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Al  inicio de nuestra adminis-
tración, el Instituto Munici-
pal de Cultura, Recreación 

y Deporte de Zipaquirá - IMCRDZ, 
atendía (para el año 2015) una pobla-
ción de 11.486 usuarios. 

Para dar cumplimiento con el Plan 
de Desarrollo 2016-2019: Zipaquirá 
Nuestra, se generaron diversas estra-
tegias para tener un mayor acerca-
miento con la comunidad. Lo ante-
rior, se desarrolló  buscando aumentar 

la asistencia a los programas de acti-
vidad física y queriendo fortalecer la 
participación de la población en nues-
tras Escuelas de Formación Deporti-
va, Artística y Cultural. Gracias a esta 
gestión, en el año 2016 se aumentó el 
número de usuarios en un 49,3%, lle-
gando a atender 17.143 personas.

Viendo los excelentes resultados 
obtenidos el primer año y la buena 
respuesta que la comunidad tuvo con 
la estrategia de descentralización de 

actividades, se continuó con la des-
concentración de las Escuelas de For-
mación y los programas de actividad 
física, llegando a los distintos barrios 
y veredas del municipio, teniendo una 
cobertura de 38 sectores de Zipaquirá, 
logrando fortalecer el acercamiento 
con la comunidad y consiguiendo así 
aumentar un 51,3% más, atendiendo a 
25.939 usuarios, durante el año 2017.

¡Estamos Cumpliendo!

MÁS DE 25.000
USUARIOS ATENDIDOS

Ver 
páginas 
centrales

Cordial saludo para todos. 

En mi calidad de gerente del IMCR-
DZ quiero expresar a través de este 
medio, mi alegría y satisfacción por 

los resultados obtenidos en materia depor-
tiva y cultural a lo largo de estos dos años de 
gobierno. El trabajo planificado, organiza-
do y responsable nos ha permitido diseñar 
e implementar programas, proyectos y ac-
tividades que día a día aportan al recono-
cimiento de nuestra identidad cultural, a la 
promoción del correcto aprovechamiento 
del tiempo libre, a la adopción de hábitos 
y estilos de vida saludables y por ende a la 
construcción de una mejor sociedad.

Lo anterior sumado a la implementación 
de nuestra plataforma estratégica,  a la for-
mulación del sistema de gestión de calidad 
y a los avances obtenidos en el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, aportan al 
desarrollo de mejores prácticas en los pro-
cesos y procedimientos del nivel estraté-
gico, misional, de apoyo y de control, que 
se establecen para el cumplimento de las 
metas y objetivos trazados.

Por otra parte, teniendo en cuenta la res-
ponsabilidad social del IMCRDZ, hemos 
establecido y desarrollado estrategias fun-
damentales para el cumplimiento de nues-
tros objetivos, entre las que se encuentran 
la desconcentración de los proyectos cul-
turales, deportivos, recreativos y de ac-
tividad física en los diferentes sectores  e 
instituciones educativas del municipio; 
el desarrollo de eventos de alto nivel; el 
apoyo a deportistas y artistas representa-
tivos; el mantenimiento y adecuación de 
la infraestructura deportiva y cultural; y la 
implementación de una red de bibliotecas 
públicas a nivel municipal; las cuales han 
permitido alcanzar logros de gran relevan-
cia que ustedes podrán conocer en detalle  
a lo largo de este documento.

Agradezco a todas las personas que de 
manera amable y desinteresada se han 
vinculado a las actividades desarrolla-
das por el Instituto, ¡trabajamos por y 
para ustedes!; a todos y cada uno de los 
funcionarios y contratistas del IMCRDZ 
que contribuyen con su trabajo para al-
canzar nuestra misión y objetivos insti-
tucionales; asimismo exaltar el respaldo, 
compromiso y apoyo incondicional del  
señor Alcalde Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena para contribuir al bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de to-
dos los zipaquireños. 

Leonardo Enrique 
Rey Onzaga
Gerente IMCRDZ

Zipaquirá
417 Años
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Este gobierno desde un comienzo 
ha planteado una administración 
de alto contenido social, es decir, 

la construcción de una nueva sociedad, 
la reconstrucción de los seres humanos 
como eje fundamental de progreso y en 
este marco el deporte, la cultura y la re-
creación se convierten en un Componen-
te esencial para el logro de los principales 
objetivos; los cuales son generar unas ac-
titudes y culturas distintas que conlleven 
hacia la convivencia, hacia la fraternidad, 
la generosidad y la construcción de valo-
res sociales que nos permitan hacer de Zi-
paquirá un mejor lugar para vivir.

Por tal motivo, no ahorramos esfuerzos 
ni recursos para atender las actividades 
encargadas a nuestro Instituto Munici-
pal de Cultura, Recreación y Deporte de 
Zipaquirá - IMCRDZ y hemos hecho un 
gran esfuerzo en 
la asignación del 
presupuesto para 
atender las nece-
sidades de la po-
blación, además, 
se ha establecido 
una política de descentralización de los 
programas con el fin de que los ciudada-
nos no tengan la necesidad de acercarse al 
IMCRDZ sino que esta entidad se desplace 
a los diferentes sectores rurales y urbanos 
de la ciudad, atendiendo diferentes grupos 
sociales a lo largo y ancho del municipio. 

CONSTRUYENDO UNA NUEVA SOCIEDAD

Un Gobierno Bonito, Cultural y Deportivo

“Hemos hecho un gran esfuerzo 
en la asignación del presupuesto 
para atender a las necesidades  
de la población.

EDITORIAL CULTURA

El proyecto 1000 Guitarras es una iniciativa del Alcalde Luis Al-
fonso Rodríguez Valbuena, en el cual se entregarán mil guitarras 
a diferentes comunidades de Zipaquirá para generar integración co-

munal a través de la música. Para lograr el desarrollo del proyecto, en 2017 
se entregaron 250 guitarras a las siguientes Juntas de Acción Comunal: Los 
Cámbulos, San Juanito, 1° de Mayo, Portachuelo, Pasoancho, Villas del Rosa-
rio, Vereda Barandillas, Caminos de Barandillas, Potosí I y II, La Paz, Rincón 
de Barandillas, Vereda La Granja, Vereda Argelia, Vereda San Antonio, San 
Miguel, Samaria, San Rafael, Parque San Rafael, San Gabriel, Bolívar 83, Las 
Villas, La Libertad, Parcelación Santa Isabel, Rincón de Barandillas II, Par-
que Villa Juliana, Urbanización Bosques de Silecia, San Jorge Gavilán y Pra-
dos del mirador.  Con la entrega de estos instrumentos, más de 600 personas 

se beneficiaron y pudieron demostrar sus avances en la muestra cultural 
del 11 de noviembre de 2017 en el Teatro Bicentenario.

En el año 2018, se están entregando 375 guitarras más, con 
las cuales se beneficiarán 30 nuevas comunidades y así poder 
avanzar en la cobertura del programa que busca beneficiar más 
de 2000 personas.

AVANZA EL PROGRAMA

1.000 Guitarras
25 Comunidades Beneficiadas en 2017En consecuencia, contamos con activi-

dades culturales, deportivas y de actividad 
física para los adultos mayores, los jóve-
nes, los niños, la población diversamente 
hábil, las mujeres y los hombres, atendien-
do todos los ciclos de vida. De esta ma-
nera, hemos podido alcanzar la meta de 
abarcar más de 38 sectores del municipio, 
donde muchísimas más personas se bene-
fician de las escuelas de formación depor-
tiva y cultural, generando una verdadera 
revolución en estas disciplinas, para que 
la población, en especial los jóvenes, em-
pleen su tiempo libre en actividades que 
beneficien su desarrollo personal y fami-
liar, alejados de la descomposición social 
como la drogadicción y el alcoholismo.

Entonces, es compromiso de esta ad-
ministración continuar por ese camino, 
mejorar la infraestructura deportiva y 

cultural, con-
solidar las 42 
Escuelas de 
arte y cultura, 
las 16 Escuelas 
de formación 
deportiva y 

los programas de actividad física; hemos 
avanzado generando oportunidades para 
que los deportistas no solo desarrollen 
esta actividad con propósitos recreativos 
y saludables, sino también, podamos es-
tablecer semilleros que den la posibilidad 
para que algunos zipaquireños y zipaqui- Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, Alcalde Municipal
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Seguimos comprometidos con el progreso de Zipaquirá y con el mantenimiento de 
los escenarios deportivos y culturales, al mejoramiento de la Unidad Deportiva San 
Carlos se une el constante mantenimiento del Estadio Héctor “el Zipa” González, el 

Salón Polifuncional de Algarra y el Complejo deportivo Julio Caro.

Durante el año 2017, realizamos el cambio de luminarias de las canchas 
sintéticas de Julio Caro y San Carlos; se realizó el mantenimiento de la grama, 

porterías y limpieza de las cajas de inspección. Además, ubicamos publicidad 
de nuestros programas en los escenarios deportivos para generar un entorno 

más agradable en la práctica de los deportes y asimismo, promocionar nuestras 
actividades a la población.

También se realizó la adecuación del piso del auditorio del Centro Cultural 
Casa del Nobel Gabriel García Márquez, la mejora del tejado en los espacios 
culturales y el constante mantenimiento de los salones de nuestro Centro Cultural.

COMPROMETIDOS CON NUESTROS ESCENARIOS

Un 2017, con mejores escenarios
deportivos y culturales Con dos presentaciones en 

nuestra ciudad se celebró 
el II Encuentro Latinoa-

mericano de Danza. El evento se 
realizó el 18 de junio en el Parque 
de la Independencia atendiendo a 
más de 5000 personas y cerró el 19 
de junio en la primer maravilla del 
país donde los turistas pudieron in-
tegrarse gracias a las muestras artís-
ticas y culturales.

En las dos muestras, se contó con 
la participación de grupos de danza 
locales, de los grupos formativos del 
IMCRDZ y de las delegaciones de 
México, Perú, Colombia, Panamá y 
Ecuador, quienes compartieron con 
todos los asistentes muestras folcló-
ricas típicas de cada región.

LATINOAMERICANO DE DANZA

Tierra de Cóndores
5 países mostrando cultura, danza y arte

En el año 2017, la administración municipal realizó la celebración de los 
417 años de fundación de nuestra ciudad.  El 18 de julio, durante 
el amanecer visitamos todas las comunas y corregimientos de Zipaquirá 

con la finalidad de festejar el cumpleaños de la ciudad de la sal.

En la noche, nuestro Alcalde Luis Alfonso Rodríguez Val-
buena con apoyo de las secretarias y descentralizados 
realizaron fiestas en diferentes puntos de la ciudad re-
uniendo a los habitantes por comunas y llevando la 
celebración por todo el municipio.

 

417 años 
de Nuestra Ciudad

CELEBRAMOS 

La Administración Municipal 
realizó la celebración del Te 
Deum y la Ofrenda Floral en 

homenaje a los 201 Años de sacrificio 
de los Mártires Zipaquireños, este 
evento se llevó a cabo el 2 de 
agosto y contó con la parti-
cipación de nuestro Obispo 
Monseñor Héctor Cubillos, 
Gabinete de Gobierno y los 
Honorables miembros del 
Concejo de Zipaquirá. 

Además, como ya es tradi-
ción en nuestra ciudad, el 3 
de agosto nos tomamos las 
principales calles de la ciudad 

A Nuestros Mártires
CONMEMORACIÓN

Luis Alfonso Rodríguez Valbuena (centro), 
alcalde municipal, entrega reconocimiento a los 

hermanos López por su participación

con un gran desfile cívico-militar que 
inició en el Estadio Municipal Héctor 
“El Zipa” González y culminó con el 
acto central en el Parque de los Comu-
neros (Plaza Principal).

Durante la celebración de 
los 417 años de Zipaquirá 
realizamos diferentes ac-

tividades en las que se destaca el II 
Festival de Cuerdas de los Andes, 
evento que contó con la participación 
de los mejores exponentes de la mú-
sica colombiana como: Los Hermanos 
López, Alma Colombiana, Los Coco-
més, Locura Carranguera, entre otros. 
El festival se realizó en la Plaza de los 
Comuneros y contó con la asistencia 
de más de 3.000 personas que visita-
ron el escenario durante el día.

Cuerdas de los Andes

De Izq. a Der. Coronel Manuel Zafra; Mayor 
Leidy Gómez; Yasmín Castro, Gestora Social de 

Zipaquirá; Ángela Mora, Concejala de Zipaquirá 
y Luis Alfonso Rodríguez, Alcalde Municipal.

reñas conviertan la cultura y el deporte 
en una profesión y en una posibilidad de 
materializar sus esperanzas y sus propó-
sitos de ser destacadas figuras a nivel na-
cional e internacional. 

Todo lo mencionado anteriormente lo ha-
cemos con la convicción de que el camino 
está en construir seres humanos sanos men-
tal, física y espiritualmente y con el deseo 
de progresar, convivir y mejorar su cali-
dad de vida.

Maestro Víctor Chitiva con los sectores de Samaria, Potosí, San Antonio y La Granja 

Fiesta de celebración del IMCRDZ en el parque de la Independencia

Grupo de Danzas 
representante del Perú
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DEPORTE ACTIVIDAD FÍSICA

La segunda versión de la Copa Red de Clubes se inau-
guró el sábado 7 de octubre en el Estadio Municipal  
Héctor “El Zipa” González y finalizó el 13  de diciem-

bre. Durante los 2 meses de competencia la Copa se enfocó en 
el valor de la solidaridad y como manifestarla en el deporte y 
todos los momentos de la vida de los participantes.

En el evento participaron más de 50 equipos en diferentes 
categorías y ramas, además logramos reunir padres de fami-
lia, entrenadores y deportistas.  Del mismo modo, logramos 
desarrollar la Copa Red de Clubes de Baloncesto, torneo que 
reunió más de 500 deportistas representantes de los 11 muni-
cipios de Sabana Centro y que contribuyó al reconocimiento 
de Zipaquirá como templo del baloncesto en la Región. 

Además, logramos ubicar a la Red de Clubes como un pro-
yecto que aporta competencia regular y de calidad a los clu-
bes de Zipaquirá y de la región.

COMPETENCIA LOCAL PARA NUESTROS CLUBES

Realizamos la Copa Red de Clubes
Más de 50 equipos de fútbol

participaron en el evento

Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre se 
realizó el ciclo de capacita-

ciones IMCRDZ, proyecto que buscó 
fortalecer los conocimientos de depor-
tistas y entrenadores del municipio a 
través de capacitaciones con expertos 
en diferentes temas. 

Para esto, se realizaron alianzas con la 
Universidad Manuela Beltrán y con el 
Club Deportivo Fortaleza en pro de gene-
rar un espacio de interacción deportiva y 
fortalecimiento educativo. En el ciclo de 
capacitaciones se logró atender a más de 
150 personas, quienes recibieron prepara-
ción y refuerzo de entrenadores naciona-
les y de panelistas de índole internacional.

Ciclo
de Capacitaciones

Durante el lanzamiento nuestro 
alcalde Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena, el Gerente de Cate-

dral de Sal Raúl Alfonso Galeano y nues-
tro gerente Leonardo Rey, impusieron las 
cintas de capitán a los jugadores escogidos 
por los entrenadores y entregaron los uni-
formes a los representantes de cada equipo.

El Coliseo La Salle fue el lugar escogido 
para albergar el evento que también contó 
con la participación de deportistas, entre-
nadores, padres de familia, personalidades 
de nuestro municipio, medios de comuni-
cación e invitados especiales. Del mismo 
modo, el 15 de julio se realizó el desfile inau-
gural que finalizó en el Complejo Deportivo 
Julio Caro, lugar donde durante nueve días 
los equipos participantes midieron fuerza 
con la finalidad de divertirse y de procla-
marse campeón de esta fase municipal. 

Con esta edición de ponyfútbol, el fes-
tival regresó a nuestra ciudad después de 
dos años de inactividad y logró reunir a 
197 niños de 12 equipos, de los cuales 
Academia Shevchencos logró coronarse 
campeón el 23 de julio.

DE NUEVO EN ZIPAQUIRÁ 

Pony Fútbol 2017

COMPETENCIA UCI EN NUESTRA CIUDAD

Copa Mezuena

TENEMOS EQUIPO DE FÚTBOL 
DE SALÓN PROFESIONAL

Caimanas de Zipaquirá

El Coliseo Parmenio Cárdenas fue la casa de nuestro 
equipo Caimanas de Zipaquirá Cundinamarca, el 
cual debutó el 19 de agosto de 2017 en la Copa Pro-
fesional de microfútbol enfrentando al equipo orquí-

deas de Fusagasugá. El equipo estuvo conformado por: de Izq. 
a Der. Primera fila: Germán Parra (Director Técnico), Hugo 
Baracaldo (Asistente Técnico), Claudia López, Jennifer Villamil, 
Magaly Castañeda, Leidy Murcia, Astrid Gómez, Valentina Pa-
dilla y Pablo Forero (Preparador Físico). Segunda fila: Natalia 
Rodríguez, Camila Martínez, Diana rojas, Katherine Daza, Paula 
Díaz y Sulma Pachón.

El equipo profesional se convierte en la oportunidad para la 
profesionalización de jugadoras de fútbol de salón que confor-
man los organismos deportivos del municipio.

DESCENSOS LLENOS DE ADRENALINA

Copa Andina de Downhill

El 26 de marzo de 2017 se vivió la 
tercer versión de la Copa Me-
zuena de ciclomontañismo en 

la pista de Catedral de Sal con un total 
de 562 participantes, representantes de 
varios países como México, Venezuela, 
Argentina y Estados Unidos.

La competencia permitió a los corre-
dores de las categorías Junior sumar 
puntos internacionales UCI para el ran-
king mundial.

La Copa Andina de Down-
Hill se realizó en la pista 
supertacky el 26 de febrero 

y contó con la participación de 240 
corredores representantes de dife-
rentes partes del país, quienes com-
pitieron en las categorías: Mujeres, 
Infantil, Rígidos, Novatos, Enduro 
sport, Máster B, Máster, Enduro 
pro, Expertos y Élite. El evento con-
tribuye al desarrollo de nuevas mo-
dalidades deportivas en Zipaquirá.

El pasado 2 de diciembre de 2017 se desarrolló el 
Festival Aeróbico: Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable, evento que fue desarrollado por el 

IMCRDZ en alianza con la Secretaría de Salud y la em-
presa AKTIVATE, el cual buscó fomentar en la población 
zipaquireña la practica de actividad física y el aprovecha-
miento del tiempo libre.

En esta actividad tuvimos clases de rumba con el gru-
po POWERUMBA, fit-fight y zumba, reuniendo más de 
1000 personas en el Parque de la Esperanza, las cuales  al 
finalizar el evento participaron en rifas de bonos de con-
sumo y premios otorgados por las secratarías en mención.

La administración munici-
pal en cabeza del alcalde 
Luis Alfonso Rodríguez 

Valbuena, la Secretaría de Trán-
sito y el IMCRDZ realizaron el día 
sin carro y el día en bicicleta el 25 
de agosto de 2017, en cumplimien-
to al acuerdo 06 de 2013.

Además, durante el mes  de 
agosto se promocionó la campaña 
enBICIate por Zipaquirá visitando 
diferentes instituciones educativas 

FORTALECEMOS LOS HÁBITOS SALUDABLES

CELEBRAMOS EL DÍA EN BICICLETA EN NUESTRA CIUDAD

OLIMPIADAS

Festival Aeróbico HEVS

Ciclopaseo

Preescolares
Una tarde de actividad física para más de 1000 personas Inculcamos los estilos de vida 

saludable desde temprana edad

El 26 de octubre, el Estadio Municipal Héctor 
“El Zipa” González albergó nuestras olimpia-
das preescolares, evento que contó con la par-

ticipación de 325 niños representantes de 16 colegios 
del municipio. 

Durante la jornada se realizaron diferentes pruebas 
pertenecientes a los siguientes puntos:  coordinación, 
fuerza, resistencia, velocidad y agilidad, entre otros.

De esta manera, continuamos promoviendo la acti-
vidad física, los hábitos y estilos de vida saludable en la 
población zipaquireña desde temprana edad.

fomentando el uso responsable de 
la bicicleta mediante charlas y ac-
tividades lúdicas. También, desde 
el 22 de agosto la Estación del tren 
albergó el museo de la bicicleta y 
asimismo, el viernes 25 de agosto 
se realizó el ciclopaseo que reco-
rrió varias vías de la ciudad y contó 
con más de 1.000 participantes. Al 
finalizar el recorrido se rifaron bi-
cicletas, kits de seguridad y bonos 
de consumo otorgados por lo di-
ferentes patrocinadores del evento.

La CicloVida es un espacio planea-
do por nuestro alcalde Luis Alfon-
so Rodríguez Valbuena para 

promover activamente la integra-
ción familiar, la práctica regular 
de la actividad física y los hábitos 
de vida saludable con muestras de-
portivas y culturales.

Este proyecto se visualizó para ir más allá de ce-
rrar algunas vías de Zipaquirá y se fortaleció como un 
espacio para invitar a niños y jóvenes a participar en los 
procesos formativos del IMCRDZ y asimismo, generar 
participación familiar e integración de las comunidades 
en cada muestra.

Cada domingo atendemos un prome-
dio de 700 personas, las cuales, partici-
pan activamente en actividades como: 
Aeróbicos, polimotor, juegos tradiciona-
les, ajedrez al parque entre otras muestras 
de las escuelas de formación deportiva y cul-
tural del IMCRDZ.

Agradecemos a las instituciones 
y comunidad en general que nos 
acompañan cada domingo.

ZIPAQUIRÁ SALUDABLE, INCLUYENTE Y FELÍZ

Participa en la Ciclovida
Cada domingo 
atendemos un promedio 
de 700 personas

Leonardo Enrique Rey Onzaga, gerente del IMCRDZ, se dirige a los deportistas 
en la Clausura de la Red de Clubes de Fútbol

Jugador de Scorpions ingresando al terreno de juego 
en compañía de su padre - Final Ponyfútbol 2017.

Deportistas, organizadores y patrocinadores en el lanzamiento del evento.

Entrega de uniformes, patrocinados por Catedral de Sal de Zipaquirá.

Alcalde Luis Alfonso Rodríguez, desea éxito a Nataly 
Pineda, miembro de la escuela de formación del IMCRDZ Fotografía - Tato Arévalo

Powerumba, evento central del Festival Aeróbico.

Usuarios atendidos 
mes a mes en 2017
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CULTURA DEPORTE

Festival 
Cultural Salinero

Festival 
Escuelas de Formación Deportiva

El Festival Cultural Salinero es un gran evento que desarrolla varias 
actividades como el Festival de Tunas, Festival de la Juventud, En-
cuentro de la Discapacidad, entre otros; durante los meses de agosto y 

septiembre reuniendo diferentes expresiones artísticas y culturales, rescatando, 
fortaleciendo y promoviendo la identidad cultural del municipio.

El festival, inició el sábado 5 de agosto con una comparsa de participación masiva 
que recorrió las principales calles de nuestra ciudad, donde se tuvo como temática 
la representación de los valores éticos y morales a través de películas. Durante el 
recorrido, más de 20.000 personas pudieron disfrutar de las diferentes comparsas.

En el año 2017, se realizó la tercera y cuarta edición del Festival Regional 
Escuelas de formación deportiva. La tercer edición se desarrolló desde el 
15 de julio integrando más de 5.000 deportistas nacionales y de países como: 

Canadá, Ecuador, Argentina, Portugal, Brasil y México. Durante el festival se rea-
lizaron 21 eventos en diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, capoeira, 
hockey, ciclomontañismo, football americano, ultimate, patinaje, gimnasia, karate, 
entre otros y se albergaron en los diferentes escenarios deportivos del municipio.

Por otro lado, la cuarta versión del festival congregó más de 3500 deportistas 
que compitieron del 18 al 28 de noviembre. Al evento asistieron deportistas locales, 
regionales y nacionales. La actividad más destacada fue la cronoescalada que contó 
con la participación de nuestro alcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena y de los 
deportistas Egan Bernal, Yosiana Quintero y Brandon Rivera.

Este importante evento sirvió para evaluar los procesos formativos del municipio 
y para motivar a los niños y jóvenes de Zipaquirá a unirse a las escuelas de forma-
ción deportiva del IMCRDZ.

Más de 8000 deportistas 
de más de 7 países participando

Promoviendo la identidad cultural 
de todos los Zipaquireños

Secretaría General en la inauguración del Festival Salinero.

Encuentro Regional para la discapacidad.

Secretaría de Planeación participa en el desfile por la carrera decima. Apolo Siete, Banda Zipaquireña en el Circo del Consul.

Tuna paticipante del Festival de Tunas. Paticipantes de Sabana Centro en la prueba de 3.000 Mts.

Categoría Infantil durante la premiación de ciclismo de ruta. El CIC de Prados de Mirador, albergó el Festival de Karate - Do Enfrentamiento de Rugby - Salamandras vs. Chulos.

Equipo de Jockey “Águilas del Zipa”

Usuarios atendidos 
Escuelas Artísticas y Culturales
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Usuarios atendidos 
Escuelas Deportivas

En las escuelas de formación artística y cultural 
del IMCRDZ se logró un incremento significati-
vo en la población atendida para el 2017 en rela-

ción a los dos años anteriores, gracias a los programas des-
centralizados como Mil Guitarras, Canto en el Aula, Caza 

Talentos, Taller de Títeres, entre otros en el Centro Cul-
tural “Casa del Nobel Gabriel García Márquez” se oferta-
ron 42 escuelas de formación en los siguientes programas: 
Música, Danza, Teatro, Inclusión, Primera Infancia, Artes 
Populares, Artes Plásticas y Visuales, Literatura.

Gracias a la estrategia de desconcentración de las 
escuelas, se ha logrado aumetar la cobertura en un 
82%, llegando en 2017 a cada comuna y corregi-

miento; comunidades como: Portachuelo, La Concepción, 
Casablanca, Bolivar 83, Bosques de Silesia, Coclíes, San Jua-

nito, Primero de Mayo, San Carlos, San Rafael, El Prado, 
Santa Isabel - El Rodeo, Comuneros, Prados del mirador, Li-
beria, Esmeralda, Algarra III, Julio Caro, Las Villas, Rio Frío, 
San Jorge, San Isidro, Barandillas, San Miguel, La Granja, El 
Tunal, Cedrales, Cámbulos y Centro, fueron beneficiadas.

En comparación con el año 2015, para el año 
2017 aumentamos la cobertura de la activi-
dad física en un 364%, lo cual, es de gran sa-

tisfacción porque estamos promoviendo los hábitos 
y estilos de vida saludable en todos los ciclos de vida, 

llegando a un alto porcentaje de la población a través 
de diferentes estrategias de descentralización, en la 
que sobresale el programa Estudiantes Activos, Fe-
lices y Saludables, visitando todas las instituciones 
públicas y privadas del municipio.
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CULTURAACTIVIDAD FÍSICA

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo, implemen-
tamos los 2 Centros de Educación Motríz, los cua-
les se encuentran ubicacos en la Unidad Depor-

tiva San Carlos y en el Polifuncional del barrio Algarra 
III. En este espacio brindamos talleres de Estimulación 
temprana desde los 4 meses de edad; Matrogimnasia a partir de 
los 14 meses de edad y actividades polimotor para niños de 3 a 5 
años de edad. Del mismo modo, estamos ofertando actividades a 
las instituciones educativas del área urbana y rural.  

Invitamos a la comunidad a participar en este programa y dis-
frutar los beneficios formativos que tiene para la niñez.

COBERTURA EN LA PRIMERA INFANCIA

Centro de Educación Motríz
130 niños zipaquireños 

se beneficiaron con el programa

Para el año 2017, continuamos con el cum-
plimiento de la meta en atención al adulto 
mayor y la población vulnerable.

 Como parte de este programa, el Estadio Mu-
nicipal Héctor “El Zipa” González congregó 
más de 600 adultos mayores procedentes de 

diferentes partes de nues-
tro municipio que parti-
ciparon en las olimpiadas, 

desarrollando varias 
pruebas en circuitos 
de coordinación, jue-
gos populares, agili-

dad y concentración. Además, durante los meses 
de septiembre y octubre se realizaron salidas de 
integración al municipio de Villeta, Cundinamar-
ca. Durante el proyecto se beneficiaron más de 
900 adultos mayores.

El primer viaje se realizó el 6 de septiembre con 
los grupos de Ventalarga, Empalizado y San Isidro. 
Desde esa fecha las salidas se realizaron los martes 
y jueves donde en cada una de ellas se desarrollaron 
actividades de hidroterapia, caminata ecológica, 
aeróbicos, rumba, juegos autóctonos y recreación. 
De esta forma, el 26 de octubre se realizó la última 
salida con los grupos de San Carlos y Coclíes.

Atención al Adulto Mayor

A través de los programas Recréate en tu colegio, 
Colegio al parque, Cultura y Deporte en Revo-
lución visitamos los colegios del municipio promo-

viendo la actividad física, con estas actividades hemos llegado 
a 11.347 niños. 

Durante el 2017, visitamos un gran porcentaje de Institu-
ciones Educativas públicas y privadas, además realizamos el 
Día del Desafío en diferentes colegios de Zipaquirá donde 
logramos la participación de 3.200 niños.

FORTALECIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA

Estudiantes
Activos, Felices

y Saludables
Más de 11.347 niños beneficiados

Desde la Administración Municipal en 
cabeza de nuestro alcalde Luis Alfonso 
Rodríguez Valbuena y a través del IM-

CRDZ realizamos torneos en diferentes discipli-
nas con la finalidad de tener cobertura en el mu-
nicipio y atender los diferentes gustos deportivos.

Para ello realizamos el Torneo de Voleibol en 
el mes de mayo, evento que contó con la partici-
pación de 14 equipos procedentes de diferentes 
municipios del departamento. 

Del mismo modo, desarrollamos la tercer ver-
sión del Torneo Municipal de Tenis de Campo  
en el mes de julio congregando 52 deportistas 
de diferentes delegaciones como: Sopó, Cogua, 
Cajicá y Zipaquirá. Los partidos se realizaron en 
el Complejo Deportivo Julio Caro y durante su 
realización contaron con una excelente asistencia 

Reunimos más de 1000 deportistas en nuestros torneos

Torneos Municipales
FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA

de público. Para la cuarta versión el Torneo logró 
reunir 38 deportistas, que compitieron el 4, 5, 11 
y 12 de noviembre.

Por otro lado, se desarrollo el Torneo Abierto 
de Fútbol Categoría Única con la participación 
de 10 equipos y en el mes de octubre se realizó 
un homenaje al señor Gustavo Zambrano con 
la Copa de Fútbol Categoría Veteranos llegan-
do a reunir 16 equipos.

Como propuesta del IMCRDZ se convocó a 
un Torneo Senior Master para mayores de 45 
años, la copa tuvo una excelente aceptación de 
la comunidad llegando a tener 17 equipos par-
ticipantes y teniendo que desarrollarse durante 
varios meses, Además, se espera el final de esta 
competencia en el mes de mayo de 2018.

Portafolio de Estímulos

TEATRO
Gabriel Rodríguez: Puesta en escena de obra 

teatral "La Amapola de Quevedo" (espacio con-
vencional o no convencional) que resalta los va-
lores sociales y/o la identidad zipaquireña.

Edwin Sotelo: Puesta en escena "La Arca de 
los Animales" (en espacio abierto) que rescata 
los valores sociales y/o la identidad zipaquireña.

DANZAS
Julián Salamanca: Proyecto de investigación 

representado en un montaje coreográfico que 
evoca un baile tradicional de Zipaquirá.  

MÚSICA 
Maritza Saavedra: Pieza musical inédita para 

niños con temática de Valores Ciudadanos.

Jonathan Borbón: Pieza musical inédita para 
niños con temática de identidad zipaquireña.

ARTES PLÁSTICAS
Víctor Hugo Rodríguez: Obra Pictórica en 

mural con técnica libre, que representa valores 
ciudadanos. Esta obra se encuentra ubicada en 
el Centro Cultural, sobre la carrera Novena entre 
calles Sexta y Séptima.

William Ospina: Obra Pictórica en mural 
con técnica libre, que resalta nuestra identidad 
zipaquireña. Esta obra es uno de los murales 
ubicados en la Calle Primera - Frente al Centro 
Comercial La Casona. 

Michel Rodríguez: Obra Pictórica en mural 
con técnica libre, que resalta nuestra identidad 

zipaquireña. Esta obra es uno de los murales ubi-
cados en la Calle Primera - Frente al Centro Co-
mercial La Casona. 

Ferney Martínez: Obra Pictórica en mural 
con técnica libre, que resalta nuestra identidad 
zipaquireña. Esta obra se encuentra ubicada en 
la Estación de Bomberos, sobre la calle 1, Frente 
al Restaurante Funzipa. 

Alberto Forero: Obra Pictórica en mural 
con técnica libre, que resalta nuestra identidad 
zipaquireña. Esta obra se encuentra ubicada en 
sendero peatonal (después del 2do Parqueadero) 
que conduce a Catedral de Sal.  

ARTES VISUALES 
María Grzelka: Producción Audiovisual que 

identifica diferentes lugares, vivencias y cotidia-
nidad del Nobel Gabriel García Márquez en su 
paso por Zipaquirá, entre los años 1.943 a 1.946.

ARTES POPULARES 
Pedro Penagos: Publicación literaria que per-

mite el reconocimiento de productos artesana-
les locales. Dicha publicación tiene por nombre: 
"Rescatando Nuestra Identidad".

LITERATURA  
Jenny Castro: Publicación literaria sobre 

zipaquireños que han ayudado a construir la 
historia reciente de nuestro municipio en los 
campos de la cultura, el deporte, la ciencia y la 
educación. Dicha publicación tiene por nombre: 
"Rutas, Rastros y Rostros".

Desde la Administración Municipal, se realizó la II apertura de la convocatoria del porta-
folio de estímulos para la creación, la investigación artística y cultural del municipio de 
Zipaquirá, en esta edición se entregaron más de 60 millones de pesos a gestores artísticos 

y culturales en las siguientes 7 líneas: Teatro, danza, música, artes plásticas, artes visuales, artes po-
pulares, literatura.

HOMENAJE AL MAESTRO: 

Carlos Julio Cuéllar

El pasado mes de noviembre se realizó el Homenaje al Maes-
tro Carlos Julio Cuéllar Garzón en el Centro Cultural 
Casa del Nobel Gabriel García Márquez, donde se contó 

con la presencia del Alcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, la 
familia del maestro Carlos Julio Cuéllar, parte del Gabinete Munici-
pal e invitados especiales. Durante la noche se realizaron diferentes 
intervenciones musicales.  Este evento busca exaltar la memoria de 
este insigne músico Zipaquireño.

MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

Teatro Bicentenario 
Escenario de Arte y Cultura
3000 artistas nos deleitaron con su trabajo

La toma del Teatro Bicentenario inició el 29 de sep-
tiembre del 2017 con la escuela de Violín y terminó 
el 25 de noviembre con la muestra de la escuela de 

Rock y Batería. Durante este espacio se dieron a conocer los 
procesos de las Escuelas de Formación Artística y Cultural 
de Zipaquirá EFACZ, en este espacio más de 500 artistas pre-
sentaron al público asistente los avances que ha generado su 
participación en nuestros programas.

Además de las escuelas del Centro Cultural, se realizó la 
muestra de los procesos formativos descentralizados como el 
programa 1000 guitarras. En esta muestra, diferentes Juntas de 
Acción Comunal de nuestro municipio presentaron los avan-
ces del programa, el cual busca integrar a las comunidades en 
torno a la cultura, la música y las manifestaciones artísticas.

Encuentro 
de Bandas Musicales

Distintos ritmos musicales del mundo

El sábado 18 y Domingo 19 de noviembre, se realizó 
el II Encuentro Nacional de Bandas Musicales. El 
evento se desarrolló en el auditorio de Catedral de Sal 

y en la Plazoleta del Minero congregando más de 400 músicos 
pertenecientes a distintas bandas como la de Guarne Antio-
quía, Sesquilé, Chía, San Francisco y Zipaquirá, entre otras.

 
Las bandas engalanaron estos espacios con distintos ritmos 

musicales universales y del país, encantando con sus sonidos 
a turistas y ciudadanos que visitaron nuestra primera mara-
villa de Colombia.

Grupo de la Escuela de Danza Infantil  del IMCRDZ.

Daniel Novoa, estudiante de la Escuela de Formación de Piano.

Martha Prieto vda. de Cuellar; Luis Al-
fonso Rodríguez, alcalde municipal y Juan 

Carlos Cuellar, hijo del homenajeado 

Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá.

Semifinales Torneo de Voleibol - Servipress vs. NN Cogua.

Va pa’ esa y Grupo 15 en la Final de la Copa Gustavo Zambrano.

ESTOS SON LOS ARTISTAS GANADORES

Para acceder a información multimedia: https://www.culturazipaquira.com/estimulos2017
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DEPORTE

CON PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS ESCUELAS

Salón del Ocio 
y la Fantasía “SOFA”

100 deportistas mostraron sus procesos formativos

Nuestras escuelas de Capoei-
ra y taekwondo participa-
ron en el I Festival de Artes 

Marciales Ibamolé que se desarrolló 
en el Salón del Ocio y la Fantasía SOFA 
2017. Dicho evento es el de mayor im-
portancia juvenil en el país,  frecuenta-
do por millones de personas. Para nues-

tras EFD, fue una opción para mostrar 
los procesos de formación y compartir 
con los visitantes a esta feria, informa-
ción de Zipaquirá. 

Además de la muestra deportiva tu-
vimos un stand de la Catedral de Sal 
primera maravilla de Colombia.

ZIPAQUIRÁ, TEMPLO DEL ATLETISMO

Campeonato 
Departamental

Cerca de 450 atletas compitieron en el campeonato

El Torneo Departamental de 
Atletismo sub18 tuvo lugar 
en el Estadio Héctor “El 
Zipa” González el sábado 

13 de mayo de 2017, en él tuvimos  la 
participación de 18 delegaciones de di-
ferentes municipios de Cundinamarca. 

Los participantes se hicieron presen-
tes para disputar las diferentes dis-
ciplinas que se practican en la com-
petencia, la primer actividad del día 
fue los 5000 metros marcha, seguida 
por 100 metros, 200metros, más tar-
de lanzamiento de disco, lanzamiento 
de jabalina, 800metros, 3000 metros, 
400metros, salto de longitud y finalizó 
con la prueba de relevos. 

Durante la competencia los atletas zi-
paquireños lograron destacarse en sus 
respectivas disciplinas. Entre ellos San-
tiago Rodríguez (en la foto) que con-
quistó el primer lugar en los 800 metros 
y 400 metros; Sebastián Zambrano lo-
gró la victoria en los 200 metros. Por su 
parte Brandon Cortés y Bryan Garzón 
lograron el segundo y tercer puesto en 
los 2000 metros obstáculos.

Los Juegos Supérate Intercolegiados en su fase 
municipal fueron inaugurados el 15 de marzo 
y contaron con la participación de 24 Institu-

ciones Educativas con sus respectivos representantes 
para las diferentes disciplinas deportivas.

El Teatro Bicentenario albergó la clausura de la com-
petencia el 19 de julio, en la ceremonia los ganadores de 
las diferentes disciplinas recibieron uniformes con los 
que representaron a Zipaquirá en la siguiente fase de los 
Juegos Supérate Intercolegiados. Finalmente, el Liceo 
Integrado de Zipaquirá logró el primer lugar, el Cole-
gio San Juan Bautista de La Salle logró la segunda 
plaza y el Colegio Santiago Pérez se quedó con el tercer 
lugar. Estos resultados se deben a la sumatoria de pun-
tos otorgados en las diferentes disciplinas deportivas.

COMPETENCIA PARA NUESTROS COLEGIOS

Juegos
Supérate Intercolegiados

2100 deportistas participaron en la competencia

En alianza con el Centro Comercial La Casona desarro-
llamos la Carrera Atlética 10K “te Amo Zipaquirá” el 
domingo 13 de agosto del año 2017. El evento contó con 

la participación de atletas de diferentes partes del país y tuvo un 
recorrido de 10 kilómetros para las dos categorías participantes, 
élite y recreativa. Como premiación el primer lugar recibió dos 
millones de pesos, el segundo lugar un millón de pesos y el tercer 
lugar setecientos mil pesos. La premiación se entregó en efectivo 
para la categoría élite y bonos de compra redimibles en el Centro 
Comercial La Casona para la categoría recreativa.

Carrera Atlética 10K 
“Te Amo Zipaquirá”

Más de 500 personas corrieron por diferentes calles de Zipaquirá

La fiesta del deporte nacional se vivió el 28, 
29, 30 de abril y 1 de mayo. El Coliseo Par-
menio Cárdenas fue elegido como la sede 

del campeonato que contó con la participación de 
16 delegaciones: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Bo-
yacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, 
Sucre, Tolima y Valle. 

En la modalidad equipos Cundinamarca alcan-
zó el oro, Valle se quedó con la plata y Bogotá lo-
gró el bronce.

 La modalidad "Todo evento" fue para Valle que 
se llevó el trofeo a casa, Cundinamarca quedó se-
gundo y Cesar ocupo la tercera plaza. La moda-
lidad duplas fue para Valle, el segundo puesto lo 
ocupó Caldas y el tercer lugar Cesar. 

ZIPAQUIRÁ ANFITRIÓN

XLVII 
Campeonato Nacional 

Juvenil de Tejo

El Teatro Bicentenario albergó la ceremonia del 
Deportista del Año y la entrega de la Orden al 
Mérito Artístico y Cultural Guillermo Quevedo 
Zornoza. La ceremonia contó con la participación 

de nuestro alcalde Doctor Luis Al-
fonso Rodríguez Valbuena, con el 
Gabinete Municipal, concejales, De-
portistas, Artistas, Organismos de 
Socorro, Medios de comunicación y 
familiares de los homenajeados.

 Durante la noche, se premiaron 
diferentes categorías deportivas de 
la siguiente manera: Entrenador 
del Año para Giovanny Quiceno, 
Deportista Master Masculino para 
Carlos Muñoz, Deportista Master 

Femenino para Martha Cortés, Deportista con 
Capacidades Diferenciales para Yesid Acero, la ca-
tegoría Deportista Revelación Masculina fue para 
Santiago Rodríguez, la rama femenina fue para Lau-
ra Urrego y el Deportista del año femenino lo ganó 
Yosiana Quintero. El Ciclista Egan Bernal logró el reco-
nocimiento a Deportista del Año 2017. 

Por otro lado, la Orden al Mérito Artístico 
y Cultural Guillermo Quevedo Zornoza que 
se otorgó de la siguiente manera: Teatro 
para Jenny González,  Danza a Vicente 
del Castillo, Artes Plásticas con Eider 
Guavita, Artes literarias para Jhon Mo-
rantes, Audiovisuales otorgado a Mario 
Forero, Artes Populares a Clara Vivi y Artes 
para la Inclusión entregada a Cesar Rojas.

UNA NOCHE DE GALA

Deportista del Año 
y entrega Orden al Mérito
Reconocimiento a nuestros ciudadanos representativos 

Colegio La Salle Vs Colegio Santiago Pérez -  Final Fútbol Femenino.

Egan Arley Bernal, Deportista del Año - Zipaquirá 2017Egan Arley Bernal, Deportista del Año - Zipaquirá 2017

ZIPAQUIRÁ CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

Nuestros logros más destacados en el 2017

BANDA SINFÓNICA
1 puesto a Mejor Banda y Mejores Instrumen�stas 
en Vientos, Madera y Percusión.
Concurso Nacional de Tibacuy, Cundinamarca

DANZA ADULTO MAYOR

BANDAS MARCIALES

INCLUSIÓN - TEATRO

PIANO

3 lugar a Nivel Cundinamarca - 
con el grupo “Años Dorados”.
Zonal Departamental de Danza

Mejor Percusión Tradicional 
Nuestra Escuela con la IEM Guillermo Quevedo Z.
III Fes�val de Bandas de Marcha - Bogotá

Mejor Obra de Teatro y Mejor Dirección 
Escuela de Inclusión. 
Fes�val Internacional de Teatro Sensorial -  Villeta

2 puesto Categoría Infan�l
Escuela de Piano.
Fes�val de Piano - Sopó, Cundinamarca

CAPOEIRA
Campeón Mundial Equipos

Río de Janeiro - Brasil
BALONCESTO

Semifinales Copas Profesionales
Masculina: Diego Zuluaga,

Femenina: Alejandra Contreras,
Paola Barrera, Ángela Cardona

FUTSAL FEMENINO
Campeón Nacional Cat. Junior

Paula Díaz - Bo�n de Oro
Valen�na Padilla - 

Valla Menos Vencida

KARATE DO
3 Puesto - Torneo Nacional

Esteban Díaz, Ana Murcia, Rachel Bolívar

GIMNASIA ARTÍSTICA
1 Plata y 2 Bronces  Campeonato Internacional

Panamá - Luisa Menjura

TENIS DE MESA
5 Puesto - Campeonato

La�noamericano - Guatemala
Luisa Cárdenas

CICLOMONTAÑISMO
Campeón Nacional Sub 23

Diego Vásquez

´

2017

Freddy Espinosa 
Medalla de Plata - Juegos Bolivarianos.

Medalla de bronce - Suramericano de la milla.

Andrés Alfonso
Medalla de Plata - Suramericano de Gimnasia

Jhon Medina y Laura López 
Cuarto lugar en la categoría parejas.
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Recreación

fútbol de salón
baloncesto
atletismo
ciclismo
voleibol
fútbol

ajedréz
patinaje

tenis de campo
ciclomontañismo
gimnasia artística

tenis de mesa
taekwondo
karate do
capoeira

judo

 aeRóbicos
adulto mayor 

matrogimnasia-
primera infancia 

atención a la población diversamente hAbil

cultura y deporte en revolución
recreate en tu colegio

colegio al parque
ciclovida

Cultura
violín

guitarra
guitarra colombiana

requinto y tiple
perCUsión sinfónica

coro infantil
coro polifónico,juvenIl y adultos

teclado (piano)
acordeón

orquesta tropical
escuela de rock/batería

danza infantil
danza juvenil

danza adulto y adulto mayor
teatro infantil

teatro sala
teatro calle

talla en madera 
audiovisuales

tejidos,foamy y cuero
pintura niños y jóvenes

pintura adultos y adultos mayores
pintura decorativa,pinceladas y texturas

arte country, pintura en tela, bordado liquido
artes para la población diversamente hábil

literatura para jóvenes y adultos
literatura para niños

iniciación en artes plásticas
iniciación a la danza

iniciación musical
        

orquesta de cuerdas frotadas
pre banda/banda sinfónica infantil

banda sinfónica juvenil
trompeta /corno francés

trombón/eufonio/tuba
flauta traversa

clarinete
saxofón

fútbol de salón
baloncesto
atletismo
ciclismo
voleibol
fútbol

ajedréz
patinaje

tenis de campo
ciclomontañismo
gimnasia artística

tenis de mesa
taekwondo
karate do
capoeira

judo

 aeRóbicos
adulto mayor 

matrogimnasia-
primera infancia 

atención a la población diversamente hAbil

cultura y deporte en revolución
recreate en tu colegio

colegio al parque
ciclovida

fútbol de salón
baloncesto
atletismo
ciclismo
voleibol
fútbol

ajedréz
patinaje

tenis de campo
ciclomontañismo
gimnasia artística

tenis de mesa
taekwondo
karate do
capoeira

judo

cultura y deporte en revolución
recreate en tu colegio

colegio al parque
ciclovida

Deporte

 aeRóbicos
adulto mayor 

matrogimnasia-
primera infancia 

atención a la población diversamente hAbil

INSCRIBETE YA

escuelas
formaciónde
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