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LA ESTACIÓN
Cultural, Recreativa y Deportiva

LA ESTACIÓN

EN PÁGINAS INTERNAS

FORTALECIENDO LA FAMILIA
Tenemos cobertura Deportiva, Recreativa y Cultural

en todas las Comunas y Corregimientos del Municipio

Ésta administración ha queri-
do profundizar su trabajo y 
orientarlo de manera priori-

taria a los asuntos culturales, artísticos, 
deportivos y de la actividad física, como 
una estrategia de formación en valores, 
reconstrucción de la sociedad, mejora-
miento de las relaciones humanas para 
el fortalecimiento de la familia, y la uti-
lización adecuada del tiempo libre como 
una estrategia para evitar que los niños 
y jóvenes accedan con facilidad al alco-
holismo y al consumo de las drogas que 
están deteriorando de una manera signi-

ficativa nuestra sociedad.

Por eso, a través del Instituto Muni-
cipal de Cultura, Recreación y Deporte, 
hemos ampliado y fortalecido los dife-
rentes proyectos, las Escuelas de Forma-
ción Deportiva y Cultural, la realización 
y participación en eventos de carácter 
local, regional y nacional que están po-
sicionando a Zipaquirá como uno de los 
más importantes centros culturales, re-
creativos y deportivos de Cundinamarca 
y del país.

Lo anterior, nos llena de orgullo 
porque la ciudad es reconocida cada 
vez más y mejor por instituciones de 
carácter privado como los clubes, las 
ligas y todas las or-
g an i z a c i one s 
culturales y 
deportivas 
que están 
surgiendo 
y resur-
giendo en 
la región.

“Me siento muy satisfecho con lo 
que hemos logrado en el primer semes-
tre de 2018, 
que es conti-
nuidad y for-
talecimiento 
de lo que 
hemos veni-
do haciendo 
desde el 2016. Hemos crecido de una 
manera muy pero muy significativa y 

esto se ve reflejado en los logros 
y resultados obtenidos que cada 
vez son mejores; por eso quiero 

agradecer a los zipaquireños por 
haber participado, por creer y 
confiar cada vez más en el Instituto 
Municipal de Cultura, Recreación 
y Deporte y en la Administración 
Municipal, desde dónde venimos 
con toda la decisión, asignado 
los recursos y permitiendo 
que todas las activida-

des que se desarrollan 
desde el Instituto tengan 

la relevancia, la calidad 
y la presencia que nos 
hemos propuesto den-
tro del Plan de Desarro-
llo Zipaquirá Nuestra”, 

afirmó el alcalde de la ciudad, Dr. Luis 
Alfonso Rodríguez Valbuena.

De la misma 
manera, enfatizó: 
“quiero invitar a 
los zipaquireños, 
para que apro-
vechen la dispo-

sición de escuelas, espacios y eventos 
deportivos, recreativos y culturales vin-
culando a niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores para que todos participemos 
y hagamos de Zipaquirá, una ciudad dis-
tinguida por ser la mejor en el arte, la 
cultura, la recreación y el deporte.  Tene-
mos que recuperar y afianzar la presen-
cia de nuestra ciudad. Eso lo logramos 
con la participación de todos en nuestros 
eventos, proyectos y programas.

 

“HAGAMOS DE ZIPAQUIRÁ, 
UNA CIUDAD DISTINGUIDA 
POR SER LA MEJOR EN EL 
ARTE, LA CULTURA, LA RE-
CREACIÓN Y EL DEPORTE
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Inauguramos el Centro
de Acondicionamiento Físico para la Salud

El pasado mes de febrero el alcalde de Zipaqui-
rá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, entre-
gó a la comunidad el Centro de Acondicio-

namiento Físico para la Salud (CAFS),  espacio  que 
busca contribuir a  la práctica del deporte, el entrena-
miento físico, la educación deportiva y el buen uso del 
tiempo libre.

La adecuación del lugar, contó con la compra de 4 ca-
minadoras de alto impacto, 20 bicicletas de spinning con 
tableros eléctricos, una estructura de entrenamiento fun-
cional (crossfit) y  el mantenimiento general de la planta 
física, la maquinaria y los elementos de entrenamiento.

Además, en alianza estratégica con la empresa Akti-
vate, los usuarios del CAFS podrán disfrutar de clases 
grupales, capacitaciones alimenticias y guía especializa-
da en el uso de la maquinaria y los procesos de acondi-
cionamiento físico.

El Centro de Acondicionamiento Físico para la Sa-
lud está ubicado en la Unidad Deportiva San Carlos; 
Allí las personas interesadas podrán conocer las tarifas 
y los métodos de entrenamiento. 

Laura López, Gimnasta Artística, 
en inauguración del CAFS,  acompañada 
por el Dr.  Luis Alfonso Rodríguez, Alcalde 
Municipal (Izq.) y Leonardo Rey, Gerente 
del IMCRDZ (Der.)
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Atendimos más de 12000 usuarios

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018, EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA Y CULTURAL,  PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Y SU DESCENTRALIZACIÓN
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Se Rescata el Coliseo Parmenio Cárdenas
PENSANDO EN EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD

Desde finales del año 
2017, la Fundación 
Nacional Zipaquirá 

-  FUNZIPA entregó a la Admi-
nistración Municipal en cabeza del 
alcalde Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena el Coliseo Parmenio 
Cárdenas. Desde ese momento y 
en alianza con el Parque de la Sal 
y la Secretaría de Obras Públi-
cas, se ha iniciado un proceso de 
adecuación, reparación y manteni-
miento del escenario deportivo.

 
Los trabajos buscan entregar a la 
comunidad un espacio de alta ca-
lidad, que pueda albergar eventos 
nacionales e internacionales en de-
porte, cultura y muestras artísticas. 

BIBLIOTECA EDUARDO CASTILLO

Continuamos con 
el mantenimien-
to, preventivo y 

correctivo al mobiliario e in-
fraestructura de los 9 escena-

rios deportivos y culturales 
que administra el IMCR-
DZ (CIC Prados del Mi-
rador, CIC Barandillas, 

Unidad Deportiva 
San Carlos, 

Complejo Deportivo Julio Caro, Estadio Municipal 
Héctor “El Zipa González”, Centro Cultural, Esta-
ción del Tren, Biblioteca de Barandillas, Cancha de 
La Fragüita). 

Durante el año 2018, hemos adelantado la  ins-
talación de bicicleteros, el arreglo de cerramientos, 
poda y jardinería constante, siembra de árboles, 
pintura y embellecimiento de los espacios.

De la misma manera, se está llevando a cabo 
la construcción de nuevas canchas de cés-
ped en instituciones educativas como: 
I.E.M La Salle - Sede Primaria, I.E.M La 
Granja y el Instituto Técnico Industrial, 
así como 2 nuevas canchas en el barrio 
Versalles. También, se realizó la caracteri-
zación y plan de mejora de los bioparques 
y parques infantiles; además de acompa-
ñamiento técnico para la instalación de 
nuevos parques para la comundidad.

Bienestar para la Comunidad
MANTENIMIENTO EN NUESTROS ESCENARIOS

Asimismo, el pasado 2 de marzo se entre-
gó a la comunidad la iluminación de las 
chanchas de tenis de campo ubicadas 

en el Complejo Deportivo Julio Caro, lo que per-
mitirá la práctica deportiva en horas de la noche 
para un mejor aprovechamiento de dicho espacio. 

La iluminación, tambien contribuye al mejora-
miento de los porcesos formativos del IMCRDZ y 
al desarrollo de torneos municipales de la disciplina.

En el marco de la celebración de los 418 años 
de fundación hispánica de Zipaquirá, la Ad-
ministración Municipal, en cabeza del Alcal-

de Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, y con  el apoyo 
del IMCRDZ, realizó la entrega de la nueva sede de 
la Biblioteca “Eduardo Castillo”, la cual se encuentra 
ubicada en  el sector de Barandillas.

“Este lugar invita al encuentro fami-
liar, al encuentro de los niños con 

el conocimiento, la cultura, el 
saber y las letras. Con 

un espacio de construcción de nuevas mentes nuevos 
pensamientos mas positivos constructivos emprendedo-
res que creo que es lo que necesita la ciudad una nueva 
cultura una nueva forma de actuar frente a los demás y 
frente a las cosas” enfatizó el alcalde de Zipaquirá du-
rante el desarrollo de la inauguración del espacio.

Esta importante obra, se logró gracias al convenio 
con el Ministerio de Cultura en su programa Biblio-
tecas Públicas y beneficiará más de cinco mil niños 
de los sectores de Barandillas, San Miguel y El Tunal, 
aumentando los niveles de lectura con el fin de generar 

efectos positivos en la productividad y competitivi-
dad de la ciudad.

Además, el gerente del Instituto de Cultura de 
Cundinamarca - IDECUT, Jonathan Ramírez, 
expresó que Zipaquirá se ha posicionado como 

el primer 
municipio 
cultural en 
el Departa-
mento, luego de 
haber realizando 
una medida entre los mu-
nicipios de Cundinamarca, 
a través de un modelo de la 
gestión pública.

Inaugurada Sede en Barandillas

El diseñador de nuestro Coliseo, 
es el ingeniero zipaquireño Jorge 
Acevedo, quien también es el dise-
ñador del Coliseo Arena Bogotá,  
anteriormente conocido como el 
Coliseo El Campín. 

 
Además, el alcalde enfatizó: “sin 
duda, estamos trabajando para 
que el escenario sea el mejor co-
liseo del departamento y uno de 
los mejores del país. Durante la 
remodelación, solucionaremos  los 
problemas de acústica que tenía el 
Parmenio Cárdenas, también va-
mos a actualizarlo a la norma de 
sismo resistencia y a la norma de 
prevención y mitigación de incen-
dios, entre otras cosas”
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Escuelas de Formación Artística y Cultural Eventos Culturales

Desde la Administración 
Municipal, se han entrega-
do más de $110.000.000 a 

través del Portafolio de Estímulos para 
la creación e investigación artística y cul-
tural en el municipio de Zipaquirá.

Este año, se realizó la apertura de la 
convocatoria en su tercera edición, en 

la cual se entregaron $80.000.000 
en un ejercicio de participación 
ciudadana que apoyó los mejores 
proyectos culturales en 10 áreas: 
Teatro, Danzas, Música, Artes 
plásticas, artes visuales, artes po-
pulares, inclusión, literatura, bi-

blioteca y patrimonio.

Artistas ganadores año 2018
• Teatro: Hugo Gracia, Jenny Blanco, Luis Carlos Forero.
• Danzas: Jean Ramiro Ramírez Vega
• Música: Carlos Alexis Pachón Martínez, Davis Esteban Pachón, Brian Andrés 

Prada Pérez, Luis Orlando Zamora.
• Artes Plásticas: Jaime Rojas Prieto, Sergio Alfonso Aguirre Rodríguez, Eider 

Guavita Sarmiento.
• Artes Visuales: Jorge Alejandro Romero Rodríguez, Nilson Beltrán Bohórquez, 

Luis Alfonso Martínez, Jairo Sánchez Nieto.
• Inclusión: César Augusto Rojas Prieto
• Literatura: Cristian Camilo Sánchez Rodríguez
• Biblioteca: Diana Edith Vargas, Jhon Alexander Morantes
• Patrimonio: Adriana Marcela Rincón Forero

CENTRO
CULTURAL1474 USUARIOS

VISITA A
COLEGIOS1669 USUARIOS

BIBLIOTECA
59 USUARIOS

BARANDILLAS
CIC 58 USUARIOS

JUNTAS
DE ACCIÓN
COMUNAL

284 USUARIOS

VISITAS DE IEM 
AL CENTRO 

CULTURAL
95 USUARIOS

VACACIONES
RECREATIVAS60 USUARIOS

1000
GUITARRAS755 USUARIOS

APOYO A 
CULTIVARTE 227 USUARIOS

CAZA
TALENTOS 610 USUARIOS

CANTO
EN AULA 468 USUARIOS

TOTAL
Usuarios Atendidos

5788

Formación en Arte y Cultura

Portafolio de Estímulos 2018

Las Escuelas de Formación Artística y Cul-
tural del Instituto Municipal de Cultura Re-
cración y Deporte de Zipaquirá - IMCRDZ, 

tienen una cobertura, en la parte central, de 1.474 usua-
rios y en la parte descentralizada de 4.314 usuarios. 

Nuestra parte centralizada esta conformada por el 
servicio ofrecido en el Centro Cultural Casa del No-
bel Gabriel García Márquez con 45 escuelas en músi-

ca,teatro, danza, artes populares, inclusión entre otras 
y en la parte descentralizada abarca las zonas rurales, 
CIC (Centro de Integración Ciudadana) y CIS (Cen-
tro Integral de Servicios), bibliotecas, cultivarte, IEM 

(Instituciones Educativas Municipales); llegando a 62 
JAC. Vale la pena aclarar que los usuarios son atendi-
dos en todos los ciclos de vida (primera infancia, jóve-
nes, adulto, adulto mayor e inclusión).

Taller 
de Literatura
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Escuelas de Formación Artística y Cultural Eventos Culturales

Para este año la Administración Municipal reali-
zó la celebración del TEDEUM y la ofrenda flo-
ral al obelisco, en homenaje a los 202 años del 

sacrificio de los Mártires Zipaquireños.

Como es tradición en la ciudad, el evento se desa-
rrolló el pasado 2 de agosto y contó con la participación 
de nuestro obispo Monseñor Héctor Cubillos Peña, el 
Gabinete de Gobierno y los Honorables miembros del 
Concejo Municipal.

Además, el día 3 de agosto se realizó el desfile cí-
vico-militar, el cual tiene más de 50 años de historia y 
tradición en nuestra ciudad.

En esta ocasión nos acompañaron Mons. Héctor 
Cubillos, Obispo; Cnel. César Martín, Cnel. Manuel 
Zafra, Ejército Nacional; My. José Martínez, Po-
licía de Cundinamarca; Juan Carlos Coy, Dipu-
tado; José Caicedo, Rep. Cámara; Dra. Nancy 
Marroquín, Fiscalía General de la Nación; Dr. 
Rafael Cháves, Pte. FUNZIPA; Dr. Mauri-
cio Castro, Personero; Gabinete Municipal; 
Concejales; Exalcaldes y Organismos de So-
corro, durante el recorrido por las principales 
calles de la ciudad.

El evento culminó con la imposición 
de la medalla de los Mártires a re-
presentantes del Ejército Nacional, 
Policía Nacional, Cuerpos de Segu-
ridad y Socorro y Fiscalía General.

Nuestra Banda Sinfónica, ganadora del Concurso Nacional de Pa-
sodoble en el municipio de Tibacuy - Cundinamarca ha desarro-
llado retretas en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de 

presentar su proceso a la comunidad y con la intención de rescatar las tradi-
ciones culturales de Zipaquirá. Algunos de los lugares elegidos han sido: Plaza 
de mercado en la celebración del día de las Madres, Parque de la Esmeralda, 
Plaza de los Comuneros, Plazoleta del Minero en Semana Santa.

Retretas

Día del Idioma
Tomando como referencia el Día del Idio-

ma, por medio del cual se rinde honores y 
se exalta la importancia de nuestro Lenguaje, 

la Administración Municipal y el Instituto Municipal de 
Cultura Recreación y Deporte de Zipaquirá congregaron 
en el aula múltiple de la Institución Educativa Munici-
pal Liceo Integrado los grados decimos de las diferentes 

"Celebra la Vida" 2018
ZIPAQUIRÁ CELEBRA LA DANZA 

El Centro de Integración 
Ciudadana - CIC del 
barrio Prados del Mi-

rador fue el escenario seleccio-
nado para la presentación de 
los 21 grupos de danza prove-
nientes de diferentes partes del 
departamento como: San Cayeta-
no, Pacho, Sasaima, San Antonio del 
Tequendama, Bogotá, entre otros. 

Durante el evento, nuestras diferentes escuelas de 
formación en danza y los grupos locales también reali-
zaron muestras folclóricas y de danza moderna. 

Los asistentes al evento pudieron apre-
ciar presentaciones de danza folclóri-
ca, contemporánea, moderna, ára-
be, entre otras.

Instituciones Educati-
vas del Municipio.

En este espacio, los 
estudiantes pudieron 
disfrutar de una activi-
dad en la cual se resaltó 
el valor que tiene para 
nuestro municipio el 
desarrollo de la crea-
ción literaria, como 
medio de expresión 
y afianzamiento de la 
identidad local. 

Conmemoramos nuestros 
Mártires Zipaquireños

Conmemoramos nuestros 
Mártires Zipaquireños

Danzas por la Salud - Escuelas de Formación Artística y Cultural de Zipaquirá

Te Deum y Ofrenda Floral en honor a los Mártires Zipaquireños

De Izq. a Der. Yasmín Castro, Gestora Social  del municipio; Emerson Roa, 
Presidente del Concejo Municipal, Luis Alfonso Rodríguez, Alcalde Municipal; 

Ángela Mora, Concejala y Monseñor Héctor Cubillos , Obispo Diócesis de Zipaquirá

Desfile Cívico Militar - Plaza de los Comuneros
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Música Colombiana en los 418 años de Zipaquirá

El pasado sábado 21 de 
julio, se desarrolló el 
Festival Cuerdas de 

los Andes en su tercera versión.

El evento se realizó en la Plaza 
de los comuneros y contó con la 
presentación de los artistas: Color 
y canción, Angélica Mora, Las 
Comadres, Los Hermanos Teja-
da, Los Cocomes y el show central 
que estuvo a cargo del maestro 
Walter Silva, reconocido cantau-
tor nacional de música llanera, 
quien ha sido nominado en dos 
ocasiones al Grammy Latino.

Durante el día, los más de 
3000 asistentes al festival pudie-
ron disfrutar de la mejor música 
colombiana y de muestras cultu-
rales, artesanales y recreativas en 
el Festival A vuelo de cóndor.

Sendero
de los Zipas

En el marco de la celebración de los 418 
años de Zipaquirá, se realizó la entrega 
de “El sendero de los Zipas”; durante la 

develación del monumento ofrenda a Tisquesusa, 
contamos con la participación de grupos y líderes 
indígenas de la zona.

 “Esta Alameda y el Monumento al Zipa Tisque-
susa es un importante homenaje a nuestros ances-
tros, con el fin de recuperar y reconstruir nuestra 
memoria histórica, pero especialmente con un 
propósito turístico” expuso el alcalde Luis Alfonso 
Rodríguez Valbuena durante su intervención en el 
acto inaugural del sendero.

Tisquesusa fue un mandatario muisca (máxi-
ma autoridad dentro de la jerarquía política de 
los muiscas de Bogotá), sobrino del cacique Ne-
mequene, a quien sucedió en el Zipazgo. 

Murió en 1538, a cargo de los militares espa-
ñoles, después de haberse retirado a su cercado, 
conocido como Casa de Monte. El secreto de su 
muerte se mantuvo durante casi un año.

Tomado de: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tisquesusa

Monumento 
al cacique Tisquesusa 
como reconocimiento 

a nuestra ancestralidad

Concurso 
interinstitucional 

de cuento
En el marco de la celebra-

ción de los 418 años de 
fundación de Zipaqui-

rá, realizamos la premiación del 
Concurso Interinstitucional de 
Cuento Gabriel García Márquez 
“Zipaquirá Mágica”.

Para este año 754 niños y jóve-
nes de colegios públicos y priva-
dos, distinguidos en dos categorías,  
participaron en dicho concurso, el 
cual tiene como objetivo, consoli-

dar un espacio de encuentro con 
la creación literaria donde puedan 
exponer su imaginación por medio 
de un cuento. 

El alcalde Luis Alfonso Rodrí-
guez Valbuena, resaltó que año 
tras año, más niños han venido 
despertando su pasión por la escri-
tura. Por ello, hemos creado estos 
espacios con la finalidad de moti-
var a los estudiantes a contar histo-
rias por medio de las letras.

EN HONOR A GABO

Ceremonia de Premiación 
Concurso interinstitucional del Cuento
Gabriel García Márquez

Walter Silva realiza intervención musical  en la Plaza de los Comuneros

Hermanos Tejada
Artistas Participantes del Evento

Los Cocomes
Artistas Participantes del Evento

Vivimos el III Festival Cuerdas de los Andes
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V Festival Regional 
Escuelas de Formación Deportiva

La quinta versión del Festival Regional Es-
cuelas de formación deportiva se desarro-
lló desde el 29 de junio hasta el 15 de julio, 

integrando más de 2500 deportistas en las disciplinas 
de: Ciclismo, Ciclomontañismo, Judo, Taekwondo, 
Karate, Capoeira, Patinaje, Fútbol de salón, Tenis de 
campo, ajedrez, Voleibol, Atletismo y Tenis de mesa.

El evento contó con la participación de represen-
tantes de Brasil, Ecuador y de diferentes partes del 
país como, Piedecuesta (Santander), Samacá (Boya-
cá) y varios municipios de Cundinamarca. Además, 
tuvimos una exhibición deportiva en el Centro Co-
mercial La casona por parte  de la selección Colom-
bia de tenis de mesa.

Este evento, es desarrollado con el objetivo de 
medir y fortalecer  los procesos formativos del Ins-
tituto municipal de Cultural, Recreación y Deporte 
de Zipaquirá - IMCRDZ.

La sexta versión del festival se realizará en el mes 
de noviembre de 2018.

Conoce nuestras muestras
 audiovisuales en el canal de

 Youtube: IMCRDZ ZIPAQUIRÁ

Nuestras escuelas de formación  
deportiva son de inscripción gratuita

Explora nuestra página web 
www.deportezipaquira.com

Buscanos en Facebook 
IMCRDZ ZIPAQUIRÁ
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A la fecha, se ha otor-
gado el reconoci-
miento deportivo a 

12 nuevos clubes los cuales son:

1. Kanasawua - Karate Do
2. Alianza Salinera - Fútbol
3. Mineros - Fútbol Americano
4. La Realeza - Fútbol
5. Club Los Zipas - Hockey
6. Fever Soccer - Fútbol
7. Veldrop - Fútbol
8. Sal Vóley - Voleibol
9. Dementores - Rugby
10. Diamond - Fútbol
11. Los Zipas - Futsal
12. Zipazgoz - Fútbol

Se creó el Sistema de Or-
ganismos Deportivos, el cual  
busca realizar un acompaña-
miento más cercano para for-
talecer administrativa y téc-
nicamente dichos organismos 
en el municipio.

Teniendo en cuenta lo an-
terior, hemos realizado visitas 
a los escenarios deportivos 
donde funcionan los Clubes, 
verificando su desarrollo y su 
actividad administrativa en lo 
referente a la planeacion, a su 
plan de acción y a los principa-
les logros obtenidos.

Estos organismos deporti-
vos han tenido capacitaciones, 
charlas y talleres por parte del 
IMCRDZ y algunas institucio-
nes universitarias. En el segun-
do semestre, estamos ofertare-
mos un ciclo de capacitaciones 
enfocadas al crecimiento ad-
ministrativo y deportivo, en-
caminado al desarrollo de los 
deportistas zipaquireños que 
conforman estos organismos.

Nuestro Compromiso con el Deporte Eventos Deportivos

Equipo Parque de la sal

El jueves 15 de febrero en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva San Carlos se llevó a cabo la 
oficialización del equipo de ciclomontañis-
mo Parque del Sal.

En el evento, el alcalde Luis Alfonso Rodríguez Val-
buena entregó las bicicletas marca Cube Reaction a los 
niños y jóvenes zipaquireños, que hacen parte del equipo 
y que nos han representado durante el año 2018 en com-
petencias nacionales e internacionales.

En lo corrido del año, nuestros deportistas del equipo 
Parque de la Sal se han destacado por sus resultados; los 
más importantes de la temporada son los siguientes:

• David Peña: Medalla de bronce en los panamerica-
nos de MTB

• Jonatan Montes: Campeón 
departamental MTB

Además, el equi-
po cuenta con la 
dotación adecuada, 
viáticos para man-
tenimiento y ro-
damiento durante 
la temporada 2018.

Organismos
Deportivos

Conozca a detalle los clubes deportivos en: 
www.deportezipaquira.com/clubes-deportivos/ Duvan Aguilar -  Equipo Parque de la Sal

David Peña, Medalla de bronce 
en Panamericanos de MTB
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Formación
Deportiva

Como parte del proyecto Escuelas de 
Formación Deportiva, para el año 
2018, estamos ofertando 17 discipli-

nas distribuidas en:

Deportes de Conjunto:
1. Fútbol
2. Fútbol de Salón
3. Fútbol Sala
4. Baloncesto
5. Voleibol

Deportes de Contacto:
6. Capoeira
7. Taekwondo
8. Karate Do
9. Judo

Deportes de Tiempo y Marca:
10. Ciclismo de Ruta
11. Ciclomontañismo
12. Patinaje
13. Atletismo

Deportes Arte y Precisión: 
14. Gimnasia

Deportes de Raqueta y Pelota
15. Tenis de Campo
16. Tenis de Mesa

Deportes individuales
17. Ajedrez

INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
ESTACIÓN DEL TREN 

Y UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS
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Nuestro Compromiso con el Deporte Eventos Deportivos

La Copa Futuros Tigres
CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DESARROLLAMOS

El 20 de mayo se in-
auguró la Copa Fu-
turos Tigres en el 

Estadio Municipal Héctor 
“El Zipa”González. El evento 
reunió más de 500 

Camacho “El Cmapín” en la 
celebración de despedida de la 
Selección Colombia rumbo a la 
Copa Mundial de la FIFA, que 
se desarrolló en junio y julio.

El certamen se realizó en 
alianza con la Fundación Fal-
cao del futbolista Colombiano 
Radamel Falcao García Zá-
rate y con el Parque de la Sal, 
además de contar con el apoyo 
de diferentes empresas priva-
das de Zipaquirá.

deportistas categoría sub 13, 
procedentes de diferentes par-
tes del país como Santa Marta, 
Yopal, Campoalegre (Huila) y 
municipios de Cundinamarca, 
quienes representaron a las 32 

naciones que competirían en el 
Mundial de la Fifa, Rusia 2018.

La competencia conto con 4 
subsedes (Cogua, Tocancipá,-
Gachancipá y Sopó) donde se 
jugaron 6 de los 8 grupos mun-
dialistas, además los octavos, 
cuartos, semifinal y final se de-
sarrollaron en nuestra ciudad.

Como parte de la premia-
ción, los equipos pudieron 
visitar el Estadio Nemesio 

APORTAMOS AL FORTALECIMIENTO NA-
CIONAL DEL BALONCESTO

COPA RED
 DE CLUBES
Este año, estamos desarrollando la tercer ver-

sión de la Copa Red de Clubes de Baloncesto 
- RCB, en la cual contamos con la participación de 

32 equipos representantes de los municipios de Sabana Centro 
y Bogotá. En alianza con el club profesional de baloncesto  
Cóndores, la seleccion RCB masculina sub 17, parti-
cipó en el Torneo Nacional de Baloncesto, reali-
zado en la ciudad de Santa Marta.

La Copa se está desarrollando en los Coliseos 
de la I.E.M La Salle sede primaria y bachillerato.

EL ÚNICO EVENTO UCI JUNIOR SERIES DE 
COLOMBIA SE REALIZÓ EN ZIPAQUIRÁ

COPA MEZUENA 
En el mes de marzo desarrollamos 

la Copa Mezuena UCI junior 
series en alianza con la Funda-

ción Mezuena. El evento batió record na-
cional de participación en competencias 
de Cross Country Olimpico al alcanzar 
643 corredores provenientes de cinco paí-
ses y diferentes regiones de Colombia.

En latinomerica se desarrollan 6 
competencias UCI JUNIOR SERIES, de 
las cuales la Copa Mezuena es la única 
del país y en este año será la segunda 
copa UCI junto al Panamericano MTB 
en Colombia.

El Pasado 18 de marzo desarrollamos la Copa Andina 
de downhill en el municipio, con la participación de 
260 deportistas divididos en 10 categorías, quienes se 

enfrentaron a una pista de tierra negra de 2 kms, 
con zonas húmedas, fuertes descensos y algunas 
rampas que deleitaron a los cientos de fanáticos 
que llegaron a acompañar a los competidores.

El escenario fue diseñado en el sector de la pista "tri-
pas" por los hermanos Tacky, Oscar y Alejandro Rodrí-
guez, quienes son los creadores de la Copa Andina y que 
cuentan con el apoyo del IMCRDZ y la Administración 

Municipal en cabeza del alcalde Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena por sus propuestas en pro del desarrollo de nue-
vas modalidades deportivas en Zipaquirá.

Copa Andina Downhill ALIANZA CON LA LIATLECUN

Para el año 2018, realizamos una alianza 
con la Liga de Atletismo de Cundina-
marca - LIATLECUN para desarro-

llar eventos departamentales de atletismo en el 
Estadio Municipal Héctor “El Zipa” González; 
hasta la fecha hemos desarrollado el Campeona-
to departamental de Saltos y Lanzamientos, el 
Campeonato sub 18 y el Campeonato de mayo-
res con participación de atletas de talla olímpica.

Campeonatos
Departamentales

El pasado 04 de agosto, inició la IX Copa Profe-
sional Femenina de Microfútbol en el país. En 
este torneo y por tercera vez consecutiva,  te-

nemos representación con el equipo Caimanas de Zipa-
quirá - Cundinamarca, el cual está conformado por 12 
deportistas (Valentina Padilla, Natalia Rodríguez, Karen 
Barahona, Leidy Murcia, Paula Díaz, Laura Rodríguez, 
Lizeth Rey, Evelin Gómez, Daniela Espejo, Astrid Gómez, 
Sulma Pachón, Magali Pereira, Jennifer Villamil, Kelly 
Moreno) de las cuales 8 son de nuestra ciudad, quienes 
recientemente conquistaron el Campeonato Nacional 
Sub 19 en el municipio de Támesis - Antioquia. 

Caimanas de Zipaquirá
REGRESA EL FÚTBOL DE SALÓN PROFESIONAL

El equipo es dirigido por Hugo Baracaldo Toquica, 
quien ha entrenado a las deportistas desde su etapa for-
mativa en las escuelas del IMCRDZ y que también ha 
conquistado diversos títulos departamentales y naciona-
les en esta categoría. En esta ocasión la sede de Caimanas 
Zipaquirá es el CIC Prados del Mirador, escenario en el 
que se enfrentará a los equipos Camaritas de Casanare, 
Bumanguesas F.S. y Heroínas de Tunja correspondientes 
al Grupo A de la competencia.

Conoce el calendario y el avance de nuestra participa-
ción en la IX Copa Profesional de Microfútbol, visitando 
www.deportezipaquira.com/noticias

En su primer partido, Caimanas derrotó 
8 goles por 0 a Camaritas de Casanare.

Juana Zárate, premiando 
a los ganadores de la competencia

Colombia,  uno de los equipos  
representantes de Zipaquirá

Evento de Inauguración Copa Futuros Tigres  -
Estadio Municipal Héctor “El Zipa  González
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Eventos Actividad FísicaZipaquirá Saludable, Incluyente y Feliz

ATENCIÓN A NUESTRA POBLACIÓN

Población Vulnerable
FORTALECIENDO LA PRIMERA INFANCIA

Centro 
de Educación Motríz

ESTUDIANTES ACTIVOS, 
FELICES Y SALUDABLES

Fortaleciendo
La Actividad Física

TODOS LOS DOMINGOS

Vive la “CICLOVIDA”

Hemos fortalecido nuestro 
programa de atención a la 
población vulnerable, lle-

gando a beneficiar 1135 personas en lo 
corrido del año 2018. 

El proyecto se enfoca en atender al 
adulto mayor y a la población diversa-
mente hábil.

Para este año, tenemos los siguien-
tes puntos de atención al adulto ma-
yor: Ventalarga, San Isidro, Río  Frío, 
Alto del Águila, Las Villas, Bolívar 83, 
Barandillas, Danzas por la salud, San 
Juanito, San Carlos, Parcelación Santa 

En cumplimiento a nuestro plan de desarrollo, atendemos ciudadanos 
en dos Centros de Educación Motríz, ubicados en el Polifuncional 
del Barrio Algarra III y en la Unidad Deportiva San Carlos.

Durante el primer semestre de 2018 hemos atendido 136 niños gracias a los 
tres talleres que manejamos, los cuales son:

• Estimulación Temprana: para niños de 4 meses a un año de edad .
• Matrogimanasia: ofertado para niños de 13 meses a tres años de edad.
• Polimotor: enfocado en niños de 3 a 5 años.

Los talleres son completamente gratis!

Para mayor informa-
ción o inscripciones 
pueden comunicar-
se a las linesas: 851 
00 05 y 321 2412273

Seguimos visitando las Institu-
ciones Educativas Públicas y 
Privadas de nuestro munici-

pio con los programas Recréate en tu 
Colegio, Deporte y Cultura en Revo-
lución y Colegio al Parque.

Cada programa consta de diferen-
tes actividades dirigidas tanto a niños 

como a jóvenes desde los 4 y hasta los 
18 años, fortaleciendo la formación 
artística, cultural, deportiva y motríz, 
así como el sentido de pertenencia ha-
cia el municipio.

Durante el primer semestre del 
año en curso, atendimos 6024 estu-
diantes de la zona urbana y rural.

El proyecto de CICLOVIDA reúne 
más de 800 personas cada domingo 
en los 3,1 kilómetros que hacen parte 
de la misma, a lo largo de los cuales se 
realizan muestras de deporte, cultura y 
actividad física.

Actualmente nuestra CICLOVIDA-
se encuentra articulada al programa de 
Vías Activas y Saludables (VAS) presen-
tado por COLDEPORTES Nacional. 

De los 116 municipios de Cundina-
marca, sólo Soacha, Madrid y Zipaqui-
rá, hacemos parte de este proyecto. 

Isabel, San Miguel, Primero de Mayo, 
Coclies, Terraplen, Prados del Mirador, 
Villa María, Portachuelo, San Rafael, 
Pasoancho, San Jorge, San Gabriel y El 
Tunal, donde hemos beneficiado a 1022 
personas. Para el año 2017 alcanzamos 
los 850 inscritos y el 2016 atendíamos a 
581 zipaquireños.

Además, FUNCAPI, Progresar, 
C.I.S, Santa Isabel El Rodeo y el Es-
tadio Municipal Héctor “El Zipa” 
González, atienden 113 personas de la 
población diversamente hábil, cifra que 
aumentó respecto al año 2017 donde 
beneficiábamos 78 ciudadanos.

Participa en nuestros programas de Actividad física, dirigidos a todos los ciclos de vida

INSCRÍBETE COMPLETAMENTE GRATIS
Estación del Tren - Unidad Deportiva San Carlos - Puntos de Atención de Aeróbicos

Participación de padres de familia en el 
Centro Motríz de la Unidad Deportiva San Carlos

Vacaciones Recreodeportivas del Adulto Mayor

Institución Educativa Municipal La Granja

Aeróbicos  -  Biblioteca Pública Regional Zipaquirá
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Eventos Actividad FísicaZipaquirá Saludable, Incluyente y Feliz

DIVERSIÓN, INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE

Vacaciones Recreodeportivas y Culturales

INTEGRANDO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Mes de la Niñez

Día del Desafío
NOS UNIMOS A LA JORNADA MUNDIAL

El pasado 30 de 
mayo, Zipaquirá se 
unió una vez más 

al Día del Desafío, realizan-
do actividad física, recreativa, 
deportiva, y/o cotidiana que 
implica movimiento durante 
30 minutos continuos. 

Las actividades este año 
buscaron concientizar a la 

ciudadanía sobre la impor-
tancia de  incluir la actividad 
física en la rutina diaria, dis-
minuyendo comportamien-
tos sedentarios relacionados 
con el incremento de las en-

f e r m e d a d e s 
crónicas. Es-
tas activida-
des se desa-

rrollaron 

en horas de la mañana en las 
diferentes instituciones educa-
tivas del municipio; a las 4:00 
pm se llevó a cabo una ma-
ratón aeróbica realizada en la 
Unidad Deportiva San Carlos 
y en la noche se congregó a las 
personas mayores de 18 años, 
logrando un total de 6342 
personas participantes.

Del 25 de junio al 6 de julio 
desarrollamos las vacaciones 
recreodeportivas y culturales 

para menores de 18 años. 

En esta ocasión contamos con un pro-
medio de asistencia de 500 participantes 
por día, quienes asistieron a los 16 puntos 
de atención asignados por el IMCRDZ, 
los cuales fueron: El Tunal, Cedrales, 
Altamira, Bolívar 83, San Miguel, Pa-
soancho, Cultivarte, Barandillas, Porta-
chuelo, Centro Cultural Casa del Nobel 
Gabriel García Márquez, CAMI Baran-
dillas, Parcelación Santa Isabel, Poli-
funcional Algarra III, Biblioteca Públi-
ca Regional, Complejo Deportivo Julio 
Caro y Unidad Deportiva San Carlos.

A través de las vacaciones recreati-
vas buscamos fomentar la integración 
ciudadana, fortalecer los hábitos y esti-
los  de vida saludable , la práctiva regu-
lar de actividad física y disminuir la tasa 
de sedentarismo. Además de generar 
espacios de entretenumiento para los 
niños, niñas y adolecentes.

Durante las dos semanas de activi-
dad, todos los asistentes disfrutaron de 
distintas caminatas ecológicas, dinámi-
cas de integración ciudadana, aeróbicos, 
recreación, entrenamiento deportivo, 
proyección de partidos de la Selección 
Colombia durante la Copa Mundial de 
la FIFA y visitaron la Primer Maravilla 
de Colombia, Catedral de Sal.

TORNEO MUNICIPAL

FÚTBOL 8
El Complejo Deportivo Julio 

Caro albergó el Torneo Mu-
nicipal de Fútbol 8, el cual 

contó con la participación de 16 equi-
pos y se desarrolló siguiendo el forma-
to de la Copa Mundial de la FIFA.

Los equipos participantes repre-
sentaron a las naciones que clasifica-
ron a los octavos de final del mundial 
de Rusia 2018 y se enfrentaron durante 
dos semanas en las cuales el equipo de 
Bélgica se consagró campeón y re-
cibió $2’000.000; Suiza se quedó con 
el segundo lugar y $1’300.000; Suecia 
logró la tercer plaza y se llevó a casa 
$700.000, además Japón fue la valla me-
nos vencida y Juan lozano el Goleador.    

Trabajando ar-
ticuladamente 
con nuestra Ges-

tora Social Yasmín Cas-
tro, con la Secretaría de 
Educación y la Secretaría 
de Familia del municipio, 
visitamos las Instituciones 
Educativas Públicas feste-
jando el mes de la niñez.

5.837 niños se benefi-
ciaron de diferentes activi-
dades deportivas, recreati-
vas, culturales, artísticas y 
de educación ciudadana.

La competencia se realizó durante dos semanas
y tendrá segunda edición en el mes de noviembre de 2018.
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ESTAMOS 
           COMUNICANDO
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Dando Cumplimiento a la Matríz Web, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Re-
solución MinTIC 3564 de 2015; contamos con un portal web www.imcrdz.com 
en el cual encontramos un video Institucional acompañado de nuestro Jingle, Infor-

mación de interés, Normatividad, Quiénes Somos, Pagos Online, entre otros. Además 
botones de acceso a nuestras dos páginas web informativas: 

• www.deportezipaquira.com en la cual podemos hallar toda la informa-
ción de nuestras Escuelas de Formación Deportiva, Noticias sobre nuestros even-
tos de actividad física (Estudiantes activos, felices y saludables, Primera Infancia, 
Adulto mayor e Inclusión) y deporte, Calendario de Eventos a realizar, Clubes 
Deportivos con reconocimiento, Escenarios Deportivos (Tarifas 2018, Formula-
rio de solicitud de los mismos), Formulario de inscripción a nuestras escuelas de 
formación, Pagos Online e información de contacto del IMCRDZ.

• www.culturazipaquira.com en la cual encontramos información de 
nuestras Escuelas de Formación Artística y Cultural, Noticias, Ca-

lendario de Eventos, Portafolio de Estímulos, SIAZ (Inscripción al 
Sistema de Información de Artistas Zipaquireños), Formulario de 
inscripción a nuestras escuelas de formación, Pagos Online e infor-

mación de contacto del IMCRDZ. 

Tenemos muy en claro que la difusión de la 
información debe llegar a todos los ciclos de 
vida de los ciudadanos, y hoy por hoy, las re-

des sociales son un medio masivo de información 
con el cual se llega a un porcentaje importante de 
la población, en especial a los adolescentes y jóve-
nes quienes son los más beneficiados con nuestras 
escuelas de formación.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestras redes so-
ciales se mueven a diario, informando a la comunidad 
a cerca de nuestros eventos tanto culturales como de-

Páginas Web

Redes Sociales
portivos, resultados de competencias, participaciones 
de las escuelas en otras ciudades,  entre otros.

Dicha información es publicada en texto, imáge-
nes y/o videos, haciendo de la multimedia una he-
rramienta que permite variabilidad al momento de 
dar a conocer las noticias.

Pueden encontrarnos y seguirnos en:

Fan Page en Facebook: 
IMCRDZ Zipaquirá

Canal de Youtube:
IMCRDZ Zipaquirá 

Cuenta de Instagram
IMCRDZ Zipaquirá

Medios Tradicionales

Una de las invenciones sociales 
más importantes en la histo-
ria de la humanidad son los 

libros. A partir de estos nació el perió-
dico, un medio de comunicación que ha 
perdurado por siglos, dando testimonio 
de épocas pasadas.

La lectura permite el acceso a la cul-
tura, a la tradición, a la información, al 
conocimiento de nuevas historias y al 
pensamiento crítico. Por lo tanto, es una 
actividad habitual, recomendable para 
todas las edades, que más allá de ser la 
principal herramienta de estudio y una 

buena alternativa para los momentos de 
ocio, aumenta la capacidad de las perso-
nas para concentrarse.

No hay duda que los impresos siguen 
siendo un medio masivo de información, 
por tanto desarrollamos nuestro periódi-
co institucional y boletines informativos, 
llegando a  todos los ciudadanos.

Para reforzar la difusión de nuestra 
información, también visitamos las emi-
soras de Zipaquirá y transmitimos infor-
mación a través de los canales de televi-
sión Comunitaria.

Cordial saludo para todos,

Quiero presentar la segunda edición de nuestro 
periódico la Estación en el cual encontraran la gestión 
desarrollada en materia cultural, deportiva, recreativa 
y de actividad física en el primer semestre del año. 

A lo largo de este documento podrán conocer 
de forma clara y responsable los 
proyectos sociales implementa-
dos por el Instituto de Cultura 

recreación y deporte y los resultados obtenidos en 
cada uno de ellos. Proyectos como escuelas de for-
mación deportiva y cultural, Atención a la población 
vulnerable, Estudiantes felices activos y saludables, 
Mil guitarras, organismos deportivos, Portafolio de 
estímulos, Desarrollo de eventos deportivos y cultu-
rales, adecuación y mantenimiento de Infraestructura 
deportiva y cultural entre otros, nos han permitido 
cumplir nuestra misión de forma transparente, plani-
ficada y con altos estándares de calidad. 

Lo anterior unido a la política de desconcentra-
ción, al trabajo articulado entre los organismos que 

conforman el sistema municipal del deporte y la cul-
tura, al apoyo de los presidentes de junta de acción 
comunal, de los rectores de las instituciones educati-
vas públicas y privadas como al liderazgo del alcalde 
doctor Luis Alfonso Rodríguez Valbuena garantizan 
que cada día más Zipaquireños participen y se benefi-
cien de los servicios ofertados por el IMCRDZ.

Agradezco a todas las personas e instituciones que 
trabajan de la mano con nosotros. 

Cordialmente 
Leonardo Rey Onzaga - Gerente IMCRDZ.


