia se sugiere a la directora del ICUTUDER, enviar oficios a los diferentes 
Ministerios, para poder recibir una asesoría en lo que respecta a los diferentes contratos suscritos 
entidad, para tener claridad en los procedimientos a seguir. 
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Teniendo en cuenta la situación, se cita a una reunión extraordinaria de los contratistas suscritos 

al ICUTUDER, para diseñar las estrategias a desarrollar para seguir dando cumplimiento a cada 
uno de los contratos. Esta reunión se desarrolló el día 13 de marzo en instalaciones de la escuela 
de Música. Anexo evidencias fotográficas. 
 

    
 
En esta reunión de contratistas del sector Cultura, se exponen estrategias a desarrollar con los 
docentes, almacenista de la Escuela de Música Y Danzas y las personas encargadas de las 
Biblioteca urbana y el apoyo al área rural, donde se manifiestan diferentes estructuras de trabajo 
para llevar a cabo el buen funcionamiento de dichos contratos. 
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❖ Planes de trabajo 
❖ Estrategias a desarrollar 

 

 
En este orden de ideas cada contratista presenta sus actividades a desarrollar mediante un plan 
de trabajo, buscando con esto, cumplir con las obligaciones de sus contratos teniendo en cuenta 
la Emergencia Sanitaria y así, con esto garantizar llegar a la población inscrita a los diferentes 
programas ofrecidos por el ICUTUDER en la parte Cultural, de esta manera se lleva un control por 

parte de la coordinación de Cultura y se garantiza el seguimiento a las actividades a desarrollar 
por parte de cada uno de los contratistas. 
Se anexa evidencias “pantallazos correos electrónicos” 

 
 
 

META 45. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Teniendo en cuenta la promelatica actual por la que atravieza el pais, y en vista de la aprobación 
de la del convenio 3503-19, donde se articual la XIII SEMANA DE LA CULTURA 2020. Por esta 
razón que se hace la solicitud al Supervisor, de una prórroga de dicho convenio para 

posteriormente poder realizar el evento de forma virtual. 
 
Esta Prórroga es estudiada y posteriormete acepctada bajo unos lineamientos requeridos por el 
Supervisor para llevar a feliz término este convenio y así empezara estructurar las actividades a 
realizar para darle cumplimiento a lo anteriormente mencionado. 
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Cabe resaltar que ha sido un trabajo articulado por el ICUTUDER y la Administración Municipal 
para llevar a cabo este evento, donde se llevarán a cabo actividades entorno a la parte cultural 
de nuestro Municipio y de una u otra forma mitigar la situación para muchos artistas Moniquireños. 

Por parte de la coordinación de cultura del Municipio se coordina la realización de la programación 
y la publicidad en lo que respecta a la XIII SEMANA DE LA CULTURA, dejando evidencia de la 
difusión de dicho evento, en diferentes medios de comunicación y  redes sociales. 

 

 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

 

 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

     

 
En compañía de la directora del Icutuder se realiza una campaña de promoción a este gran evento, 
con la realización de un video; invitando a toda la comunidad, en especial la población Moniquireña 
para que se hagan partícipes de manera virtual, en sus casas al calor del hogar y en familia a 

disfrutar de todas y cada una de las actividades, que se lleván a cabo en el marco de la XIII 
SEMANA DE LA CULTURA”. 
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Con esto dejamos un mensaje de esperanza y de uniòn familiar, mitigando un poco la situaciòn 
actual que aqueja al mundo entero y que nuestro Municipio no es la esepciòn. 
 

 

 
 
 

 
 

De igual manera se participa por parte del ICUTUDER en la invitación a un “Seminario Taller”, 
donde la participación de la Escuela de Música y Danzas de nuestro Municipio, tiene el placer de 
representarnos con los 2 docentes del área de cuerdas del ICUTUDER y varios alumnos; dejando 

el nombre de Moniquirá en alto. Un evento organizado por la “Fundación Nuestra Herencia” del 
Municipio de Toca- Boyacá, el cual se realizó de forma virtual. 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

 
 

Siguiendo con las actividades que se han venido desarrollando por parte del  ICUTUDER, 

en la parte cultural, resaltamos la gran labor que viene haciendo el programa de la Escuela 

de Música y Danzas en este segundo semestre con la participación de la Banda sinfónoca 

“en categoria Especial” el  11 de octubre, Nuestra Banda Sinfónica dejó el nombre de 

Moniquirá muy en alto, consiguiendo un Tercer puesto y la mejor banda de la Simpatía 

en el concurso Nacional de Bandas Musicales de la cuidad de Paipa.  
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Se realizó un homenaje al día del Boyacencismo, haciendo un homenaje en las 

instalaciones del palacio municipal con el grupo de danzas de la Escuela de Música y 

Danzas. 

       

Desde el programa de artes  plásticas para la población en condición  de Discapacidad, 

participó  uno de nuestros estudiantes en la V Exposición de Arte y genero de la ciudad 

de Tunja,  nuestra artista "Jessica León".  
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Siguiendo con las actividades culturales, resaltamos la labor que se realizó el parte de 

Teatro, llegando en el segundo semestre a la población rural y urbana, dejando en 

evidencia el talento de nuestros niños, niñas y jóvenes del Municipio, evidenciando el 

trabajo realizado en 2 maravillosas obras de teatro, plasmadas en la Página de 

Facebook Icutuder Prensa Cultura Moniquirá. 
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Siguiendo con los procesos de formación culturales, se participó con la Escuela de Música y 
Danzas, en las Áreas de Danzas, en las presentaciones del Nacional de Danzas del Colegio Isabel 
Valbuena Cifuentes del Municipio de Vélez- Santander, el Festival de Danzas de la Institución 
Educativa Antonio Nariño, de Nuestro Municipio. 
La Banda Sinfónica Juvenil, en el encuentro Departamental de Bandas Musicales en el Municipio 
de Garagoa- Boyacá. Dejando en alto el Nombre de Moniquirá en Cada una de estas 
participaciones. 
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META 46. CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS 
 
Se están adelantado gestiones para la construcción de la Casa de la Cultura de Nuestro Municipio. 
 

META 47. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 
 
En relación a las diferentes asistencias técnicas por parte de la Coordinación de cultura, también 
se resalta, la inscripción de los creadores, artistas y gestores culturales del municipio en situación 
de Vulnerabilidad, como consecuencia a la pandemia del COVID-19.  Inicialmente la Secretaría de 
Cultura Departamental en cabeza de la Dra. Luz Mary Mosquera, envía un comunicado donde se 
solicita una base de datos de los creadores, artistas y gestores culturales del municipio en situación 
de Vulnerabilidad, la cual fue diligenciada y remitida a la secretaría de Cultura Departamental 
mediante correo electrónico.  
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Para esta actividad de posible ayuda para los creadores, artistas y gestores culturales del municipio 
en situación de Vulnerabilidad, la Secretaria Departamental, el Día 23 de Abril Lanza una 
convocatoria departamental, dando cumplimiento al Decreto Nacional 561 de 2020 emitido el 15 

de abril de 2020 y la Resolución 0630 del 21 de Abril de 2020 emitida por el Ministerio de Cultura, 
donde se hace la convocatoria pública por parte del Municipio y el ICUTUDER. Esta convocatoria 
se hace por la página oficial en Facebook del ICUTUDER, por parte de la coordinación de Cultura 
y el apoyo de la coordinación de Turismo, para esta fecha estamos alimentando la base de datos, 
ya que gracias a este comunicado se han recibido llamadas y mensajes de varias personas del 

sector cultura para ser inscritos. Anexo evidencias 

 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

 
 
Siguiendo con las actividades realizas por parte de la coordinación de Cultura, se diligencia 
mediante solicitud de la Secretaría de Cultura Departamental, la agenda cultural para la vigencia 
2020, dicha solicitud se adjunta y se envía mediante correo electrónico. Anexo evidencias 
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Se realiza las respectivas inscripciones y seguimiento  del  Programa BEPS para creadores y 
gestores culturales, por parte del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta el Decreto 2012 del 
30 de noviembre de 2017, donde se evidencia, que se tiene un beneficiario y en la actualidad y 

hasta el 30 de Abril del presente año, se están adelantando inscripciones de las personas que 
cumplan los requisitos para postularse a este programa Nacional, todo este proceso es apoyado 
por el secretario de Hacienda del Municipio. Anexo evidencias 

 
 

 
Para el segundo semestre, por parte del Ministerio de Cultura y la Secretaria de Cultura y 
Patrimonio del Departamento, se realizan convocatorias de incentivos económicos, para los 
Gestores, creadores y artistas culturales; en donde por parte del Icutuder se brinda las diferentes 
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asesorías para aquellas personas que solicitaron de las mismas, con compromiso y buena 
recepción a las personas. 
Garantizando el buen proceso de inscripción a estas convocatorias, logrando vincular a varias 

personas, que se hicieron acreedores de estos estímulos económicos. 
Por otra parte, se brindan asesorías a diferentes personas, las cuales las solicitan y se brindan de 
forma eficiente. 
 

   

 
META 49. CENTRO MUSICALES DOTADOS 
 
Se están adelantando gestiones, para dotación de instrumentos musicales a la Escuela De 
Música y Danzas. 
 

 
META 50. BIBLIOTECAS ADECUADAS 
 
Para el Icutuder es de Vital Importancia, los procesos que se adelantan el la Biblioteca 

Municipal, en la cual, se apoya con una contratista para el fortalecimiento de la Biblioteca 
y adecuación de la misma. 
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DEPORTE 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física y 
el deporte, Involucrar a la población en la práctica de la actividad física para lograr la 
detección de talentos deportivos en el municipio de Moniquirá.  

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Involucrar a la población en la práctica de la actividad física para lograr la detección 
de talentos deportivos. 

• Fomentar la práctica de la Actividad Física y el Deporte como componente de la 
formación integral, para conseguir ciudadanos críticos y solidarios desarrollando 

los valores cívicos y morales.  
• Incentiva a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la Actividad Física 

y el Deporte para el desarrollo de los distintos sectores del municipio de Moniquirá.  
• Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos. 

• Fortalecimiento de las escuelas deportivas con las distintas actividades 
programadas. 

• Gestionar recursos con las empresas públicas y privadas para la promoción del 

Deporte, la Cultura, el Turismo y la Recreación. 
• Crear Jornadas de Sensibilización a Comerciantes sobre trato a los Turistas. 
• Incentivar a la población del sector Artesanal para que participe con todas sus 

expresiones artísticas ya sean de pintura, bordado o diferentes manualidades para 
exponerlas en los distintos eventos culturales.   
 
 

ASPECTOS FUNDAMENTALES A TRABAJAR 

 
DEPORTIVO 
 
La iniciación deportiva, entendida como un proceso multifacético, es la base para el 

desarrollo deportivo de nuestro municipio, pero más importante aún para la formación de 
ciudadanos físicamente activos y con altos valores de convivencia social y ambiental.  
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RECREATIVO 
 
Está definido por la buena utilización del tiempo libre, buscando mejorar los hábitos de 

integración, sociabilidad y salud física y mental; y a su vez mejorar la calidad de vida, 
promoviendo, coordinando y dirigiendo programas de carácter recreativo y participativo. 
 
FORMATIVO 
 

Contribuir al desarrollo integral del niño y el joven mediante la generación y vinculación 
a las escuelas de formación deportiva y clubes, tendientes a mejorar la calidad de vida, 
mitigar en la comunidad los vicios y hábitos poco saludables. 
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Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura 

deportiva. 

 

• mantenimiento y embellecimiento de los diferentes escenarios deportivos 

del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, patinódromo, 

polideportiva y piscina olímpica) 
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• Adecuación coliseo municipal para emergencia sanitaria covid 19 
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• Se realizo la Organización del archivo del Icutuder ya que se encontraba 

desordenado. 
 

 
 

Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la 

recreación, el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Durante todo el año se planifico y coordino el programa de actividad física 
“Moniquirá activa para todos”, programa el cual ha sido acogido con gran 
importancia por parte de nuestros niños de la escuela de formación 
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multideportiva y a toda la comunidad Moniquireña, cabe resaltar el trabajo 
de nuestros instructores quienes realizan las sesiones día a día. 
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• Se realizo imagen y promoción del día mundial de la actividad física 6 de 
abril. 
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• En tiempos de pandemia se cumplió con la comunidad que salen a realizar 

actividad deportiva con el registro y entrega de los carnets para poder hacer 

actividad física responsable. recibimos datos de un promedio 600 

deportistas de nuestra comunidad, y se realizó campaña del no uso de los 

escenarios deportivos debido a la emergencia sanitaria y loas medidas de 

bioseguridad recomendadas por la secretaria de salud. 
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• Se realizo apoyo a las selecciones sub 15 y sub 17 representantes de 
Moniquirá, hasta donde lo permitió la emergencia sanitaria. 
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• PAGINA DE ICUTUDER MONIQUIRA 

Por medio de las redes sociales se viene presentando todo el trabajo realizado por parte 

del instituto, es tan bueno el trabajo realizado que la directora toma la decisión de crear 

una página para cada coordinación (deporte, cultura, turismo) así poder seguir mostrando 

todo el trabajo realizado en cada coordinación. 

  

Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

• Escuelas de formación deportiva, inscripciones, disciplinas (baloncesto 53, 

atletismo5, futbol semillitas73, futbol prejuvenil y juvenil femenino y masculino 94, 
futbol de salón 27, natación 199, patinaje 64, voleibol 119, gimnasia rítmica 67, 
ciclismo 36 y 3 programas que son deporte adaptado 44, adulto mayor 61, deporte 
rural 25) total inscritos 867. 
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• La escuela de formación multideportiva trabajo en el año en forma 

presencial, luego pasamos a forma virtual y ha hoy contamos con unas 

disciplinas virtuales y unas presenciales con todos los protocoles de 

bioseguridad contemplados por la secretaria de salud. 
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• En la sala de reuniones de la alcaldía municipal se realizó una reunión con 

la directora del instituto Yurani Galvis Castillo y las coordinaciones de 

cultura, turismo, discapacidad y deporte, allí se expuso el tema plan de 
acción en cada uno de los sectores del instituto.  
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• En la oficina del ICUTUDER, a solicitud de la directora del instituto Yurani 
Galvis recibimos una capacitación por parte de un funcionario de la 

Gobernación de Boyacá para capacitarnos en el tema de bioseguridad en la 
oficina según resolución 666 del 24 de abril 2020. 

 

   

• Reuniones como estrategias afrontar el covid19 en nuestras disciplinas 

deportivas. 

  

• Capacitaciones virtuales para docentes de la escuela multideportiva y 
Creación blogs deportivos por parte de cada docente 
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• Planes de entrenamiento de cada disciplina deportiva 
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• Se mantiene excelente comunicación y entendimiento con los instructores, 
se realizan reuniones virtuales cada semana, con los docentes donde se 

tratan temas de sus obligaciones contractuales rutinas y clases por las 
aplicaciones virtuales, listado de asistentes a las clases virtuales y el manejo 
de la página y perfil del ICUTUDER, y demás inquietudes por parte de los 
docentes. 

 

  

  
 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Se recibió la implementación deportiva para las disciplinas de la escuela de 
formación multideportiva del ICUTUDER, por parte del contratista donde se 
recibe satisfactoriamente. 
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Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

• Estamos a la espera de dar inauguración a la cancha sintética que esta 

para el servicio de las escuelas de formación.  
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• Se está preparando dos proyectos de infraestructura para presentarlos y 

poder ejecutarlos para el siguiente año. 

• Entrega de los arcos de futbol de salón a la escuela Marco Fidel Suarez 
(monjas medio). 
 

 
 

Meta de producto 39 - Parque recreo-deportivo construido y dotado. 

• Se está construyendo parque recreo-deportivo en el parque Santander con 

miras a recibirlo a inicios del 2021. 
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Meta de producto 40 - Servicio de promoción de la actividad física, la 

recreación, el deporte y el uso del tiempo libre. 

 

• Se planificación los torneos de futbol Inter barrios y baloncesto mixto, 

eventos que estaban programados para realizarlos a finales de marzo según 
el plan de acción 2020, estos eventos se aplazaron por la emergencia 
sanitaria del covid – 19. 
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• Se realizo la presentacion de la excibicion deportiva en la  XIII Semana de la 
Cultura por parte de la escuela de formacion multideportiva “icutuder moniquira”   

con las disciplinas de Gimnasia Ritmica, Deporte Adaptado y con apoyo del 
instructor Mario Bayona un instructor de la disciplina de Tiro con Arco, alli se 
mostro los procesos deportivos que se traen con los docentes Mario Niño y Paola 
Talero y la nueva disiciplina tiro con arco la cual se quiere implementar como 
nueva disicplina. 

 
PRESENTACIÓN 

  
TIRO CON ARCO 

  
GIMNASIA RITMICA 
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DEPORTE ADAPTADO 

   
 

• Recibimos solicitud del INPEC para realizar rutinas de actividad física para los 
reclusos lo cual se cumplió con la colaboración de nuestra docente Katherine 
Sandoval instructora adulto mayor. 

 
• Clases de actividad fisica para soldados y habitantes de la calle 
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• CAMPAÑA HOY ES TIEMPO DE…REALIZAR ACTIVIDAAD FISICA RESPONSABLE 

El instituto para la cultura el turismo, el deporte y la recreación creo la campaña “hoy es 

tiempo de…. Realizar actividad física responsable”, se trata de una campaña de 

sensibilización y cultura ciudadana para realizar actividad física responsable en los 

horarios según decreto nacional departamental y municipal. 
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REUNION CLUBES 

• Se realizó reunión virtual con los clubes legalmente constituidos, previa 
invitación a cada uno de ellos, allí se rindió informe del trabajo realizado en 
los primeros cinco meses del año, fuimos felicitados por el trabajo realizado 
a pesar de la situación que afrontamos. 

 

  
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se planifico, coordino e inspecciono los eventos virtuales que cada disiciplina 

presento como obligacion contractual, de baloncesto, voleibol, Gimnasia 
Ritmica, Patinaje, Ciclismo, Fútbol Semillitas, Fútbol prejuvenil y juvenil, 
Atletismo-Natación, Natacion y los programas Adulto Mayor, Deporte Rural. 
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• La disciplina de gimnasia rítmica que hace parte de la escuela de formación 
multideportiva Icutuder participo en el campeonato internacional virtual MASTER 
CLASS. Las niñas participantes fueron: LAURA TATIANA SÁENZ quien logró dos 
medallas de plata con sus coreografías de balón y mazas, LAURA ORTÍZ cuarto 

lugar en su coreografía de Manos libres y por último a SALOMÉ TOLEDO medalla 
de oro en su coreografía de cuerda, agradecimiento a la profesora PAOLA TALERO 
quien es la responsable de este magnífico proceso de formación deportiva. 
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Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

• Cada docente realiza mensualmente campaña de cuidado de escenarios 

deportivos y culturales, de la buena alimentación y el cuidado con nuestras 

medidas de bioseguridad. 

• Organización y apoyo de la caminata 5K avalada por Indeportes Boyacá, el 
programa Hábitos de Vida Saludable y el Instituto para la Cultura, el 
Turismo, el Deporte y la Recreación “Icutuder Moniquirá”, se contó con la 

partición de la comunidad Moniquireña, Policía Nacional, Dirección, 
coordinaciones y Docentes de la escuela de formación multideportiva. 
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• Charlas de motivación, experiencias y educación ambiental por parte del 

docente Mario Verdugo instructor deporte adaptado, charlas dirigidas a los 

deportistas en las diferentes categorías (semillitas, pre-infantil, infantil, 

prejuvenil y juvenil) y en las disciplinas de la escuela de formación 

multideportiva ICUTUDER. 

  

CHARLAS DEPORTISTAS 

Coordinador e instructores de las disciplinas deportivas vienen realizando gestión para 

realizar charlas de motivación y experiencias de vida con deportistas de alto rendimiento 

y seleccionados a representar a Colombia en diferentes disciplinas. 
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Tatiana Ayala selección Colombia voleibol arena/ Amanda Coneo selección Colombia voleibol 

piso 

 

Lina Dussan selección Colombia Gimnasia Rítmica   / Jonatan Rodríguez Selección puesto Rico baloncesto 

 

• APOYOS 

Se realizan apoyos del instituto a diferentes dependencias y programas de la alcaldía 

municipal con la colaboración de nuestros instructores y docentes de nuestro instituto. 

Apoyo entrega de mercados PAE, por solicitud de la secretaria de integración y desarrollo 

se realizó apoyo por parte de los instructores de cultura y deporte a la entrega de los 

mercados escolares PAE. 
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• Apoyo inspección de policía con revisión y visitas de protocolos de los diferentes 

negocios de Moniquirá. 

  

• Adecuación del coliseo como sito de prevención de la emergencia sanitaria covid 

19. 
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• Apoyo a la secretaria de gobierno para controlar el ingreso de carros y personas al 

municipio en el puente de San Pedro. 
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INFORME DE TURISMO 

OBJETIVO GENERAL 
 

Dirigir y coordinar las políticas generales en materia del desarrollo turístico a nivel 
municipal en las cuales a través de la gestión encaminada con la participación de los 
operadores turísticos legalmente constituidos (RNT), se realizara un trabajo importante 
para que Moniquirá sea uno de los municipios boyacenses más visitados por sus 
reconocidos sitios que invaden de majestuosidad con el sonido de sus distintas cascadas, 

sus paisajes coloridos de naturaleza viva en el mayor esplendor de lo perfectamente 
creado, tanto propios como visitantes que conozcan estos sitios se llevaran un concepto 
sensacional de las actividades que practican  durante su viaje y estancia en un lugar 
distinto a su entorno habitual durante un período de tiempo en el cual pueden generar 

crecimiento económico del sector y posiblemente inversión. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Una vez aprobada la política de turismo, dirigir y coordinar lo establecido en dicho 

documento.  
• Trabajo en convenio con la Policía Nacional y su dependencia de turismo. 
• Fortalecimiento del punto de información turística. 

• Fortalecimiento publicitario de sitios turísticos. 
• Mejorar la oferta de turística en Moniquirá en calidad de servicio infraestructura y 

portafolio de servicios. 

 
ASPECTOS FUNDAMENTALES A TRABAJAR 
 
Informar: Mediante el PIT “Punto de Información Turística” se mantendrá informados a 
los ciudadanos propios y visitantes sobre nuestro municipio, en conjunto con la Policía 

Nacional de turismo.  
 
Explorar: Dar a conocer los sitios turísticos de Moniquirá y sus tributos de cada uno de 
ellos, con el propósito que los visitantes y propios se deleiten de su belleza.     
 

Actividades: Innovar y fomentar actividades que generen turismo para el desarrollo de 
nuestro municipio. 
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META 122: - PLANES DE NEGOCIO FINANCIADOS TURISMO 

Se tiene proyectado realizar en el próximo semestre. 

META 123: PLANES DE NEGOCIO ECOTURISMO O AGROTURISMO. 

➢ Junto con la Directora del ICUTUDER se mantuvo reunión con el Sr. Fabio Peña y 
el Sr. Fernando Cáceres, donde manifestaron que necesitan una aprobación 
mediante resolución por parte del Sr. Alcalde para poder promocionar sus 

actividades de aventura, de esta manera se gestionó reunión con los prestadores 
de actividades de aventura con la Policía de Turismo, Secretaria de Gobierno para 
llegar a algún acuerdo y así propiciar el dialogo entre los prestadores y el gobierno. 
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➢ Una vez se recibieron sugerencias en el grupo de whatsapp del PIT (Punto de 
Información Turística), sobre qué podemos hacer para la reapertura del sector 
Turístico, se convocó a reunión virtual por GOOGLE MEET a todos los prestadores 

de turismo que se encuentran en el grupo con el fin de escucharlos y tomar 
decisiones con respecto a la reapertura POST COVID-19 del sector. A dicha reunión 
solo se conectaron 10 prestadores de los 74 participantes en dicho grupo.  

 

 

 

 

 

META 124: SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL ECOTURISMO. 

OCTUBRE.NOVIEMBRE  

Se realizó presentación de proyecto en conjunto con la secretaría de obras Públicas y 

Planeación , buscando realizar CAMPAÑA DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA A PUNTOS DE 

INTERÉS TURISTICO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, donde se está trabajando en la 

realización de las siguientes acciones buscando dejar los recursos Naturales más 

importantes y visitados aptos para La visita de propios y turistas: 

• Recolección de Residuos Sólidos en Puntos Turísticos del Municipio de Moniquirá. 

• Diseño e instalación de vallas informativas sobre la correcta disposición de 

residuos sólidos en los diferentes puntos de interés Turístico del Municipio de 

Moniquirá. 

• Jornadas de reforestación y retiro de material vegetal invasivo en cada uno de los 

puntos de interés Turístico del Municipio de Moniquirá. 
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• Jornada de adecuación y embellecimiento de los sitios Turísticos con importancia 

Ambiental y Ecológica del Municipio de Moniquirá. 

 

 

 

META 4: INFRAESTRUCTURA ECO TURÍSTICA CONSTRUIDA. 

META 5: ASOCIACIONES CON OBJETO TURÍSTICO. 

PROYECTO VALIDACION E IMPLEMENTACION DE LA RUTA TURISTICA DEL 
BOCADILLO VELEÑO COMO PRODUCTO PROTEGIDO CON DENOMINACION DE 

ORIGEN 

➢ Junto con la Directora del ICUTUDER, se recibió a la Sra. Marcela Díaz quien 
pertenece a la asociación de Bijao, quien manifiesta que están interesados a seguir 
con el proyecto de la “Ruta del Bocadillo”, posteriormente se reviso y leyó 
documentos dejados por la anterior administración para su respectivo seguimiento. 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se radico mediante la pagina del Ministerio de Cultura y Turismo solicitud sobre 

información del estado del Proyecto: “Validación e implementación de la Ruta 

Turística del Bocadillo Veleño como Producto Protegido con denominación de 

origen” para reactivarlo y conocer en que estado va.  
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➢ Se realizó apoyo Económico del 10% por parte del Instituto para la cultura el 
Turismo el Deporte y la Recreación ICUTUDER a la Asociación de Bija eros del alto 

Ricaurte “ ASOBIJAO” por medio de la  corporación ADEL DINOSAURIOS. En la 
recepción de documentos, verificación y cumplimiento de los mismos hasta la firma 
del contrato por prestación de servicios. 
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ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES ANTE EL CONSEJO 

PROVINCIAL DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE RICAURTE. 

Se realizó Elección del representante del sector de Hoteles para el consejo de la Provincia 

de  Ricaurte contando con la participación y postulación del municicpio de Moniquirá con 

la señora Ximena Gaitan en representación del munciipio quien al realizar la eleccion 

ocupa el segundo lugar, lo que indica que quedá como delagada en caso que el ganador 

quien fue villa de leiva no pueda estar en algun evento u activida relacionada al sector de 

Hoteles ante el consejo provincial de Turismo. 

                                   

 

Se realizó Elección del representante del sector de Agencias Operadoras  para el consejo 

de la Provincia de  Ricaurte contando con la participación y postulación del municicpio de 

Moniquirá con la señora Jessica Liseth Castillo  en representación del muncipio quien al 

realizar la elección ocupa el primer lugar, lo que indica que quedá como Representante  

del sector de Agencias operadoras ante el consejo provincial de Turismo. 
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Se realizó Elección del representante del sector de Restaurantes  para el consejo de la 

Provincia de  Ricaurte contando con la participación y postulación del municicpio de 

Moniquirá con la señora Adriana Monrroy  en representación del muncipio quien al realizar 

la elección ocupa el primer lugar, lo que indica que quedá como Representante  del sector 

de Restaurantes ante el consejo provincial de Turismo. 
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Se realizó Elección del representante de los Alcaldes  ante el consejo de la Provincia de  

Ricaurte contando con la participación y postulación del municicpio de Moniquirá con el 

Alcalde Jose Clodomiro Ariza Pardo en representación del muncipio quien al realizar la 

elección ocupa el primer lugar, lo que indica que quedá como Representante  de los 

alcaldes  ante el consejo provincial de Turismo. 

Se realizó Elección del representante de los Secretarios  ante el consejo de la Provincia 

de  Ricaurte contando con la participación y postulación del municicpio de Moniquirá con 

la Directora del ICUTUDER la Dra Nesdy Yurani galvis Castillo en representación del 

muncipio quien al realizar la elección ocupa el Segundo lugar, lo que indica que quedá 

como delegada  de los Secretarios  ante el consejo provincial de Turismo, cuando Sachica 

que el municipio ganador no pueda asistir a a algún evento u actividad. 

➢ Se realizó apoyo en la asamblea convocada por la secretaria de turismo del 
Departamento de Boyacá en acto de Posesión del señor alcalde José Clodomiro 
Ariza Pardo como representante de lo alcaldes ante en consejo provincial de 

Turismo, quien lidero la reunión como presidente de la asamblea, acto importante 
para el sector Turismo del Municipio, donde se contó también con la participación 
de los representantes del sector de restaurantes y las agencias operadoras del 
municipio de Moniquirá  que también hacen parte del consejo Provincial de 

Turismo.   

        
 

➢ Se asistió a Webinar organizado por la cámara de comercio de Tunja y la 
Administración municipal en compañía de la Secretaria de Gobierno, la secretaria 

de salud, donde se expresó como ha sido el proceso de orientación por parte del 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

ICUTUDER a los operadores de Turismo del Municipio en la ejecución de protocolos 
de bioseguridad para la reapertura del sector Turístico del Municipio.  

 

                       

      

   

 

META 125: SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 
➢ Se socializó información recibida en reunión previa con secretaria de Turismo a los 

prestadores turísticos y operadores, donde se manifiesta que entre los prestadores 
se haga un aporte económico para publicidad para promocionar a Moniquirá en la 

feria de ANATO, adicionalmente se socializo el estado de la Política Publica de 
Turismo.  
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➢ Se realizó reunión con los prestadores y operadores de turismo para definir el 

diseño de la publicidad para promocionar a Moniquirá en la feria ANATO.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

➢ Se gestionó con las Fábricas de Bocadillo muestras y degustaciones para 
promocionar a Moniquirá en la feria ANATO.  
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➢ Se coordinó e informo a los miembros del Consejo Municipal de Turismo las 
diferentes reuniones que se realizaran con el Consejo Provincial de Turismo de 
Ricaurte de los sectores Agencias de viajes y operadoras, Gastronómico, Hotelero, 

Guías de Turismo, Transporte de Turismo y Artesanos. Adicionalmente se envió 
comunicado No. 2 y No. 3 del Consejo provincial indicando la reprogramación de 
las reuniones una vez se envié documentación solicitada de cada representante 
por sector. 
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➢ Se realizó la gestión de la publicidad con los prestadores y la empresa de impresión 
“amadgraf impresores ltda” para la impresión de 5 millares de plegables para 
promocionar a Moniquirá en la feria de ANATO en el stand de Boyacá. 

 
 

 
 
 
 

➢ Se le informó a los 
prestadores  y operadores de turismo que pueden pasar por la oficina de 
ICUTUDER para que recojan la publicidad sobrante que se imprimió para llevar a 
la feria ANATO.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

PROYECTO FNTP - 112 – 2019 “Promoción nacional de Moniquirá como 

destino turístico en el año 2019” 
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➢ Se reactivó proyecto de FONTUR para realizar las misiones comerciales pendientes 
del año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se realizó convocatoria para que los prestadores quienes cumplen con requisitos 
mínimos puedan asistir a las misiones comerciales en BOGOTA y BUCARAMANGA. 
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➢ Se respondió a la Señorita Daniela Suarez, funcionaria de FONTUR, quien solicito 
fotos de Moniquirá y un link para publicación de una revista promocionada por 
FONTUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se solicitó a FONTUR posponer las misiones comerciales ya programadas 
anteriormente por motivo de emergencia sanitaria que de vive en el país el COVID 
19. Estas misiones comerciales hacen parte del Proyecto FNTP - 112 – 2019 

“Promoción nacional de Moniquirá como destino turístico en el año 2019”  
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➢ Se solicitó la suspensión de las pautas comerciales que estaba realizando FONTUR 
para promocionar a Moniquirá mediante el Proyecto FNTP - 112 – 2019 “Promoción 
nacional de Moniquirá como destino turístico en el año 2019”, debido a la 

emergencia sanitaria que se vive en el país el COVID 19.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

➢ Se respondió a la Señorita Daniela Suarez, funcionaria de FONTUR, quien solicito 
un mapa editable e Moniquirá para publicación de una revista promocionada por 

FONTUR mediante el Proyecto FNTP - 112 – 2019 “Promoción nacional de 
Moniquirá como destino turístico en el año 2019” 
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META 126: SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

➢ Se respondió a la Señorita Daniela Suarez, funcionaria de FONTUR, quien solicito 
revisión de las correcciones solicitadas de revista pendiente por ser publicada por 

FONTUR mediante el Proyecto FNTP - 112 – 2019 “Promoción nacional de 
Moniquirá como destino turístico en el año 2019”. Una vez revisado las correcciones 
se procede a confirmar para completar la revista. 
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POLITICA PUBLICA DE TURISMO (ACTUALIZACIÓN) 

➢ Se realizaron reuniones con los asesores Jurídicos con la administración actual para 

tratar el tema de la POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO 2018 -2028 dejada por la 
administración pasada, donde se reviso los documentos, estudios y demás 
encontrados y se llego a la conclusión que se debe modificar y actualizar toda la 
información con diferentes estrategias para lograr ser aprobada por el concejo 
municipal.  

 
➢ Junto con la Directora del ICUTUDER y el apoyo de la Coordinadora de 

Discapacidad, se mantuvo reunión virtual con el Sr. Juan Andrés Niño, 
representante legal y dueño del HOTEL VITAL, quien es experto en el diseño de 
Políticas Públicas y quien nos apoyara con la modificación y actualización de la 

Política Pública de Turismo dejada por la anterior administración para 
posteriormente presentarla ante el concejo Municipal y ser aprobada por el mismo. 
En esta reunión se hizo reconocimiento de la actualidad de Moniquirá en Turismo 
para iniciar un proceso de identificación del principal problema para así encontrar 
la mejor solución y plantear una buena Política Pública. 
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➢ Se realizo instrumento de recolección de datos (encuesta virtual) para el sector 
Hotelero y así obtener información mas completa sobre los establecimientos, este 
instrumento aun no se ha enviado a los prestadores ya que no se ha aprobado por 
la Dirección y se verificara con el Sr Juan Andrés Niño experto en Políticas Publicas 
ya que dicho documento nos servirá como estadísticas para la modificación de la 

Política Publica de Turismo de Moniquirá. 
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➢ Se realizaron varias reuniones virtuales por la aplicación GOOGLE MEET con los 

prestadores del sector Gastronómico y así mismo con diferentes gremios como 

supermercado, misceláneas, cafetería, café bar,  entre otros con el fin de tener un 

dialogo y escuchar los problemas que ellos ven en el municipio que afecte el 

Turismo. En estas reuniones estuvo como invitado especial y moderador el Sr. Juan 

Andrés Niño, experto en Políticas Publicas, quien es la persona que está apoyando 
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al ICUTUDER con la actualización, modificación y reestructuración de la Política 

Publica de Turismo de Moniquirá.  

 

➢ Se realizó instrumento de 
recolección de datos (encuesta virtual) dirigido el sector Gastronómico y así 
obtener información sobre los establecimientos, este instrumento se envió y fue 
respondido por 17 establecimientos de comercio Gastronómico. El resultado se 

envió al Sr Juan Andrés Niño experto en Políticas Publicas, quien es la persona que 
está apoyando en la modificación de la Política Publica de Turismo de Moniquirá. 
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➢ Se envió instrumento de recolección de datos (encuesta virtual) para el sector 
Hotelero y así obtener información más completa sobre los establecimientos. Se 
recibieron 12 encuestas respondidas y el resultado de envió al Sr Juan Andrés Niño 

experto en Políticas Publicas, quien es la persona que nos esta apoyando en la 
modificación de la Política Publica de Turismo de Moniquirá. 
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➢ Se mantuvieron varias reuniones virtuales por la aplicación GOOGLE MEET con la 
Directora del ICUTUDER, la coordinadora de discapacidad, el coordinador de 
Cultura y el Sr. Juan Andrés Niño, quien es la persona que esta apoyando a la 

modificación, actualización y reestructuración de la Política Publica de Turismo. En 
dichas reuniones se realizo una matriz de los problemas que se ven en cuanto a 
turismo en el municipio, problemas que se identificaron junto a los prestadores de 
turismo, el sector gastronómico en reuniones virtuales previamente realizadas.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

➢ Se realizo ajustes en matriz del Plan de Acción Turístico que se armo con 

información de varias reuniones virtuales por la aplicación GOOGLE MEET con los 

prestadores del sector Gastronómico y así mismo con diferentes gremios como 

supermercado, misceláneas, cafetería, café bar,  entre otros con el fin de tener un 

dialogo y escuchar los problemas que ellos ven en el municipio que afecte el 

Turismo. Esta matriz es un instrumento para evaluar que actividades son de mas 

factibilidad para realizar en la Política Publica de Turismo de Moniquirá.  
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➢ Se realizó reunión virtual con el Sr. Juan Andrés Niño para revisión de matriz 

que corresponde al Plan de Acción Turístico donde se hace la recomendación 
de organizar el documento para mayo efectividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se realizó coordinación con guías de turismo para salida de reconocimiento de 
cascadas para la actualización de la Política Publica de Turismo quienes 
asistieron el Sr. Alcalde Jose Clodomiro Ariza, la Directora del Icutuder, los 
coordinadores de Cultura y discapacidad, el Sr. Concejal Jhon Ramírez, el Sr. 
Juan Niño entre otros.  
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➢ Se suspendió al proyecto FNTP-112-2019 denominado como “Promoción Nacional 
de Moniquirá como destino turístico en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 

➢ Se solicitó a la Secretaria de Turismo de Boyacá y al Ministerio de Cultura y Turismo 

información sobre formatos y el proceso para que el Colegio de Moniquirá haga 

parte del programa COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO y así adelantar gestiones 

para que sea incluido en el plan de desarrollo Municipal. Este programa tiene 

como objetivo generar cultura turística y aportar a la competitividad de los destinos 

y del país, con una visión integral de desarrollo social y económico.  

Una vez se logra contacto con la Cogestora para Boyacá y Cundinamarca de la 
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Turismo, la 
Señorita Camila Gómez, se programó reunión virtual junto con la Directora Nesdy 

Yurani Galvis Castillo, la cogestora del programa y el Rector del Instituto Educativo 
Antonio Nariño Henry Valbuena el día 8 de abril. Dicha reunión no asistió el Sr. 
Rector así que la Cogestora procedió a explicar el programa a la Directora del 
ICUTUDER y a la Coordinadora de Turismo, donde se enfatizo que para pertenecer 
a este programa debe haber una vinculación directa con los rectores de los colegios 

donde ellos tengan la iniciativa de pertenecer al programa. De esta manera se 
procedió a convocar a los Rectores de los Colegios Rurales, quienes estuvieron muy 
interesados en escuchar la propuesta así que se convocó a una nueva reunión para 
que los Rectores interesados escucharan el proceso y la metodología del programa, 
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dicha reunión virtual se realizó el día jueves 16 de abril donde participaron los 
Rectores de los Colegios Institución Educativa Técnica la Laja, Institución Educativa 
Marco Fidel Suarez, Institución Educativa Hernando Gelvéz Suárez, Institución 

Educativa San Alberto Magno, Institución Educativa El Jordán. Una vez la Señorita 
Camila Gómez explica el programa los Rectores quedaron muy interesados así que 
se logro un acuerdo de una 2 reunión pero ya con la junta directiva de los colegios, 
docentes y directores de núcleo con el fin de que ellos entendieran de primera mano 
la información sobre el programa, en esta ultima reunión virtual que se realizó el 23 

de abril asistió el Señor Ernesto Leguizamo Secretario de Turismo de Boyacá quien 
fue invitado por la Cogestora del programa para Boyacá con el fin de que el tuviera 
conocimiento para próximas gestiones sobre el programa para Moniquirá. 

En conclusión sobre esta gestión, los Rectores de los Colegios Rurales interesados 

en implementar este programa en sus colegios lo estudiaran con sus directivos y 
docentes para tomar una decisión, una vez ellos decidan quien implementara el 
programa deberán enviar la carta solicitando éste al Viceministerio y una vez 
terminada la emergencia sanitaria por el COVID 19 se dará inicio al programa y que 
éste requiere de visitas presenciales.  
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PROMOCIÓN SEMANA DE LA CULTURA 
 

➢ Se informó a la Secretaria de Turismo de Boyacá que la XIII SEMANA DE LA 
CULTURA DE MONIQUIRA en conmemoración al General Francisco de Paula 
Santander, será cancelada temporalmente debido a la emergencia sanitaria que de 

vive en el país el COVID 19.  
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➢ Se envió nuevamente información sobre la XIII SEMANA DE LA CULTURA DE 

MONIQUIRA en conmemoración al General Francisco de Paula Santander, la cual 
se realizara virtualmente debido a la pandemia del 13 al 18 de Julio. Se envio a la 
secretaria de turismo con el fin de ser promocionada por las redes sociales de la 
gobernación.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

META 127: SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

➢ Se solicitó a la Gestora del Corredor Turístico Central Nacional del Ministerio de 

Cultura y Turismo, agregar a Moniquirá en dicho corredor para que sea visitado 

por Nacionales e Internacionales siendo Moniquirá un lugar turístico no tan 

reconocido lo cual es el fin del corredor, que los turistas conozcan lugares no 

tradicionales turísticamente de Colombia. Los Corredores Turísticos forman parte 

de una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la cual 

se busca llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca 

antes habían recorrido, integrando de esta manera 311 municipios de los 32 

departamentos del país. De esta manera se recibe respuesta por parte del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo donde nos dan los requisitos para 

acceder al Corredor Turístico Central los cuales cumplimos todos. En este momento 

estamos en proceso de recolección para enviar al Ministerio la documentación 

solicitada.  
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➢ Se envió información solicitada por viceministerio de turismo con el fin de 
pertenecer al CORREDOR CENTRAL DE TURISMO. Ya con esta información enviada 
queda pendiente cuando pueden realizar visita para corroborar sitios turísticos. 



 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 

CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

         INFORME 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 

SUPERVISIÓN PIT 
 

➢ Se realiza supervisión al PIT (Punto de Información Turístico) al Sr. Fabriani 

Garavito, donde se le da indicaciones de los prestadores e información de 
terminología de Turismo para que él brinde la información pertinente cuando las 
personas que visiten el PIT de la información correcta.  

 

  

 

 

 

 

 

➢ Se realiza supervisión de informe mensual del Informador Turístico el Sr. Fabriani 
Garavito, a quien se le da instrucción de modificar varias veces por falta de soportes 
y redacción  
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➢ Se realiza supervisión al PIT (Punto de Información Turístico) al Sr. Fabriani 
Garavito telefónicamente debido a que el PIT no esta abierto al publico debido a 
la emergencia sanitaria por COVID 19 donde el manifiesta estar en apoyo a la 

coordinación de Deportes y al Sr. Alcalde en diferentes actividades. Adicionalmente 
se hace supervisión de informe de una capacitación virtual de desinfección la cual 
el Sr. Fabriani Garabito, Informador Turístico asistió virtual. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
➢ Se realiza supervisión al PIT (Punto de Información Turístico) al Sr. Fabriani 

Garavito telefónicamente debido a que el PIT no esta abierto al publico debido 
a la emergencia sanitaria por COVID 19 donde el manifiesta estar en apoyo a 
la coordinación de Deportes y al Sr. Alcalde en diferentes actividades. 

Adicionalmente se envía de forma virtual Cartilla de recomendaciones de 
Bioseguridad POST COVID-19 como guía para implementar en los 
establecimientos de alojamiento. Dicha cartilla fue diseñada por la Secretaria 
de Turismo de Boyacá y se le envía al Sr. Fabriani con el fin de que tenga 

conocimiento en el momento de supervisión de prestadores.  
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➢ Se contrató nuevamente la persona encargada de manejar el PIT punto de 
Información Turística del Municipio quien estará en la obligación de orientar e 
informar a los turistas y las personas que se acerquen a solicitar información 
relacionada a los recursos Naturales hospedajes y actividades relacionadas con el 

Sector. 
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❖ Se realizó apoyo a la policía de Turismo del municipio de Moniquirá en la campaña 
OJOS EN TODAS PARTES, actividad que se realiza con el fin de invitar a la 

comunidad a denunciar cualquier tipo de maltrato físico y abuso sexual infantil de 
los niños y niñas del municipio de Moniquirá.  

         

 

META 128: EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

➢ Se confirmó asistencia al TOUR VIRTUAL que se realizara el 19 de Junio del 
presente año por la página de FacebookLive de la secretaria de Turismo de Boyacá, 
quien es convocado por el Consejo Provincial de Turismo y la Secretaria de Turismo 
de Boyacá. Esto con el fin de dar a conocer a los municipios de la provincia de 
Ricaurte y dejar un precedente para cuando se pueda reactivar el sector turismo 

lleguen personas a conocer nuestro municipio. Así mismo se informo a los 
prestadores de turismo por el grupo de whatsapp PIT (Punto de Información 
turístico) de dicho evento para contar con su participación e intervención. 
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➢ Se coordinó la recogida de elementos para el set que se armo para realizar 

el TOUR VIRTUAL de Turismo que se realizo el 26 de Junio del presente año 

por la pagina de FacebookLive de “Icutuder Prensa Cultura Moniquirá y el 
Canal Tvomas. Adicionalmente se apoyo en la organización del mismo set 
desde el día anterior en ensayo de conexión.  
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➢ Se asistió y se hizo participe en el TOUR VIRTUAL de Turismo que se realizó 
el 26 de Junio del presente año por la página de FacebookLive de “Icutuder 

Prensa Cultura Moniquirá y el Canal Tvomas, personificándose con traje 
tradicional Boyacense como moderadora de la Grabación.  

 

 

 

 

 

 

Se realizó  acompañamiento a la Directora del ICUTUDER en la FERIA VIRTUAL 

DIGITAL Organizada por el Canal TVOMAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL 

PUERTA DE SANTANDER en el Municipio de Barbosa, donde se promociono 

Moniquirá en el sector Turismo, contando a la comunidad televidente la razón por 

la que deben visitar Moniquirá, se habló del Ecoturismo, Hospedajes Recursos 

Naturales que ofrece la Ciudad Dulce de Colombia a Propios y Turistas.  
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➢ Se actualizo página Web del Instituto para la Cultura el Turismo el Deporte 

y la Recreación ICUTUDER Moniquirá donde se dio respuesta a ITA 

solicitud de la Procuraduría de Remediar acciones relacionadas a la Página 

Web del Instituto, convirtiéndola en una página creada y pensada en el 

Turista, con información veraz y oportuna al momento de promocionar el 

municipio desde la virtualidad en la Página Web.  
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Se recibio y reviso  Propuestas de Alumbrado Navideño de diferentes 

empresas, buscando con este actractivo atraer turistas al municipio de 

Moniquirá, aprovechando la epoca de cembrina, actividad que el pasado 

05 de Noviembre se cancelo a nivel municipal acogiendo las medidas 

tomadas por el el Gobernador de Boyacá. 
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Se realizó reconocimiento de los recursos Naturales Turísticos del 

Municipio de Moniquirá con el fin de crear material Visual como videos y 

de tal forma promocionar el Municipio en la página web, redes sociales y 

medios de comunicación locales. 
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