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INFORME DE GESTION Y RESULTADOS – ICUTUDER 
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ICUTUDER 

 
INFORME DE GESTIÓN 2021  

 
 

El derecho constitucional de todo ciudadano es conocer las acciones desarrolladas por la 
administración pública y la obligación de un gobierno responsable es informar a los ciudadanos 
de sus actos con honestidad y transparencia. 
 

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. 
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• 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.  
 
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. 
 

 

MES DE ENERO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Se inicio el año 2021 realizando trabajo de mantenimiento del coliseo municipal, 

patinódromo, con la colaboración de la empresa de servicios públicos, la oficina de obras 

públicas y el cuerpo de bomberos voluntarios de Moniquirá y los docentes de la escuela de 

formación deportiva 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se realizo el plan de acción y se tienen programadas varias actividades de promoción de 

la actividad física, el deporte y el uso del tiempo libre, tenemos eventos deportivos, torneos 

preintercolegiados y campeonatos para la comunidad Moniquireña. 

 

Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se inicio el año haciendo el llamado a nuestros docentes para este año, se realizó reunión 

presencial donde se dio la bienvenida y donde se tocaron temas puntuales acerca del 

nuevo proceso 2021 

 

• El 25 de enero se inició con la inscripción a la escuela de formación multideportiva donde 

ofrecemos nueve disciplinas deportivas (Atletismo, Baloncesto, Natación, Voleibol, Fútbol 

Semillitas, Fútbol Prejuvenil, Fútbol de Salón, Patinaje, Ciclismo, Gimnasia Rítmica) y tres 

programas lúdico recreativos (Deporte Adaptado, Deporte Rural y Adulto Mayor). 
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• Se realizo campaña “Cultura y Deporte de Todos y Para Todos”, donde se realizo un 

recorrido por las calles de Moniquirá invitando a padres de familia a que inscriban a sus 

hijos en los programas culturales y deportivos que ofrece el Instituto para la Cultura, el 

Turismo, el Deporte y la Recreación Icutuder. 
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Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• Para este año se cuenta con la implementación adquirida el año pasado y se va a 

gestionar más implementación para garantizar todos los procesos de formación que tiene 

el Instituto para la Cultura el Turismo el Deporte y la Recreación Icutuder 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se gestiono el arreglo y cambio de arena de los filtros de la planta de la piscina olímpica, 

arreglo de baldosas, escaleras de la piscina y el pozo. Hay que tener en cuenta que desde 

que se inauguró esta piscina no se le había hecho mantenimiento, hace 20 años. 

 

ANTES 
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DESPUES 

 

 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se inicio la promoción a los eventos para este año esperando que la emergencia sanitaria 

permita realizar todas estas actividades en beneficio para toda la comunidad Moniquireña. 
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MES DE FEBRERO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Por parte del instituto, durante el mes de febrero se garantizó el mantenimiento y 

embellecimiento de los diferentes escenarios deportivos del municipio (Coliseo 

municipal, estadio municipal, patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) para la 

realización de clases presenciales en algunas disciplinas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se presento plan de acción para el 2021 donde se planificaron los eventos y actividades 

deportivas que se realizaran durante el transcurso del año 2021. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se dio inicio a la realización de clases y entrenamientos presenciales de todas las disciplinas 
y programas de la escuela de formación multideportiva Icutuder Moniquirá. 
 

 
BALONCESTO 
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NATACION 

       
FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 
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GIMNASIA RITMICA 

        
CICLISMO 

 
PATINAJE 
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ATLETISMO 

 
FUTBOL DE SALON 

 
VOLEIBOL 
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ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE ADAPTADO 

 
DEPORTE RURAL 
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Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• En este mes se sigue contando con la implementación deportiva adquirida el año pasado 

y se continúa garantizando los procesos de las disciplinas y programas lúdico deportivos 

la Escuela de Formación Multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se realizo el mantenimiento y embellecimiento de la cancha sintética que ha sido entregada 

a esta administración.  
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Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se presento el cronograma de eventos deportivos y recreativos donde se está realizando 

la planificación de dos eventos que se realizaran en el mes de marzo. 
 

BALONCESTO Equipos 

esperados 

Fecha 

Estimada 

Torneo mixto de baloncesto 10 Abril y octubre 

Torneo pre-Intercolegiados (pre juvenil-juvenil) 16 Junio 

FUTBOL DE SALÓN Equipos 
esperados 

Fecha 
Estimada 

Torneo Mundialito niños (preinfantil, infantil, prejuvenil) 24 septiembre 

Torneo Abierto (72horas) 12 Julio 

FÚTBOL  Equipos 
esperados 

Fecha 
Estimada 

Torneo inter- barrios 15 Marzo 

Campeonato pre-intercolegiado 8 julio 

Torneo navideño 10 noviembre 

VOLEIBOL Equipos 
esperados 

Fecha 
Estimada 

Torneo abierto (femenino, masculino) 15 junio 

Torneo pre-intercolegiado 10 julio 

Torneo abierto (preinfantil, infantil, prejuvenil) 8 Septiembre 

JUEGOS DE INTEGRACION CAMPESINA Equipos 
esperados 

Fecha 
Estimada 

Torneo mini tejo - tejo 15 Junio 

Torneo de futbol de salón  10 Junio 

Carrera de atletismo (3000mts y 5000mts)  Junio 

Carrera de ciclismo (trepadores alto del granadillo y 
circuito callejero) 

 Junio 

EVENTOS A LOS CUALES SE PRESTA APOYO Participantes 

esperados 

Fecha 

Estimada 

Juegos comunales (fase municipal) 15 equipos Abril - Mayo 
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Evento tercera edad 40 junio 

Vacaciones recreativas 60 Junio-julio 

Festival de patinaje 200 Agosto 

Festival de natación  200 Julio 

Travesía de las cascadas 300 Agosto 

Festival Nacional de Gimnasia Rítmica USAG 40 Octubre 

Festival Nacional de Boccias 20 Septiembre 

Circuito de ciclismo 50 Diciembre 

  
 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Los docentes realizan campañas con los Jóvenes donde se les enseñan sentido de 

pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos existentes en el Municipio 

de Moniquirá.  
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MES DE MARZO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• se continuo por parte del instituto, garantizar el mantenimiento y embellecimiento 

de los diferentes escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio 

municipal, patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) para avalar los procesos 

de formación deportiva en todas sus disciplinas y programas lúdicos deportivos. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se realizo la presentacion de la excibicion deportiva en la  XIV Semana de la Cultura por 
parte de la escuela de formacion multideportiva “Icutuder Moniquirá”   con las disciplinas 
de Gimnasia Ritmica, Adulto Mayor 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 Katherin Sandoval, Paola Talero y la nueva disiciplina tiro con arco la cual se 
quiere implementar como nueva disicplina. 
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• Por medio de nuestra página de Facebook Icutuder prensa deporte Moniquirá, damos a 

conocer el trabajo realizado por nuestros docentes y deportistas de nuestra escuela de 

formación multideportiva “ICUTUDER MONIQUIRÁ” el desarrollo de nuestros programas 

lúdicos y recreativos para toda nuestra comunidad. 
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• Se brindo apoyo al equipo de futbol del club hergut que representara al municipio en el 
torneo nacional sub 15 y sub 17. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

• Se completo el primer mes de trabajos y entrenamientos de las disciplinas y programas 

lúdico-recreativos de la escuela de formación multideportiva, mostrando buena acogida 
por parte de la comunidad Moniquireña. 
 

BALONCESTO 

 
NATACION 
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FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 

  
GIMNASIA RITMICA 

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

CICLISMO 
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ATLETISMO 
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FUTBOL DE SALON 

 
VOLEIBOL 

 
ADULTO MAYOR 
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Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• Se mantiene en buen estado la implementación deportiva adquirida y se continúa 

respondiendo con los procesos de las disciplinas y programas lúdico deportivos la Escuela 

de Formación Multideportiva del Icutuder. 
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Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se coordino y organizo los torneos de baloncesto mixto, con la participación de 10 equipos 

y futbol de salón con la participación de 16 equipos, se dará inicio a estos torneos el 5 y 6 
de abril. 
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Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Se continua con las campañas que realizan los docentes con los Jóvenes donde se les 

enseñan sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos 

existentes en el Municipio de Moniquirá.  
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MES DE ABRIL 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Se realizo mantenimiento y embellecimiento de los diferentes escenarios deportivos 
del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, patinódromo, polideportivo y 
piscina olímpica) seguimos garantizando los procesos de formación deportiva en 
todas sus disciplinas y programas lúdicos deportivos. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se inspecciono y superviso el proceso de los programas lúdicos deportivos, donde a pesar 

de la emergencia sanitaria se cumplió con la institución, padres de familia y nuestros niños, 
trabajando con alternancia. 
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DEPORTE ADAPTADO 

  

 
ADULTO MAYOR 
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• El instituto realizo apoyo al centro penitenciario INPEC con rutinas de actividad fisica tanto 
a las personas privadas de la libertad como a los funcionarios, esto realizado con la 

colaboracion de la instructora katherin sandoval. 
 

 

 
 

• A solicitud del colegio Mundo Magico el Icutuder brindo apoyo con un instructor para 
realizar una actividad de aerobicos dirigidos a los niños de esta institucion, nuevamente 
contamos con el apoyo de la instructora katherin sandoval. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se continúo realizando mes a mes la inspección y control a todas las disciplinas y 

programas lúdico deportivos del instituto, donde se vio el compromiso por parte de 
instructores, padres de familia y alumnos. 

 

BALONCESTO 
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NATACION 

  
FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 
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GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 

 
PATINAJE 
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ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 

 

DEPORTE ADAPTADO 
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Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• Se mantiene en buen estado la implementación deportiva adquirida y se continúa 

respondiendo con los procesos de las disciplinas y programas lúdico deportivos la Escuela 

de Formación Multideportiva del Icutuder. 

  
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se planifico y coordino el inicio del torneo de Baloncesto Mixto de “Todos y Para Todos” 

con la participacion de 10 equipos (Wariors Barbosa, Icutuder, Monibasket, Aguamax, 
Black Mambas, Body Fit Barbosa, Vikingos, Sogamoso, Magic Team, Farly) torneo que se 
inicio el 5 de abril en el coliseo municipal. 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Se continua con las campañas que realizan los docentes con los Jóvenes donde se les 

enseñan sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos 

existentes en el Municipio de Moniquirá.  
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MES DE MAYO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

 

• Por parte del instituto, durante el mes de mayo se garantizó el mantenimiento y 

embellecimiento de los diferentes escenarios deportivos del municipio (Coliseo 

municipal, estadio municipal, patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) para la 

realización de clases presenciales en algunas disciplinas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• El Intituto para la Cultura el Turismo el Deporte y la Recreacion  se convoco a todos los 

niños y sus familia en la participacion del primer concurso tik tok icutuder, donde 
participaron todas las disicplinas deportivas y se busco el entrenimiento y mejorar la salud 
mental de todas las familias moniquireñas. Tambien se realizo la premiacion de este gran 
concurso contando con el patrocinio de la empresa moniquireña Café Cultura. 
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• Desde la Administración Municipal, el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la 

Recreación, bajo la supervisión del coordinador de deportes, se realizó trabajo social con 

la disciplina de Tenis 10 por parte del docente Hugo Armando Escobar Riveros 
agradecimientos a los niños que participaron, padres de familia. 

 

 

 

Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se realizaron visitas al azar donde efectuamos la inspección, el control y el cumplimiento 

de cada docente, donde se ve el crecimiento de cada proceso y el compromiso de padres 
de familia y alumnos. 

https://www.facebook.com/hashtag/tenis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQqNHF_UkouJmDx8k3LcEt4Vt50bnnV0KNsFy1gS1wJ0PaK_BTzCMB2yUZzFKfISmIZ1N3UpccpuIhld0X-p93yrV3zpUKX9Cd3Ovr2LrUedP6JldlLX-JocWNEpgFqeN2SrhQEUofyuYaB2QP0uQB5Tig1grcAnPipr_z7MZPB8PA7NPouO2gZSnxXSLydBk&__tn__=*NK-R
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BALONCESTO 

 
NATACION 

 
FUTBOL PREJUVENIL 
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FUTBOL SEMILLITAS 

 
GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 
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PATINAJE 

 
ATLETISMO 

 
FUTBOL DE SALON 
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VOLEIBOL 

 
ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Se sigue trabajando con la implementación que se adquirió a finales del año pasado e 

inicio de este y se continúa garantizando los procesos de las disciplinas y programas 

lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

• Se realizo el mantenimiento y embellecimiento de la cancha sintética recogiendo hojas y 

regando el caucho para su buen mantenimiento.  

 
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

• Se coordinó con el canal monitv y el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la 

Recreación Icutuder, la transmisión de los partidos y mostrar la evolución de los torneos 
de baloncesto mixto de todos y para todos. 
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 De Todos y Para Todos 

• Se continuo con la organización y desarrollo de los torneos de Baloncesto Mixto y futbol 
de salon de “Todos y Para Todos” con la participacion de 10 equipos en la disiciplina de 

baloncesto (Wariors Barbosa, Icutuder, Monibasket, Aguamax, Black Mambas, Body Fit 
Barbosa, Vikingos, Sogamoso, Magic Team, Farly) y 14 equipos en la disiciplina de futbol 
de slon ( los rayos, superfibras, barrio ricaurte, los crema, licorera la 22, icutuder, los 
pimos, hache f.c., inpec, los mismos, los extraditables, los enanos, los guati, combo f.c) 
torneos que se realizan en el coliseo municipal. 

 

 
Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Todos los docentes realizaron campañas con los deportistas donde se les enseñan 

sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos existentes en el 

Municipio de Moniquirá.  
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 De Todos y Para Todos 

MES DE JUNIO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• El instituto sigue garantizando el mantenimiento y embellecimiento de los diferentes 

escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, 

patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) donde nuestros niños realizan sus 

entrenamientos de nuestras disciplinas deportivas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se fortaleció los procesos de formación deportiva donde todas las disciplinas se 

uniformaron (Atletismo, Natación, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rítmica, Futbol, Futbol 
de Salón, Ciclismo y Patinaje) y programas lúdico deportivos (Adulto Mayor, Deporte Rural 
y Deporte Adaptado) cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y con la mayor 
responsabilidad requerida por parte de todos los docentes que hacen parte del instituto. 
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 De Todos y Para Todos 

 
• Se realizo entrega de uniformes a la selección de Moniquirá que esta participando en el 

torneo nacional sub 17, por parte del instituto para la cultura, el turismo, el deporte  y la 
recreacion. 
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• Cada mes Seguimos sosteniendo y alimentando nuestra página de Facebook Icutuder 

prensa deporte donde se realizaron las muestras de los procesos y actividades realizadas 

por el instituto y de cada disciplina deportiva de la escuela de formación. 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se continuo con el trabajo de las disciplinas deportivas y programas lúdico deportivos, de 

la escuela de formación multideportiva Icutuder se realizó inspección, el control y el 
cumplimiento de cada docente, de cada proceso y donde se evidencia la evolución y 
crecimiento de cada disciplina y la responsabilidad de cada docente y el apoyo de cada 
padre de familia y alumnos. 

 

BALONCESTO 

 
NATACION 
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DEPORTE RURAL 

   

 Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Continuamos con la implementación deportiva que se adquirió al inicio del año, esta 

implementación se encuentra en buen estado, así se cumple con los procesos de las 

disciplinas y programas lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del 

Icutuder. 

•  

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• En este mes se realizó mantenimiento y embellecimiento de todos los escenarios 

deportivos (Coliseo municipal, estadio municipal, patinódromo, polideportivo y piscina 

olímpica) 
 

 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se dio finalización a los torneos de Baloncesto Mixto y futbol de salón de “Todos y Para 
Todos” damos agradecimeintos a todos los equipos que  participaciparon en la disiciplina 
de baloncesto (Wariors Barbosa, Icutuder, Monibasket, Aguamax, Black Mambas, Body Fit 
Barbosa, Vikingos, Sogamoso, Magic Team, Farly) y los 14 equipos en la disiciplina de 

futbol de slon ( los rayos, superfibras, barrio ricaurte, los crema, licorera la 22, icutuder, 
los pimos, hache f.c., inpec, los mismos, los extraditables, los enanos, los guati, combo 
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 De Todos y Para Todos 

f.c) estos torneos terminaron de la mejor manera y con muy buena acogida por parte de 
la comunidad moniquireña. 
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Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Cada docente continuo mes a mes con la campaña donde se enseña a nuestros niños 

sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos existentes en el 

Municipio de Moniquirá.  
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MES DE JULIO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Durante el mes se realizó el mantenimiento y embellecimiento de los diferentes 

escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, 

patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) donde nuestros niños realizan sus 

entrenamientos de nuestras disciplinas deportivas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se fortaleció los procesos de formación deportiva donde todas las disciplinas se 

uniformaron (Atletismo, Natación, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rítmica, Futbol, Futbol 
de Salón, Ciclismo y Patinaje) y programas lúdico deportivos (Adulto Mayor, Deporte Rural 
y Deporte Adaptado) cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y con la mayor 
responsabilidad requerida por parte de todos los docentes que hacen parte del instituto. 
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• Se continuo con el apoyo al equipo sub 17 que participan en el nacional de esta categoria, 
en este equipo hacen parte jugadores de nuestra escuela icutuder y ell club hergut f.c. 

 

 

 
 

• En nuestra página de Icutuder prensa deporte del Facebook todos los meses publicamos 

las actividades realizadas por el instituto en la parte deportiva, dando a conocer lo que se 

realizó lo que se está haciendo y lo que se va a realizar. 
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• Se realizaron las vacaciones recreativas de cada disicplina deportiva dando asi un espacio 

de recreacion, esparcimiento y diversion a nuestros niños de la escuela de formacion 
multideportiva icutuder. 
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• Se realizo el acompañamiento a la disciplina de futbol semillitas, en unos encuentros 

amistosos con los pueblos cite y Barbosa en las categorías semillitas, preinfantil e infantil. 

 

  
• Se realizo el acompañamiento a la disciplina de patinaje, a un festival deportivo realizado 

en Barbosa Santander en las categorías semillitas, preinfantil e infantil. 
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 De Todos y Para Todos 

   
• Se realizo el acompañamiento a la disciplina de natación en el segundo festival de natación 

con los clubes de Barbosa en las categorías semillitas, preinfantil e infantil, prejuvenil y 

juvenil. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Cada mes se realizó visitas a todas las disciplinas y programas lúdico deportivos donde se 

refleja el cumplimiento de cada docente, el compromiso y la disciplina tanto de los niños 
y padres de familia se ve que la responsabilidad es ejemplo por parte de nuestras 
disciplinas. 

 

BALONCESTO 
 

 
NATACION 
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 De Todos y Para Todos 

FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 

 
GIMNASIA RITMICA 
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CICLISMO 

 
PATINAJE 

 
FUTBOL DE SALON 
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ATLETISMO 
 

 
VOLEIBOL 
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 De Todos y Para Todos 

ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 

 
 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• Continuamos con la implementación deportiva que se adquirió al inicio del año, esta 

implementación se encuentra en buen estado, así se cumple con los procesos de las 

disciplinas y programas lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del 

Icutuder. 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se realizo arreglo y mantenimiento de la parte de funcionamiento de la piscina municipal 

y piscina olímpica donde se realizaron arreglos a la bomba y cambio de arena de la 

piscina municipal.  
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Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

• Se realizo la reunión informativa para la convocatoria al torneo de futbol Inter barrios 

donde se recibieron 14 equipos de los barrios de nuestro municipio, en esta reunión se 
socializo reglamentos, sistemas de juego, premiación y dudas por parte de los delegados. 
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• Se realizo supervison y apoyoasistio a la cronoescalada realizada en las veredas de 

Monsalve y Tierra de Gomez donde el instituto apoyo con nuestros docentes y parte de la 
organización. 
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 De Todos y Para Todos 

 
 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Cada docente continuo mes a mes con la campaña donde se enseña a nuestros niños 

sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos existentes en el 

Municipio de Moniquirá.  

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

MES DE AGOSTO 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

 

• el instituto para la cultura, el turismo, el deporte y la recreación Icutuder, viene 

garantizando el mantenimiento y embellecimiento de los diferentes escenarios 

deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, patinódromo, 

polideportivo y piscina olímpica) para la realización de clases presenciales en 

algunas disciplinas. 
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 De Todos y Para Todos 

 

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

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Cada fin de semana se brindo el apoyo al equipo sub 17 que participan en el torneo 
nacional sub 17, en este equipo hacen parte jugadores de nuestra escuela icutuder y el 
club hergut  

 

  
Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Escuela de formación multideportiva “Icutuder Moniquirá”, nuestra escuela cuenta con 
nueve (9) disciplinas deportivas (atletismo, natación, futbol donde se divide en futbol 

semillitas y futbol prejuvenil, futbol de salón, ciclismo, patinaje, gimnasia rítmica, 
baloncesto, voleibol, tres programas lúdico deportivos 
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BALONCESTO 

 
NATACION 

 
FUTBOL PREJUVENIL 
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FUTBOL SEMILLITAS 

 
GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 
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PATINAJE 
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FUTBOL DE SALON 
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VOLEIBOL 

 
ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Se continúo trabajando con la implementación que se adquirió a finales del año pasado e 

inicio de este y se continúa garantizando los procesos de las disciplinas y programas 

lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

• Se realizo el mantenimiento y embellecimiento de la cancha sintética recogiendo hojas y 

regando el caucho para su buen mantenimiento.  

 
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

• Se dio cumplimiento a la organización de juegos comunales 202, donde se realizo la 
convocatoria y la eliminatoria de la primera fase municipal. 
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 De Todos y Para Todos 

 
• Se continuo con las vacaciones recreativas de las disicplinas deportivas faltantes dando asi 

un espacio de recreacion, esparcimiento y diversion a nuestros niños de la escuela de 
formacion multideportiva icutuder. 

 

 
 

• Se dio inicio al torneo interbarrios “Copa de Todos y Para Todos” con la participacion de 
14 equipos de muy buen nivel, donde destacamos la participacion de dos veredas la laja 

y monsalve, asi estamos masificando el deporte a nivel comunitario y brindamos espacios 
de esparcimiento y actividad fisica para toda la comunidad. 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

• Se realizó charla de concientización a todos los grupos de futbol semillitas para el buen 

uso y cuidado de nuestro escenario deportivo y de cualquier escenario que sea visitado 

en el municipio. 
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MES DE SEPTIEMBRE 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• El instituto garantizo el mantenimiento y embellecimiento de los diferentes 

escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, 

patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) donde nuestros niños realizan sus 

entrenamientos de nuestras disciplinas deportivas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Continuamos promocionando nuestro instituto por medio de nuestra página de Icutuder 
prensa deporte del Facebook todos los meses publicamos las actividades realizadas por 

el instituto en la parte deportiva, dando a conocer lo que se realizó lo que se está 
haciendo y lo que se va a realizar. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Cada mes se sigue fortaleciendo los procesos de formación deportiva donde todas las 

disciplinas se uniformaron (Atletismo, Natación, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rítmica, 
Futbol, Futbol de Salón, Ciclismo y Patinaje) y programas lúdico deportivos (Adulto Mayor, 
Deporte Rural y Deporte Adaptado) cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y con 
la mayor responsabilidad requerida por parte de todos los docentes que hacen parte del 
instituto. 

 
BALONCESTO 
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NATACION 

 
FUTBOL PREJUVENIL 
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FUTBOL SEMILLITAS 

 
GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 
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VOLEIBOL 

 
ADULTO MAYOR 
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NUEVAS DISICIPLINAS  E INSTRUCTORES 
 
TIRO CON ARCO 

 
AJEDREZ 

 
NATACION 
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 Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Continuamos con la implementación deportiva que se adquiro al inicio del año, esta 

implementación se encuentra en buen estado, así se cumple con los procesos de las 

disciplinas y programas lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del 

Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

• Se realizó una visita a la piscina olímpica y coliseo municipal donde se recibió al gobernador 
de Boyacá y al gerente de indeportes donde se firmó el inicio de los arreglos de la piscina 

olímpica y donde se revisó el tema del arreglo en el coliseo municipal. 

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

• Se dio cumplimiento al apoyo y organizacion de los juegos comunales 2021, se realizaron 

las fases provicinciales e interporvinciales realizadas en el municipio de arcabuco y nobsa 
donde se dejo el nombre de nuestro municipo en alto, agradecientos a nuestro alcalde , a 
la direccion del icutuder ppor su apoyo incondicional con nuestras juntas de accion 
comunal. 

 
ARCABUCO 
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NOBSA 
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• Se asistio al festival de natacion realizado en barbosa santander alli se participo con 70 

nadadores de nuestro proceso de formacion deportiva. 
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 De Todos y Para Todos 

• Se realizaron jornadas de actividad fisica por parte de indeportes boyaca con su programaa 
habitpos de vida saludable, donde se ve el crecieminto de este proceso para toda la 

comunidad moniquireña. 

 
 

• Se dio continuidad al torneo interbarrios “Copa de Todos y Para Todos” con la participacion 
de 14 equipos de muy buen nivel, se paso primera ronda de equipos todos contra todos 
seguimos en octubre con cuartos de final , semifinal y final donde tendremos campeon 

municipal, destacamos la participacion de dos veredas la laja y monsalve, asi estamos 
masificando el deporte a nivel comunitario y brindamos espacios de esparcimiento y 
actividad fisica para toda la comunidad. 
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Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Cada docente al iniciar y terminar los entrenamientos realizamos una jornada de recolección de 

basura en los escenarios deportivos de nuestro municipio, ya que los encontramos con basura y 

desechos de tapabocas que las personas que hacen uso de este escenario dejan ahí.  
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MES DE OCTUBRE 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Durante el mes se realizó el mantenimiento y embellecimiento de los diferentes escenarios 

deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio municipal, patinódromo, polideportivo 

y piscina olímpica) donde nuestros niños realizan sus entrenamientos de nuestras 

disciplinas deportivas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

 

• por medio de nuestra página Icutuder prensa deporte se evidencia todos nuestros eventos 

y procesos deportivos que se llevan y organizan desde el instituto, continuamos 
promocionando nuestra escuela de formación multideportiva y todo el deporte 
Moniquireño en todos sus perfiles. 
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• Se realizo apoyo y acompañamiento a la disicilina de voleibol en el municipio de combita 

boyaca donde se realizaron encuentro de fogueo y preparacion a juegos intercolegiados 
superate, en las categorias infantil, prejuvenil y juvenil. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

• La escuela de formación multideportiva Icutuder, viene fortaleciendo todos los procesos 
de nuestras disciplinas deportivas y programas lúdicos deportivos en el mes de octubre se 
continuo con fortalecimiento y continuidad de cada proceso formativo dirigido por cada 

docente del instituto, donde se realiza una formación integral de nuestros niños. 
 

 
BALONCESTO 
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NATACION 

 
FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 
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 De Todos y Para Todos 

GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 

 
PATINAJE 
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 De Todos y Para Todos 

ATLETISMO 

 
FUTBOL DE SALON 

 
VOLEIBOL 
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 De Todos y Para Todos 

ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 

 
DEPORTE ADAPTADO 
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 De Todos y Para Todos 

NUEVAS DISICIPLINAS  E INSTRUCTORES 
 
TIRO CON ARCO 

 
NATACION 

 
Contamos con un grupo de docentes profesionales en cada disciplina, donde se lleva los procesos 
de formación integral y deportiva de nuestros niños, actualmente participamos en diferentes 
torneos, eventos, festivales y juegos Intercolegiados supérate. 

 
A continuación, presentamos evidencia de cada proceso de formación integral y deportiva de 
nuestros niños. 
 
BALONCESTO: docente encargado Jhon Jairo Fajardo Torres esta disciplina cuenta con 84 niños 

y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

NATACION docente encargado Jonathan Bohórquez Bernal esta disciplina cuenta con 257 niños 
y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

FUTBOL PREJUVENIL docente encargado Pablo Alejandro Castellanos Gamboa esta disciplina 
cuenta con 81 niños matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

FUTBOL SEMILLITAS docente encargado Víctor Duban quintero Garzón esta disciplina cuenta 
con 106 niños y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

GIMNASIA RITMICA docente encargado Deisy Paola Talero esta disciplina cuenta con 86 
niños y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

CICLISMO docente encargado Andrés Sosa esta disciplina cuenta con 50 niños y niñas 
matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado.

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

PATINAJE docente encargado Laura Viviana Espinosa Garcés  esta disciplina cuenta con 85 niños 
y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

ATLETISMO docente encargado Juan Ávila esta disciplina cuenta con 16 niños y niñas 
matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

FUTBOL DE SALON docente encargado Jonathan Alonso Rubiano esta disciplina cuenta con 50 
niños y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

VOLEIBOL docente encargado Rosa Angelica Beltrán Torres, esta disciplina cuenta con 100 niños 
y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

ADULTO MAYOR docente encargado KATHERINE SANDOVAL esta disciplina cuenta con 40 niños 
y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

DEPORTE ADAPTADO docente encargado MARIO AUGUSTO VERDUGO NIÑO este programa 
cuenta con 32 niños y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 

 
 
 
 

DEPORTE RURAL docente encargado Juan David Hincapié este programa cuenta con 41 niños 
y niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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TIRO CON ARCO docente encargado MARIO BAYONA esta disciplina cuenta con 50 niños y 
niñas matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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AJEDREZ docente encargado Ernesto Aponte esta disciplina cuenta con 20 niños y niñas 
matriculados con procesos de iniciación, fundamentación y avanzado. 
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 De Todos y Para Todos 

  
 
Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

 

• la implementación deportiva que se adquirió al inicio del año, continua en buen estado 

brinda el servicio a nuestras disciplinas deportivas y programas lúdico deportivos de la 

escuela de formación multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se realizó mantenimiento y embellecimiento a la cancha sintética y se realizó 

mantenimiento y embellecimiento al coliseo municipal.  
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 De Todos y Para Todos 
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 De Todos y Para Todos 

 

 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se realizo apoyo al torneo departamental de ajedrez organizado por la liga de ajedrz y el 
club chess de Moniquirá donde se recibio a grandes deportistas durante los dias 30,31 de 
octubre y 1 de noviembre. 

 
 

 
• Se asistio al segundo chequeo de natacion sprint de velocidad “de todos y para 

todos”realizado en Moniquirá en la pisicina municpal con la participacion de mas de 180 
nadadores de diferentes municipios contando con muy buenos resusltados por parte de 

nuestro proceso de formacion deportiva de natacion. 
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 De Todos y Para Todos 

 

 
 

• Se dio finalizacion al torneo interbarrios “Copa de Todos y Para Todos” con la participacion 
de 14 equipos de muy buen nivel, donde se realizo cuartos de final, semifinal y la gran 

final dejando como resultado el equipo del barrio la uadita como campeon, el barrio las 
colinas segundo puesto , el barrio joaquin motta en el tercer puesto y el barrio centro en 
el cuarto puesto, goleador edwin salazar y valla menos vencida al equipo de la uadita, 
destacamos la participacion de dos veredas la laja y monsalve, y el buen comportamiento 
del publico en este importante evento, asi estamos masificando el deporte a nivel 

comunitario y brindamos espacios de esparcimiento y actividad fisica para toda la 
comunidad. 
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 De Todos y Para Todos 

 
Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

Cada docente continuo mes a mes con la campaña donde se enseña a nuestros niños 

sentido de pertenencia, por el cuidado y uso de los escenarios deportivos existentes en el 

Municipio de Moniquirá.  

  
                                                                                                                                                                                                                                   

  
 

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

MES DE NOVIEMBRE 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Durante el mes de noviembre el instituto para la cultura, el turismo, el deporte y la 

recreación Icutuder, viene garantizando el mantenimiento y embellecimiento de los 

diferentes escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio 

municipal, patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) para la realización de 

clases presenciales en algunas disciplinas. 
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Meta de producto 34 - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte y el uso del tiempo libre. 

 

• Se realizo el apoyo y fortalecimiento al proceso de gimnasia rítmica en la participación del 

festival departamental realizado en el municipio de Sogamoso. 
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• Se realizo el apoyo y acompañamiento a los eventos el reto de los cabros y el circuito 

infantil de ciclismo, vivimos dos eventos para toda la comunidad para nuestros niños quien 
fueron los protagonistas. 
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 De Todos y Para Todos 

 
• Se vivió el festival zonal de patinaje evento que se realizó en el municipio de Barbosa 

Santander y donde tuvimos la participación de 16 deportistas de nuestra escuela de 

formación multideportiva Icutuder. 
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• Toda la información del instituto se publicó por medio de nuestra página Icutuder prensa 

deporte donde se evidencia todos nuestros eventos y procesos deportivos que se llevan y 
organizan desde el instituto, continuamos promocionando nuestra escuela de formación 

multideportiva y todo el deporte Moniquireño en todos sus perfiles. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se continuo con la escuela de formación multideportiva Icutuder, fortaleciendo todos los 

procesos de nuestras disciplinas deportivas y programas lúdicos deportivos en el mes de 
noviembre se continuo con fortalecimiento y continuidad de cada proceso formativo 
dirigido por cada docente del instituto, donde se realiza una formación integral de nuestros 
niños. 

BALONCESTO 

 
NATACION 
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 De Todos y Para Todos 

 
FUTBOL PREJUVENIL 

 
FUTBOL SEMILLITAS 
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 De Todos y Para Todos 

GIMNASIA RITMICA 

 
CICLISMO 

 
PATINAJE 
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 De Todos y Para Todos 

ATLETISMO 

 
FUTBOL DE SALON 

 
VOLEIBOL 
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ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 

 
DEPORTE ADAPTADO 

 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Se continúo trabajando con la implementación que se adquirió a finales del año pasado e 

inicio de este y se continúa garantizando los procesos de las disciplinas y programas 

lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se continuo mantenimiento de la cancha sintética recogiendo hojas y regando el caucho 

para su buen mantenimiento, pero tenemos el problema de personas ajenas quienes ya 

rompieron las mallas de esta cancha. 

 
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se dio inicio a la primera copa navideña de futbol masculino “de todos y para todos” con 

la participacion de 8 equipos de gran nivel y donde vivimos un gran torneo que se realiza 
en el estadio municipal. 
 

 
 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

 
• Se dio inicio a la primera copa navideña de futbol 5 femenino “de todos y para todos” con 

la participacion de 10 equipos de gran nivel y donde vivimos un gran torneo que se realiza 
en la cancha sintetica al lado del estadio municipal. 
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 De Todos y Para Todos 

• Se realizo el torneo interclubes de boccia, en cabeza del profesor mario verdugo y el apyo 
mary cielo casallas, alli se dio una muestra del gran proceso del progrma deporte adaptado. 

 

 

 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en 

escuelas deportivas. 

 

• Todos los docentes realizan charla de concientización a todos los grupos de las disciplinas 

de la escuela de formación multideportiva Icutuder para el buen uso y cuidado de nuestros 

escenarios deportivos y de cualquier escenario que sea visitado en el municipio. 

    



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

MES DE DICIEMBRE 

Meta de producto 33 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva. 

• Durante el mes de diciembre el instituto para la cultura, el turismo, el deporte y la 

recreación Icutuder, viene garantizando el mantenimiento y embellecimiento de los 

diferentes escenarios deportivos del municipio (Coliseo municipal, estadio 

municipal, patinódromo, polideportivo y piscina olímpica) para la realización de 

clases presenciales en algunas disciplinas. 
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 De Todos y Para Todos 

 
 

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

el deporte y el uso del tiempo libre. 

• Se realizo el apoyo y acompañamiento a los juegos Intercolegiados supérate 2021 fase 

final departamental, en las disciplinas de voleibol, baloncesto, natación y gimnasia rítmica., 
con excelentes resultados para nuestro municipio. 
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 De Todos y Para Todos 

 

 
• Se realizo el apoyo y acompañamiento al torneo de voleibol Icutuder 2021 donde obtuvo 

la participación de 31 equipos de diferentes municipios y en las categorías prejuvenil, 

juvenil y abierta. 
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• Se brindo apoyo y colaboración la tercera cronoescalada de MTB la palestina en la parte 
de salida recorrido llegada y premiación. 
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• Se termino el año entregando toda la información del instituto y se publicó por medio de 
nuestra página Icutuder prensa deporte donde se evidencia todos nuestros eventos y 

procesos deportivos que se llevan y organizan desde el instituto, continuamos 
promocionando nuestra escuela de formación multideportiva y todo el deporte 
Moniquireño en todos sus perfiles. 
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Meta de producto 35 - Servicio de Escuelas Deportivas. 

 

• Se dio clausura a todas las disciplinas deportivas y programas lúdico deportivos, dando 

cumplimiento a un año más de procesos de formación deportiva y su formación integral. 
 

BALONCESTO 
 

 
NATACION 

 

  
 

FUTBOL PREJUVENIL 
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FUTBOL SEMILLITAS 

 
GIMNASIA RITMICA 
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CICLISMO 

             
PATINAJE 

 
FUTBOL DE SALON 
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VOLEIBOL 

 
ADULTO MAYOR 

 
DEPORTE RURAL 
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DEPORTE ADAPTADO 

 
 

Meta de producto 37 - Implementos para la práctica deportiva. 

• Se continúo trabajando con la implementación que se adquirió a finales del año pasado e 

inicio de este y se continúa garantizando los procesos de las disciplinas y programas 

lúdico deportivos la Escuela de Formación Multideportiva del Icutuder. 

 

Meta de producto 38 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas. 

 

• Se continuo mantenimiento de la cancha sintética recogiendo hojas y regando el caucho 

para su buen mantenimiento, pero tenemos el problema de personas ajenas quienes ya 

rompieron las mallas de esta cancha. 

 
 

Meta de producto 41 - Servicio de organización de eventos recreativos 

comunitarios. 

 

• Se dio desarrollo y finalización  a la primera copa navideña de futbol masculino “de todos 
y para todos” con la participacion de 8 equipos (barrancas, cafeteria la y (a.z.), los primos, 

camilo angel panelitas dianita, quintero y torres, colgas f.c., super ratonres y rodian f.c.) 
de gran nivel y donde vivimos un gran torneo que se realizo en el estadio municipal. 
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• Se dio desarrollo y finalización  a la primera copa navideña futbol 5 femenino “de todos y 

para todos” con la participacion de 10 equipos (destellos del fuego, la sub 15, motavita, 
icutuder a, icutuder b, barbosa, alcaldia municioal, verzachi, astor girl, combo f.c.) de gran 

nivel y donde vivimos un gran torneo que se realizo en el estadio municipal. 
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• Se realizo apoyo a la primera carrera push byke con niños menores de 6 años donde se 
realizo un circuito para estos niños que demostraron sus habilidades en la bicicleta sin 

pedales. 
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 De Todos y Para Todos 

Meta de producto 43 - Campañas de cultura en educación ambiental en escuelas 
deportivas. 

 

• Todos los docentes realizan charla de concientización a todos los grupos de las disciplinas 

de la escuela de formación multideportiva Icutuder para el buen uso y cuidado de nuestros 

escenarios deportivos y de cualquier escenario que sea visitado en el municipio. 
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 De Todos y Para Todos 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS - ICUTUDER 
MONIQUIRÁ. 

 

CULTURA 
 

Para este primer trimestre se desarrollaron actividades Culturales del Municipio de Moniquirá, 
pese a la situación actual por la que atraviesa el mundo entero, nuestro país y municipio, a causa 

de la pandemia COVID 19. Logrando un impacto positivo en la comunidad en general y que se 
ha visto beneficiada de una u otra forma en cada uno de los programas culturales ofrecidos por 
parte de la administración municipal, que lidera el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte 
y la Recreación- ICUTUDER. 

 

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

 

Para el mes de enero del presente año 2021, se realizan campañas de socialización de los 
programas culturales que ofrece el ICUTUDER para el primer semestre, cumpliendo con los 
protocolos de Bioseguridad, por las diferentes calles de nuestro municipio en compañía del equipo 
de trabajo del Instituto, tanto de Cultura como de deporte, logrando incentivar a la comunidad a 
que se vincularan a los programas ofrecidos. En la Escuela de Música y Danzas, los talleres de 

Artes plásticas y de teatro, para la población con Discapacidad, la población rural y en general, 
donde se rescata el trabajo de todo el equipo de trabajo del Instituto, para llegar a cada rincón 
de nuestro municipio. 
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Para el mes de febrero, antes de empezar nuestras clases se procede junto con el personal 
adscrito al ICUTUDER en materia cultural; se realizó una jornada de desinfección a los lugares 
donde se llevan a cabo los diferentes programas formativos culturales, con esto se mitiga y 
garantiza la no propagación del virus.  Así damos la apertura a las clases de la Escuela de Música 
y Danzas, los talleres de Artes plásticas y de teatro, para la población con Discapacidad, la 

población rural, con una cobertura de más de 400 estudiantes inscritos en las diferentes áreas, 
en donde encontramos: niñas, niños, jóvenes, adultos y población con discapacidad, llegando a 
la comunidad con estos programas culturales, con personal idóneo y capacitado para ejercer cada 
uno de los roles asignados. Lo anterior, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad 
e indicaciones de la Secretaria de Salud municipal, para el buen desarrollo de las clases ofrecidas 

en las diferentes áreas culturales ofrecidas por parte del ICUTUDER. 
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De esta forma se brindan las garantías para la realización de las diferentes clases, en los procesos 

culturales ofrecidos por el ICUTUDER. 

De la misma forma, siguiendo con los procesos culturales, un puente de información eficaz para 
la comunidad y que brinda el ICUTUDER, mediante el Fan Page del Facebook @Icutuder Prensa 
Cultura Moniquirá, estableciendo los diferentes horarios y toda la información correspondiente 
acerca de la Cultura de nuestro municipio. Es ahí donde se informa a la comunidad acerca de los 

horarios de clases de cada uno de los procesos formativos y donde se comparte la información 
para mantener al tanto a la comunidad beneficiada y en general. 
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Continuando con los procesos formativos y velando por la seguridad de los estudiantes, docentes 

y comunidad de los diferentes procesos culturales de nuestro municipio, y en prevención de la 

propagación del virus COVID 19, siguiendo las recomendaciones por parte de la secretaria de 

Salud Municipal, se toma la decisión de suspender las clases presenciales durante dos semanas, 

y se realizan de forma virtual, con estas medidas se garantiza y se mitiga los posibles contagios, 
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este comunicado se socializó por las diferentes Fan Pages del ICUTUDER, y en la emisora 

comunitaria Hit Stereo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de mayo, se continúan con los procesos de formación cultural en las diferentes áreas, 
cumpliendo con los objetivos previstos y garantizando los procesos formativos a cada uno de los 

inscritos a la Escuela de Música, danzas, artes plásticas, teatro y de la misma forma, a la población 
con discapacidad de nuestro municipio. 

Para el ICUTUDER, es importante la unión familiar y la salud mental de los participantes a los 
diferentes procesos formativos, incluyendo docentes y contratistas del instituto; es por esta razón 
que se creó el concurso familiar llamado “Tik Tok”, dirigido a todos los inscritos en los programas 

ofrecidos por el ICUTUDER, logrando una gran participación y vinculando a las familias que 
quisieron de forma voluntaria participar en este bonito concurso, otorgando incentivos a los 
ganadores en las diferentes áreas en las que participaron, gestionados por parte de la directora 
del ICUTUDER, encontrado el apoyo de la Asociación de Padres de familia y empresas privadas.  

Este concurso se realizó de forma virtual, donde diariamente se publicaron videos cada área, por 

el Fan Page Icutuder Prensa Cultura Moniquirá de, donde cada día salía un ganador por la 
cantidad de interacciones que tenía. 
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Dando continuidad al servicio de educación informal al sector artístico y cultural, para el mes de 

junio se realiza la preparación de la clausura del primer semestre de los programas formativos 

culturales del municipio de Moniquirá, compartiendo con toda comunidad Moniquireña y en 

general las manifestaciones artísticas, que desde el ICUTUDER se vienen adelantando a lo largo 

del primer semestre, llevando mensajes de alegría y de esperanza a los niños, niñas, jóvenes, 

adultos y población con discapacidad del nuestro municipio y siendo referentes nacionales en 

materia cultural. 

Las muestras culturales se realizaron de forma virtual y presencial, cumpliendo con los protocolos 

de bioseguridad, mostrando las destrezas de cada uno de los participantes de las áreas de música, 

danzas, artes plásticas, piano, guitarra, teatro, entre otros. 

Esto se evidencia en la en fan Page de Facebook Icutuder prensa cultura Moniquirá, donde se 

trasmiten estos eventos culturales, llegando a la comunidad Moniquirá.  
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Para el mes de Julio, se establece el cronograma de las inscripciones del segundo semestre de 

los procesos culturales, donde se cuenta con 3 semanas de inscripciones, con el fin de incentivar 

a más estudiantes a que hagan parte de dichos procesos. 

La convocatoria se realiza por diferentes medios de comunicación, garantizando que la 

información llegue a toda la comunidad Moniquirá y en general. 
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Se Coordinaron, controlaron y ejecutaron actividades culturales del Municipio de Moniquirá, por 
parte de la coordinación de cultura como: Se realiza la socialización por el Fan page ICUTUDER 
Prensa Cultura Moniquirá de las convocatorias de estímulos por el Ministerio de Cultura para los 

Artistas, gestores y creadores culturales “Jóvenes en Movimiento y Comparte lo que Somos”, de 
la mismo forma, se informa a la comunidad cultural sobre el programa de las “BEPS”, para los 
artistas Moniquireños  que cumplan con los requisitos para hacer parte de este aporte.  Así mismo 
se da la apertura a las clases de los procesos de formación cultural para este segundo semestre, 

llegando a vincular un aproximado de 500 estudiantes que se benefician de estos procesos 
culturales. Siguiendo con la difusión de las actividades Culturales del municipio, se brindó la 
información a la comunidad en general acerca de la participación de las Bandas Sinfónicas Infantil 
y Básica de Moniquirá en el Zonal de Bandas Musicales en el Municipio de Chitaraque y 
posteriormente en el Emblemático Pantano de Vargas en la Ciudad de Paipa. Por otra parte, se 

socializó con la comunidad en General, por la emisora comunitaria Hit Sterero y por el Fan Page 
de Cultura. 
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Continuando con los procesos culturales de nuestro Municipio se ejecutaron actividades como la 

participación de los grupos de Danzas Infantil y Juvenil, pertenecientes a la Escuela de Música y 

Danzas, en el concurso de Danzas del Municipio de Chitaraque-Boyacá, obteniendo los mejores 

resultados (1er Puesto Juvenil y 2do puesto Infantil). Así mismo, se informó a la comunidad con 

lo relacionado en materia cultural, por el Fan Page de Cultura en el Facebook. Siguiendo con las 

actividades culturales del Municipio, se realizó la participación de la banda Sinfónica Básica del 

ICUTUDER en el XV CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO PARA BANDAS MUSICALES 

TOCANCIPÁ 2021, así mismo, se realizó la participación del grupo de teatro y de lectura de 

ICUTUDER, en el parque Santander en la celebración de la Semana Andina. Todas las actividades 

realizadas se promocionaron por diferentes medios de comunicación y por el Fan Page @Icutuder 

Prensa Cultura Moniquirá por le Facebook 
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Resaltamos el proceso que se viene realizando por parte de la Escuela de Música y Danzas de 

nuestro Municipio, en el mes de octubre, con una destacada participación de la banda Sinfónica 

Categoría Básica, ocupando el segundo lugar en el XLVII CONCURSO NACIONAL DE BANDAS 

MUSICALES PAIPA 2021 en representación de nuestro municipio y Departamento de Boyacá. De 

la misma manera, se participó en el 14 Encuentro Internacional de la Cultura, en la ciudad de 

Chiquinquirá, con nuestro grupo de coros, perteneciente a los procesos formativos culturales de 

la Escuela de Música y Danzas. Así mismo, se llevaron a cabo las clausuras de los procesos 

culturales de teatro, artes plásticas para la población con Discapacidad y artes plásticas para el 

sector rural, resaltamos que estos procesos son apoyados por el Ministerio de cultura en su 

Programa de Concertación cultual vigencia 2021. 

BANDA SINFÓNICA PAIPA 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN COROS CHIQUINQUIRÁ 
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CLAUSURA TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA ARTES PLÁSTICAS DISCAPACIDAD 
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CLAUSURA ARTES PLÁSTICAS SECTOR RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron diferentes actividades culminando los procesos formativos durante este último 

trimestre del año 2021, CLAUSURA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ESCUELA DE 

MÚSICA, DANZAS Y ARTES PLÁSTICAS, se ejecutaron actividades por cada área mostrando 

el trabajo realizado a lo largo del segundo semestre, estas actividades se realizaron en el parque 

Santander, durante 4 días, llegando a la comunidad Moniquireña con estas muestras realizas 

por cada docente de l a Escuela de Música, danzas, artes plásticas y teatro. 
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META 45. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades realizadas para este periodo, se resaltan las 

siguientes: el inicio de la Escuela de Música y Danzas, los talleres de Artes Plásticas para la 

población con Discapacidad y para la población en general, taller de teatro, apoyo a la Biblioteca 

Municipal, la Celebración de la XIV SEMANA DE LA CULTURA. 

Donde el Fan Page de Facebook @Icutuder Prensa Cultura Moniquirá, la emisora Comunitaria Hit 

Stereo, el canal comunitario MoniTv, se convierten canales de información para la promoción de 

todas las actividades culturales de nuestro municipio, donde se logran articular estos medios de 

comunicación, para llegar a toda la población en general con la información precisa y adecuada, 

en lo relacionado a los programas, eventos, etc, que ofrece la administración municipal y otros 

en los cuales se brinda apoyos garantizando el debido proceso de la información. 
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En el marco de la XIV SEMANA DE LA CULTURA, este evento es apoyado por el Ministerio de 
Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural, donde se brindó la información acerca 
de las actividades realizadas (programación y concursos), de forma oportuna y llegando a la 

comunidad Moniquireña y en general; garantizando la participación de la comunidad Moniquireña 
en las diferentes actividades realizadas en el marco de este gran evento. 
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Por otra parte, el municipio participa en la convocatoria de la Secretaria de Cultura y Patrimonio 
departamental “Somos Patrimonio”, con un proyecto de identificación de las manifestaciones 
culturales como patrimonio de nuestro Municipio. Cumpliendo con los requisitos exigidos, pasando 

el primer filtro y a la espera de poder avanzar el los siguientes. Cabe resaltar que este proyecto 
es presentado por el Municipio y liderado por la dirección del ICUTUDER y la coordinación cultural. 
 
 

 
 
 
META 46. CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se han adelantado dos mesas técnicas con el Ministerio del Interior, nuestro Alcalde, secretario 
de Obras Públicas, para analizar el terreno del municipio, en el cual es viable la construcción de 
la Casa de la Cultura; siendo este, el lote junto al polideportivo ubicado en el barrio Portales del 
Rio.  

 

META 47. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
 
Durante este periodo, se realizaron gestiones, ante la Secretaría de Cultura y Patrimonio 

departamental, para los procesos formativos Culturales y en general, directamente con la 
secretaria de ese momento; la dra. Natalie Manrique, donde se obtuvo la dotación de un parlante 
y un video Beam, para los diferentes procesos de aprendizaje y a la espera de más beneficios, 
para la comunidad cultural. 
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Por otra parte, se logra la aprobación de cuatro proyectos culturales ante el Ministerio de Cultura 
en su Programa Nacional de Concertación Cultural, donde se beneficia la comunidad cultural de 
nuestro municipio. Resaltando los proyectos aprobados fueron presentados de la siguiente 

manera, siguiendo los parámetros por parte del Ministerio de Cultura. Una entidad pública se 
pueden presentar dos proyectos, es así que el Municipio de Moniquirá presentó y aprobó los dos 
proyectos, (XIV Semana De La Cultura Y Implementación De Programas De Formación Artística 
En Artes Plásticas Y Teatro), de la mismo forma el ICUTUDER, presentó los dos proyectos y fueron 

aprobados (Fortalecimiento Y Proyección De La Escuela De Música Y Danzas De Moniquirá Y Feria 
Del Dulce Y El Bocadillo “Dulce Tradición Para Conservar”). Resaltando el trabajo desarrollado 
por parte de la dirección del ICUTUDER y la coordinación de cultura. 
Para las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, pueden presentar un proyecto, en los 
cuales, dos entidades salieron favorecidas de este programa y donde la Administración Municipal 

y el ICUTUDER brindan su apoyo para la ejecución de estos proyectos. 
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Para la ejecución de los proyectos, se vienen adelantando mesas de trabajo, y en este periodo 
resaltamos, una reunión con los miembros de la Corporación de Ferias y Fiestas, nuestro Alcalde, 
la directora del ICUTUDER y el coordinador de cultura, adelantando temas relacionados en la 

ejecución del proyecto aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de promoción de las diferentes actividades culturales del municipio se viene realizando 

de forma oportuna, en este periodo, garantizando el debido proceso de la información, donde el 

Fan Page de Facebook @Icutuder Prensa Cultura Moniquirá, la emisora Comunitaria Hit Stereo, 

se convierten canales de información para la promoción de todas las actividades culturales de 

nuestro municipio, se logran articular estos medios de comunicación, para llegar a toda la 

población en general con la información precisa y adecuada, en lo relacionado a los programas, 

eventos, entre otros, que ofrece la administración municipal y otros en los cuales se brinda apoyos 

garantizando el debido proceso de la información. 

En los cuales encontramos información de interés para la población cultural del municipio, 

brindando la información requerida a los interesados. 
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INFORMACIÓN CONVOCATORIA ATENCIÓN ORGANIZACIONES CULTURALES DEL 

DEPARTAMENTO 
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CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS PARA ARTISTAS, GESTORES 

Y CREADORES. 
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CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
CULTURAL. 

 
Resaltamos en esta convocatoria la participación de Nuestro municipio, con el proyecto 
denominado “Fortalecimiento y proyección Escuela de Música y Danzas de Moniquirá”, llegando 
a la fase de cumplimiento de los requisitos y quedando en las 21 mejores propuestas, de las 

cuales aprobaron 20.  
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Siguiendo con la promoción de las diferentes actividades culturales del municipio se viene 

realizando de forma oportuna, en este periodo, garantizando el debido proceso de la información, 

donde el Fan Page de Facebook @Icutuder Prensa Cultura Moniquirá, la emisora Comunitaria Hit 

Stereo, se convierten canales de información para la promoción de todas las actividades culturales 

de nuestro municipio, se logran articular estos medios de comunicación, para llegar a toda la 

población en general con la información precisa y adecuada, en lo relacionado a los programas, 

eventos, entre otros, que ofrece la administración municipal y otros en los cuales se brinda apoyos 

garantizando el debido proceso de la información. 

En los cuales encontramos información de interés para la población cultural del municipio, 

brindando la información requerida a los interesados. 
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Para este último trimestre se adelantaron campañas de promoción de las diferentes actividades 
realizadas por parte del ICUTUDER, para este mes, como: La descentralización del FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE LA CULTURA “VIVE EL FIC 2021”, CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA, DANZAS Y ARTES PLÁSTICAS, estas manifestaciones Culturales se desarrollaron en 
el centro de acopio y en el parque Santander respectivamente. 
 
 

 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA “VIVE EL FIC 2021” 
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siguiendo con la promoción de las actividades culturales en el municipio de Moniquirá, realizaron 
campañas de promoción de los eventos culturales a cargo del ICUTUDER, de esta forma se 
contribuyó al fortalecimiento de estos eventos culturales a la comunidad, se informó por el 
Facebook a través de la página ICUTUDER PRENSA CULTURA MONIQUIRÁ y por la emisora 
Comunitaria Hit Stereo, realización  de eventos culturales los días 7 y 8 de diciembre en el Parque 
Simón Bolívar, así mismo, se realizó la promoción de la obra de teatro de la compañía LIBEARTE, 
obra titulada  "A LO COLOMBIANO", que se realizó en el Parque Santander. 
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PROMOCIÓN OBRA DE TEATRO DE LA COMPAÑÍA LIBEARTE, OBRA TITULADA “A LO 

COLOMBIANO" 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
META 47. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
Se brinda la asistencia tecnica por parte de la coordinación de cultura a la comunidad que lo 
requiere, llegando a despejar dudas y brindar asesoriás de las difrentes convocatorias y temas 
culturales del municipio.  
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Durante este periodo 2021 se realizó la socialización de los diferentes programas culturales 

ofrecidos por el ICUTUDER, ante el consejo Municipal de cultura, donde garantizando el debido 
proceso de la información ante este importante consejo. 
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META 49. CENTRO MUSICALES DOTADOS 
 
Se están adelantando gestiones, para dotación de instrumentos musicales a la Escuela De Música 
y Danzas, en diálogos con la secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, la dra. Natalie 

Manrique, para la dotación de instrumentos Musicales y vestuario para la Escuela De Danzas, 
donde en reunión presencial con esta funcionaria, se expresan las necesidades que tienen los 
procesos formativos y las personas que día a día viven de las manifestaciones culturales en 
nuestro municipio. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Se han adelantado dos mesas técnicas con el Ministerio del Interior, nuestro Alcalde, secretario 
de Obras Públicas, para analizar el terreno del municipio, en el cual es viable la construcción de 
la Casa de la Cultura; siendo este, el lote junto al polideportivo ubicado en el barrio Portales del 
Rio.  

  
En este último trimestre del año 2021 se dotó a la Escuela de Música y Danzas con alrededor de 
30 instrumentos musicales, gracias a la gestión del señor alcalde y de la directora del ICUTUDER, 
llegando a suplir algunas necesidades en diferentes áreas musicales que no contaban con 
instrumentos necesarios para la realización de las clases. 
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Se entregó la Guitarra electroacústica cuerdas de nylon, elaborada en madera de pino y cedro, 
entrastado alpahaca y boquilla incrustada, clavijero importado empernado, con preamplificador 

activo, con ecualizador y afinador, incluye estuche semiduro, cable profesional de 6 metros. 
 
se entregó Tiple electroacústico, elaborada en madera de pino y cedro, entrastado alpahaca y 
boquilla incrustada, clavijero importado empernado, con preamplificador activo, con ecualizador 

y afinador, incluye estuche semiduro, cable profesional de 6 metros 
Se entregó Tiple requinto electroacústico, elaborada en madera de pino y cedro, entrastado 
alpahaca y boquilla incrustada, clavijero importado empernado, con preamplificador activo, con 
ecualizador y afinador, incluye estuche semiduro, cable profesional de 6 metros 
Se entregaron 2 Bandolas electroacústicas, elaboradas en madera de pino y cedro, entrastado 

alpahaca y boquilla incrustada, clavijero importado empernado, con preamplif icador activo, con 
ecualizador y afinador, incluye estuche semiduro, cable profesional de 6 metros. 
Se entregó Tambor andino elaborado en madera de 1,2mm con aros en madera y dos parches 
en cuero bovino, con tensores el laso y correa de sujeción. incluye par de golpeadores 
. Se entregó Glokenspiel fabricado en aluminio de alta calidad, 32 notas cromática afinación de 

a=442 2 3/4 octavas (f5 – c8) 
Se entregó Mezclador análogo.  Behringer 8 entradas híbridas (xlr o línea).   4 entradas estéreo 
de línea.   1 entrada y salida de tape.   eq de 4 bandas por canal.   compresor para canales 
híbridos. 2 auxiliares.   2 buses.   procesador de efectos klark teknik.   puerto USB de salida para 
grabación.   insert para los primeros 8 canales. 

 
Se entregó Cabina activa Behringer b215dde 2 vías con parlante de 15"   potencia: 550w 
driver de 1,35 "  1 entrada xlr mic/line, 1 entrada jack de 1/4, xlr salida link ecualización  de 2 
bandas  respuesta de frecuencia: 65 hz - 20 khz.  frecuencia de crossover: 1.9 khz.  nivel máximo 

de presión sonora: 126 db.  ecualizador dinámico: controlado por procesador. 
Se entregó Micrófono SHURE pga dinámico patrón polar cardiode de calidad profesional ideal 
para presentaciones de voces principales y coros. respuesta en frecuencia de 60hz a 15khz. 
incluye cable (xlr-xlr). 
.  Se entregó Cámara profesional Nikon D3500 

24,2mpx kit lente 18-55 vr 24,2 mpx - negro sensor cmos de formato dx de 
24.2mp. 
procesador de imágenes expeed 4. sin filtro óptico de paso bajo. 
iso nativo 100-25600; disparos a 5 fps. monitor lcd 3.0 "921k-dot. 
grabación de video full hd 1080p a 60 fps.sistema de af de 11 puntos multi-cam 

1000. 
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conectividad bluetooth snapbridge.  modo guía y efectos especiales. 
af-p dx 18-55 mm f / 3.5-5.6g vr lens. 
Se entregó Bajo eléctrico 5 cuerdas activo, madera maple y dapason en palosanto, mástil en arce, 

clavijero cromado, con estuche semiduro y cable. amplificador de 30wtts para estudio. 
se entregó Juego de percusión folclórica costeña, compuesto por tambora, alegre, llamador, 
guache metálico, par de maracones, y juego de gaita macho y hembra, elaborados en madera 
vaciada de ceiva y cuero bovino, con amarres en fique y juego golpeadores para la tambora 
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También se entregaron pianos y violines, supliendo necesidades para el mejoramiento de los 
procesos musicales de la Escuela de Música y Danzas. 

 
 
Dos (2) adaptadores de corriente para teclado AD-E95100LU - Conector de conexión de 9.5V 
 
Tres (3) Pianos Digitales con adaptador de corriente, Teclado sensible a la velocidad de 61 teclas, 

622 Voces de alta calidad con muestreo mejorado 48 notas de polifonía, Nuevos efectos DSP y 
11 Voces Super Articulation Lite, 205 Estilos de auto acompañamiento, 150 tipos de arpegio, 26 
tipos de armonización, Keys to Success» y otras funciones de 
Lección, Modo Dúo, Libro de Partituras Fáciles disponible para descargar, USO TO HOST para 
poder transferir datos MIDI y audio, Supresor de Melodía tanto en la entrada digital como en la 

analógica, Función de Metrónomo, Entrada AUX IN para conectar una fuente de sonido Externa, 
Entrada para pedal SUSTAIN, Adaptador de corriente (debe estar Incluido), Soporte o atril para 
partitura (debe estar Incluido). 
 

Un (1) Piano Digital con adaptador de corriente, Piano de Tecla Contrapesada, digital de 88 teclas 
cuenta con un teclado de martillos graduados estándar (GHS). El tacto y la sensibilidad del teclado 
cambia gradualmente según el registro, de modo que la sensación es de mayor peso cuando se 
tocan partes graves y de más ligereza cuando se tocan partes agudas. El teclado del piano 
también tiene un tacto natural, con teclas negras con acabado mate que transmiten una 

experiencia de auténtico piano acústico al tocar. Estilizado y elegante, con menos de 30 cm de 
fondo, este instrumento requiere poco espacio, y como solo pesa 11,5 kg (con su altavoz 
incorporado).  
Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) de 88 teclas con acabado en mate en las teclas negras, 
10 Voces, 64 notas de polifonía, Metrónomo. 
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Tempo/Transposición y afinación ajustables, 4 tipos de reverb, Función Dual, Modo Dúo, Terminal 
USB TO HOST con base metálica doble xx, 2 amplificadores de 6W con altavoces incorporados, 
Salida de auriculares TRS de 1/4″ estéreo, Entrada para pedal Sustain, Soporte o atril para 

partitura (Debe Estar Incluido), Adaptador de Corriente, fuente de alimentación PA-150B (Debe 

estar incluido), Dimensiones: 1326 x 154 x 295 mm (ancho x alto x profundo). 
 
Tres (3) Bases Sencillas 
Especificaciones, Fabricadas en Acero Fuerte, Respaldo para darle más seguridad a los teclados, 

Capacidad de carga: 18 a 25 kilos, Altura graduable en 5 posiciones, Espumas, antideslizantes en 
parte superior, Altura graduable adaptable a la altura del músico, Posición Cerrada para fácil 
transporte 
 
 

Una (1) Base Doble Para Teclado Pesado, Especificaciones, Base Doble, Fabricadas en Acero 
Fuerte, Respaldo para darle más seguridad a los teclados, Capacidad de carga: 18 a 25 kilos, 
Altura graduable en 5 posiciones: Espumas antideslizantes en parte superior, Altura graduable 
adaptable a la altura del músico, Posición Cerrada para fácil transporte. 
 

Cuatro (4) Estabilizadores o Reguladores de Voltaje con Regulador de 8 entradas, con polo a 
tierra y salidas protegidas, Voltaje de Entrada de 110-120 Vac, Potencia 1200KVA 
En cada estabilizador se conectará de 2 a 3 organetas. 
 
Dos (2) VIOLÍN ITALIANO 4/4 CON ESTUCHE ARCO Y COLOFONIA Tapa maciza tallada en abeto, 

aros y fondo tallados en arce veteado y bordes curvos, violín ideal para el músico que busca un 
instrumento hermoso y con un gran sonido.  La tira cuerda, la mentonera y las clavijas, se ha 
manufacturado en madera Red Box pulida para realzar la belleza natural del instrumento. Su 
micro afinador en la primera cuerda permite melodías más precisas. 

 
Un (1) VIOLÍN ITALIANO 3/4 CON ESTUCHE ARCO Y COLOFONIA Tapa en abeto, aros y fondo 
contrachapados en arce veteado y bordes curvos, violín ideal para el músico que busca un 
instrumento hermoso y con un gran sonido.  La tira cuerda, la mentonera se ha manufacturado 
en metal para realzar la belleza natural del instrumento. Sus 4 micro afinadores permite melodías 

más precisas. 
 
un (1) VIOLÍN ITALIANO 1/2 CON ESTUCHE ARCO Y COLOFONIA Tapa en abeto, aros y fondo 
contrachapados en arce veteado y bordes curvos, violín ideal para el músico que busca un 
instrumento hermoso y con un gran sonido.  La tira cuerda, la mentonera se ha manufacturado 
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en metal para realzar la belleza natural del instrumento. Sus 4 micro afinadores permite melodías 
más precisas. 
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META 50. BIBLIOTECAS ADECUADAS 
Para el ICUTUDER, son importantes los procesos que se adelantan en la Biblioteca Municipal, en 
la cual, se apoya con una contratista para el fortalecimiento de la Biblioteca y adecuación de la 

misma, garantizando los procesos que se adelantan desde la Biblioteca Municipal. En este periodo 
se ha venido realizando el apoyo por parte de la biblioteca municipal el servicio de la llave del 
saber donde la comunidad pueda adquirir el préstamo de libros, fotocopias y actividades de 
lectura con los niños del municipio en cual se realiza actividades de comprensión de lectura y 

ludoteca. 
De igualmente se ha realizado la entrega de libros de la convocatoria Leer en mi cuento al área 
rural y urbana con los respectivos rectores y docentes. 
Se realizó el concurso crea tu cuento inédito juvenil donde participaron niños de la edad 7 a 15 
años, esta actividad se efectuó en la semana de la cultura demostrando pequeños escritores de 

la comunidad. 
Finalmente se ha venido mejorando las instalaciones de la biblioteca municipal para que la 
comunidad tenga una mayor comodidad en los espacios.  
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INFORME DE GESTIÓN  TURISMO 2021. 

 
POTENCIALIZAR Y DIRECIONAR EL CRECIMIENTO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE 

MONIQUIRA 
 
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. 
 

 

 

META 124: SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL ECOTURISMO. 

En el año 2021 se señalizó los atractivos turísticos del municipio de Moniquirá, Mediante jornadas 

de recolección de basuras y adecuación de los atractivos turísticos del municipio de Moniquirá, 

incluidas quebradas. 

Mientras tanto se está realizando jornada de recolección de basuras en esta oportunidad fue en 

las termales el salitre en compañía de la comunidad del sector. 
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Se inicio con la campaña ecológica Turística de cuidar y fortalecer los recursos Naturales Turísticos 

del Municipio de Moniquirá, en la que se se tiene proyectado colocar vallas informativas, hacer 

recolección de residuos, siembra de árboles, retiro de material vegetal invasivo, campañas de 

sensibilización ambiental en conjunto con la secretaria de obras Públicas del municipio. 
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Se realizó jornada de trabajo en el recurso natural Turístico llamado PUENTE MINAS, ubicado en 

las veredas Coper, coralina y Minas de Gachantivá con la presencia del señor Alcalde José 

Clodomiro Ariza  y el Alcalde del Municipio de Gachantivá  en apoyo con la secretaria de obras 

públicas, empresa de servicios públicos, ICUTUDER, asociación hijos del monte y comunidad del 

sector que se vinculó a trabajar en los daños que el invierno había ocasionado en el puente. 

Dentro de la actividad se sembraron árboles y se levantaron muros de los lados del puente, un 

trabajo mancomunado de toda la comunidad por un bien común. 
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Se realizó apoyo en la jornada de limpieza y recolección de basuras de la quebrada la Zaraza en 

compañía de la empresa de servicios públicos y la secretaria de infraestructura y medio 

ambiente de la administración municipal. 

 

 

META 125 - INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA CONSTRUIDA 

 

Desde la dirección del ICUTUDER, adelanto la gestión y la ejecución de los letreros de 

Moniquirá ubicados en el parque Simón Bolívar y el Obelisco ubicado en la entrada del 
municipio de Moniquirá.  
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META126 : ASOCIACIONES CON OBJETO TURÍSTICO. 

Se está trabajando para que en el segundo semestre se apoye a otra asociación con interés 

turístico del municipio de Moniquirá, contando que en año 2020 ya se apoyó a la asociación de 

bijaeros del municipio de Moniquirá. 

Se asistió al comité departamental de turismo que organizó la secretaria de turismo del 

Departamento de Boyacá, donde se expuso la necesidad de más unidades de policía del sector 

turismo para el municipio de Moniquirá y escuchando las medidas que se toman desde el 

departamento para la semana santa y evitar la propagación de l COVID-19 en Boyacá 

 

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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Se realizó seguimiento al apoyo brindado a la asociación de bijaeros del municipio de Moniquirá, 

donde desde la coordinación de turismo nos reunimos con la representante legal de la asociación 

donde manifiesta el agradecimiento y muestra la bolsa en hoja de bijao como producto final de 

dicho proyecto. 

 

Se asistió a reunión con el consejo provincial de turismo, Con los alcaldes de la provincia de 

Ricaurte bajo, donde se socializó el proyecto que se va a presentar a Fontur, sobre el Diseño de 

Producto de la Provincia; allí se trataron temas muy importantes como ser 
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participes de la ruta navideña y de la promoción de la provincia en materia de turismo, además 

se solicitó a la Secretaria de Turismo del departamento de Boyacá, Capacitaciones, tecnologías 

en turismo de aventura, Guianza turística. 

 

 

Se realizó reunión con operadores y prestadores de turismo, donde se brinda un informe de 

todas las acciones adelantadas de la politica publica de turismo aprobada en agosto de 2020.  
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META 127: SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Para el año 2021 se inició con la campaña de sensibilización y cuidado con los recursos 

naturales turísticos por las emisoras locales del municipio de Moniquirá. 

 

EMISORA COMUNITARIA HIT STEREO 

Donde se habló de las campañas que están adelantando por parte del ICUTUDER y la 

Coordinación de Turismo del Instituto. 

 

EMISORA DE LA POLICÍA. 

En esta campaña por las emisoras Locales se invita a la comunidad, propios y turistas a tomar 

conciencia sobre el cuidado de los atractivos turísticos del municipio de Moniquirá. 
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Se apoyó en el programa radial del ICUTUDER de todos los días viernes a las 8: 00 am donde 

se informa a la comunidad de los avances y las acciones adelantadas desde el ICUTUDER. 

 

Para el 30 de diciembre de 2021 mediante programa radial desde la emisora de la policía del 

municipio de Moniquirá, en compañía del patrullero de turismo se realizó campaña de 
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prevención y cuidado con los atractivos turísticos naturales del municipio en estas épocas de 

vacaciones, se explicó a lo radioescuchas de esta emisora, las sanciones que se pueden 

impartir, por dejar basuras en el sitio, por hacer paseos de olla, quemas o fogatas las cuales se 

encuentran prohibidas en el código de policía. 

 

   

Desde el Instituto para la Cultura el Turismo el Deporte y la Recreación ICUTUDER y la 

coordinación de turismo se mantiene la comunicación directa con la comunidad y los 

operadores y prestadores de servicio turístico del municipio de Moniquirá.    
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PIT (PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA) 

 

El PIT en el municipio de Moniquirá es el punto donde se brinda mas información turística del 

municipio de Moniquirá, por eso desde el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la 

Recreación ICUTUDER, Se fortalece completando la información y brindando servicio de Domingo 

a Domingo, promocionando Agencias Operadoras, Hoteles, Hospedajes Rurales, Riqueza 

Gastronómica y Atractivos Turísticos naturales del municipio de Moniquirá. 

Mediante informes mensuales, se realiza seguimiento a la oficina del Punto de Información 

Turística (PIT)en la cual se está prestando servicio de atención a turistas, operadores y 

prestadores de servicio del sector Turismo del Municipio de Moniquirá. 

Desde la oficina del PIT se inició con el recorrido gastronómico por el municipio de Moniquirá 

donde se muestran las riquezas gastronómicas del municipio de Moniquirá, en este recorrido se 

realiza un video con los representantes legales del establecimiento Gastronómico y dar a conocer 

la variedad de platos con los que cuenta la ciudad dulce de Colombia Y Se está realizando la 

coordinación para dar inicio con el recorrido por hospedajes y hoteles del municipio de Moniquirá. 

Se mantiene el funcionamiento del punto de información turística PIT, en el horario de 8:00 am 

a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm de domingo a domingo garantizando la información oportuna 

a los propios y a los turistas. 
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MISIONES COMERCIALES: 

 

❖ Se realizó apoyo en la organización de la ejecución de las misiones comerciales que se 

realizaran en Bogotá el 16 de abril y el 22 y 23 de abril del 2021, propiciando dialogo con 

Daniela, profesional de fontur, enviando la información que solicitan como empresarios 

que asistirán, empresarios con los que los empresarios de Moniquirá les gustaría vender y 

compartir los servicios buscando que estas misiones sean muy productivas para el sector 

turismo de Moniquirá.  
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Desde el Instituto para la Cultura, El Turismo, el Deporte y la Recreación ICUTUDER, Se 

adelantaron las misiones comerciales con empresarios del municipio de Moniquirá en las ciudades 

de Bucaramanga y Bogotá donde 8 empresarios del municipio se encargaron de ofrecer todos los 

servicios turísticos, la cultura y la calidad humana que turistas y empresas pueden encontrar en 

el municipio de Moniquirá. 
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Se realizó Reunión con las Agencias Operadoras y empresarios del Municipio de Moniquirá que se 

encuentran legalmente constituidas, donde se socializó y se organizó la llegada de 15 empresarios 

de la ciudad de Bucaramanga que asistieron al municipio e Moniquirá con el fin de conocer y 

poder ofertar dentro de sus paquetes la Ciudad Dulce de Colombia. 
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Se realizó acompañamiento a empresarios de Bucaramanga por sitios turísticos de Moniquirá, 

buscando que conocieran la variedad gastronómica, cultural y turística que ofrece el municipio 

de Moniquirá. 
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Desde la coordinación de turismo se brindó el apoyo en las diferentes actividades que fueron 
necesarias para la realización de la APP móvil del municipio de Moniquirá. 

Para el cumplimiento de esta acción plasmada en el plan de desarrollo de la Administración 

municipal, se realizaron visitas a diferentes atractivos turísticos del municipio, se recopilo 
información y consentimientos informados de los operadores y prestadores de servicio turístico y 
comercial de Moniquirá, con el fin de que hicieran parte de esta primera fase de la aplicación 
móvil. 

 

 

se realizó apoyo en el seguimiento de la realización de la primera fase de la APP móvil 

denominada Moniquirá Turismo publicada en la PlayStore se tiene programado realizar la 

estrategia de publicidad y divulgación por redes sociales y medios de comunicación, con el fin 

de que la comunidad Moniquireña, de la región y los turistas que quieran conocer la oferta y 

servicios turísticos de Moniquirá Y de esta manera llegar con más facilidad a nivel nacional e 

internacional. 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

 

 

 

 

Se 

realizó apoyo en la orientación y la oferta turística del municipio de Moniquirá, donde se informó 

a las personas que se acercaron a la oficina sobre los lugares turísticos que pueden visitar en el 
municipio de Moniquirá, Como alto del granadillo, cascadas el salto del zorro, cascada el cajón, 
pozo azul, parques Santander y Bolívar del municipio. 

De la misma forma se brindó información de las actividades a realizarse en el municipio en 
temporada de diciembre. 
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META 128: EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Se actualizo página Web del Instituto para la Cultura el Turismo el Deporte y la Recreación 

ICUTUDER buscando tener al día la información en cuanto a eventos de los diferentes sectores 

como Cultura, Turismo y Deporte y que de esta manera las personas estén más informadas de 

las actividades que se realizan. 

Desde la página de Facebook ICUTUDER PRENSA TURISMO, se mantiene la promoción en 

información activa de las actividades que se realizan en materia de Turismo del Municipio de 

Moniquirá, 
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Desde la página de Facebook ICUTUDER prensa Turismo se está promocionando los lugares 

Turísticos del municipio de Moniquirá, con el fin de apoyar la reactivación del sector Turístico del 

Municipio.                    

Se adelanto reunión con agencias operadores del municipio para tomar medidas respecto al 

cuidado de los recursos naturales del municipio de Moniquirá, donde en compañía de la policía 

de Turismo y medio ambiente del municipio se toman medidas de concientización. 
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Se apoyo en la reunión programada por los operadores y prestadores de turismo, quienes están 

interesados en trabajar mancomunadamente por el sector turismo de Moniquirá. 

 

 

Se realizó apoyo en las actividades de promoción del Turismo del Municipio de Moniquirá, 

apoyando la organización para la capacitación TURISMO SOSTENIBLE, la cual fue dirigida por 

DOMINIC, Influencer Ruso-Alemán quien visitará Moniquirá y promocionará las riquezas 

naturales, turísticas con las que cuenta el Municipio de Moniquirá. 
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Se asistió a reunión con agencias operadoras del municipio de villa de Leyva, donde salen 

propuestas muy productivas para el desarrollo turístico del municipio de Moniquirá. 
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Se apoyo en la promoción del Municipio de Moniquirá en la ciudad de villa de Leyva en el gran 

fondo de Nairo Quintana, donde el objetivo del stand fue promocionar y ofrecer los diferentes 

servicios turísticos que ofrece el municipio de Moniquirá. 

 

 

El municipio de Moniquirá a participado activamente en la reunión del consejo provincial de 

turismo, donde se adelantan acciones que se realizan con el sector turístico de la región. 

En esta oportunidad se aportó información del municipio de Moniquirá para que saliéramos en 

el mapa de promoción turística de ANATO. 
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Se solicito apoyo a la secretaria de turismo del departamento de Boyacá para la realización de 

capacitaciones para el sector turismo del municipio de Moniquirá y de esta forma dar 

cumplimiento al plan de acción de la política pública de turismo. Se logra gestionar para Moniquirá 

más de 20 cursos y talleres que fortalecerán todos los sectores del municipio de Moniquirá, los 

cuales se realizó la inscripción y la convocatoria a la comunidad Moniquirá. 
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Se realizó la visita a los hoteles que se inscribieron para hacer parte del recorrido Hotelero, 

realizando entrevista sobre la oferta turística que cada operador presta a la comunidad y a los 

turistas. 

Video que fue compartido por las redes sociales de la administración municipal. 
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 De Todos y Para Todos 

 

En compañía de la Dirección del ICUTUDER Se realizó reunión del consejo municipal de turismo 

del municipio de Moniquirá, donde se brindó informe de las acciones adelantadas de la política 

pública de turismo aprobada en agosto de 2020. 

 

Desde la coordinación de Turismo del ICUTUDER, se organizó el Biciturismo en el marco de la 

semana mundial del turismo haciendo un recorrido por algunos atractivos turísticos del 
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 De Todos y Para Todos 

municipio, con el fin de dar a conocer a los visitantes las riquezas naturales del municipio de 

Moniquirá. 

 

Se realizó acompañamiento al avistamiento de aves en él ,marco del día mundial del GLOBAL 

big Day, donde MONIQUIRA participo con 52 especies contando con alta participación de la 

comunidad mediante fotografías. 
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 De Todos y Para Todos 

Desde la coordinación de turismo y las unidades de turismo e infancia y adolescencia del 

municipio de Moniquirá se realizó visita a varios operadores y prestadores de servicio 

turístico, haciendo campaña sobre la ESNA, prevención de abuso sexual infantil Y 

verificando el Registro Nacional de Turismo RNT, haciendo control e incentivando al 

cumplimiento de la normatividad 

 

  

Se asistió a reunión con prestadores y operadores de turismo, donde se organizó y se 

acordaron detalles del curso de Canyonig. 
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 De Todos y Para Todos 

  

Se asistió a taller que dirige la cámara de comercio de Moniquirá, en la reactivación económica 

del sector turístico del municipio de Moniquirá. 

  

Se asistió a reunión con la secretaria de turismo del departamento de Boyacá, en el lanzamiento 
del concurso de los pueblos más lindos de Boyacá, donde estamos trabajando para que el 
municipio de Moniquirá haga parte de este concurso. 
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 De Todos y Para Todos 

   

Se realizó la incripció oficial del munciipio de moniquirá al concurso “LOS PUEBLOS MÁS 

LINDOS DE BOYACÁ”, cumpliendo con los requisitos que piden para ser participes del conscuso. 

Desde la coordinación de turismo y las unidades de turismo e infancia y adolecencia del municipio 
de moniquirá se realizó visita a varios operadores  y prestadores  de servicio turistico, haciendo 
una campaña de normatividad y cumplimiento de la morma para garantizar un excelente servicio 
en la temparada de cembrina. 

Para este periodo se visitó el hotel las palmas ubicado sobre la via nacional via barbosa santander 

y el hospedaje Villa Maria, aquienes en la visita se verificó, registro mercantil, Registro nacionalde 
Turismo activo de cada hotel y hospedaje rural visitado y se realizarón las respectivas 
recomendaciones para el fin de año. 
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 De Todos y Para Todos 

     

se brindo apoyo en la cronoescalda realizada el 05 de diciembre de 2021 al colegio marco fidel 
sauarez de moniquirá, donde asitió comunidad de diferentes municipios de la región y del 

departamento. 

  

Se realizó apoyo en la supervisión y participación del curso básico en Canyonig Nivel 1, 

Verificando el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y que se garantice el cumplimiento 

del objeto del contrato. 
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 De Todos y Para Todos 

 

❖ Se realizó apoyo en la organización del curso básico de Cayoning 1, en la etapa practica que 
se realizó en la vereda Coper del Municipio de Moniquirá con operadores y prestadores de 
servicio turístico del municipio, los cuales fueron certificados y pueden iniciar a operar en el 
municipio de Moniquirá, cumpliendo con la normatividad que exige este deporte extremo. 
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 De Todos y Para Todos 

  

Se realizó apoyo en el cuarto festival del roble, desde la oficina del ICUTUDER y la Coordinación 
de turismo, haciendo presencia y seguimiento al cumplimiento de la programación y as 
actividades plasmadas en el marco del 4to Festival del roble 2021. 

Donde se observo la gran afluencia de publico, entre turistas y propios, donde se presentaron 

eventos culturales, artisticos y ambientales que propiciarón a promoción turistica del municipio 
de moniquirá. 



 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 
 

 

 De Todos y Para Todos 

 

Se asistió a reunión con la secretaria de salud del municipio, y la secretaria de salud 
departamental donde asistió las diferentes dependencias de la administración municipal, con el 
fin de brindar información relacionada a las actividades del ICUTUDER, para la creación del 
diagnostico municipal de movilidad social del municipio de Moniquirá. 
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 De Todos y Para Todos 

Se realizó apoyo en la organización y apoyo en la tercera reunión del comité de convivencia 
escolar en compañía de la secretaria de salud del municipio. 

  

 

 

 

 

NESDY YURANI GALVIS CASTILLO 
DIRECTORA ICUTUDER  
 

 

 

 


