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Abril, el Mes 
Municipal de la  
Lectura
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“Tan chevere 
esos eventos”.
@alex.guata

“Qué buena toda 
esta gestión, un 
abrazo”.
-Alexander Bernal

Presentación CircoDelicos vereda Sauces
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Así se vivió el 
Mes Municipal de 
la Lectura

Junto con el equipo de la 

Red de Bibliotecas Públi-

cas estuvimos palabrando el 

campo en los diferentes co-

rregimientos de Fusagasugá; 

Mesitas, Chinauta, La Agua-

dita, Bosachoque y Sauces. 

Fue allí en donde realizamos 

la mayoría de las actividades, 

esto con el fin de involucrar 

mucho más a la zona rural en 

todas estas actividades artís-

ticas y culturales. 

Si bien es cierto que el invo-

lucrar a los adultos mayores, 

niños, niñas y jóvenes cam-

pesinos era una de los obje-

tivos clave, en la zona urba-

na del Municipio también se 

realizaron diferentes talleres 

de escritura, lectura, cinefo-

ros y cafés literarios.

Talleres de lectura y escritura, 

reconocimiento de las me-

morias de nuestros adultos 

mayores, presentaciones de 

circo y teatro, cortometrajes, 

concursos, caminatas, juegos 

didácticos, etc., fueron las ac-

tividades protagonistas de 

este espacio que busca reco-

rrer los territorios a través de 

la palabra.

El pasado mes de abril celebramos el Mes 
Municipal de la Lectura.

“Qué 
lindos por 
promover la 
lectura”
-Cecilia 
Céspedes
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Fusagasugá en 
un Cuento

Concurso

Después del proceso de recolección de cuentos y su 

respectiva lectura y calificación por parte de los jurados; 

Javier Corrado, Hellman Pardo y Hugo Caro Jiménez, fueron 

11 fusagasugueños entre niñas y niños, jóvenes y adultos 

quienes se llevaron bonos de diferentes valores para ser 

redimidos en material bibliográfico en la Librería Lerner. 

Esta convocatoria busca incentivar la escritura en el Municipio, 

la importancia de la palabra y fortalecer las habilidades que 

tienen los ciudadanos fusagasugueños. A continuación se 

presentarán los nombres de nuestros ganadores.

En el primer concurso de escritura, Fusagasugá en un cuento, 
que se lanzó el pasado 7 de abril a partir de la resolución 104 y 110 
de abril de 2021, fueron 52 fusagasugueños los que  participaron.

02



Fusagasugá 7

Categoría infantil:

1er puesto: Margarita Rojas 

Castiblanco, “Emily y el 

poder plantuno”. 

2do puesto: Dohanna 

Ishabella Quintero 

Hernández, “Mara de Fusa y 

su trusa mágica”. 

3er puesto: Martín Sierra 

Arias, “Las nuevas aventuras 

de Matías y su hermano”

Categoría juvenil:

1er puesto: Luisa Fernanda 

Quicazan Godoy, “Un lugar 

especial”.

2do puesto: Saily Katalina 

Quinche Zacipa, “La mujer 

que se esconde en la 

montaña”.

3er puesto: Angie Marcela 

Ladino Acevedo, “Mis últimos 

295 días en Fusagasugá”

Categoría adulto: 

1er puesto: Luis Alberto 

Dueñas, “Coincidencias”. 

2do puesto: Brandon Leal 

Benavides, “El hijo del sol”.

3er puesto: Laura Barreto 

Rodríguez, “Desconfianza”.

4to puesto: Héctor Augusto 

Cuestas Venegas, “El cuento 

del abuelo”.

5to puesto: Antony Gerardo 

Herrera, “Vehemencia”.
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En Fusagasugá 
Tu palabra 
cuenta.

La Administración Municipal 

interesada en promover y 

fortalecer hábitos de lectura, 

escritura y oralidad, en reconocer 

y rescatar las tradiciones que se 

tienen en las zonas rurales del 

Municipio a través de la palabra 

y en conocer nuestro territorio 

como un espacio de inclusión y 

participación, crea con la Sec. de 

Cultura, la Red de Biblio- tecas 

Públicas y en articulación con la 

Sec. de Educación, bajo el decreto 

014 del 13 de enero de 2021, el Plan 

Territorial de Lectura, Escritura 

y Oralidad PTLEO - Tu Palabra 

Cuenta, el cual está a partir de 

ahora y durante todo el período 

de esta administración. 

El objetivo de este Plan es 

desarrollar procesos de formación 

en comunas y corregimientos que 

contribuyan a la investigación, a 

fomentar procesos de creación 

y circulación fortaleciendo la 

participación de niños, niñas y 

adolescentes, vinculando a la 

familia y a los docentes en la 

transformación de las prácticas 

lectoras, de escritura y de la 

oralidad.

Llegamos 
hasta el 
Campo con 
distintas 
actividades al 
rededor de la 
palabra y la 
lectura.
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Sebastián Muñoz
Sector Juventudes

Sector ONGs Culturales

Sector Música

Maria del Mar Martelo
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Representante Comunas
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Leonardo Morea
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Comunicación local

Ingry Yurani Reyes

Camila Andrea Bermúdez Juan De León Sedano

Santiago Cruz Castro
Sector Danzas

Sector Afrodescendientes
Inés Cecilia Pretel
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CMCu
Consejo 
Municipal 
de Cultura

El Consejo Municipal de Cultura tiene como 

objetivo orientar, aconsejar y acompañar 

todos los procesos de la Secretaría de Cultura. 

Además, es el encargado de hacer control 

frente a la administración de los recursos 

para todos los planes y proyectos que tienen 

que ver con el Municipio. Los consejeros son 

personas del municipio que trabajan y/o 

lideran sectores artísticos y culturales.

Estos son algunos de nuestros 
consejeros: 
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Recuperamos el 
Chorro Padilla

Por motivo del aniversario nú-

mero 429 de Fusagasugá, la 

Administración Municipal qui-

so trabajar por la recuperación 

de bienes y espacios públicos. 

El conocido Chorro Padilla en 

el barrio Emilio Sierra fue res-

taurado gracias al trabajo en 

conjunto por parte de Em-

serfusa, la Oficina de Partici-

pación Ciudadana, la Sec. de 

Turismo, Sec. de Desarrollo 

Económico, Sec. de Cultura 

y la Sec. de Infraestructura; 

un espacio significativo tanto 

para los miembros del sector 

como para los ciudadanos del 

municipio. 

Así se vivió el 
Aniversario 429 
de Fusagasugá“Felicitaciones 

a todos los 
que hicieron 
parte de esta 
hermosa obra”
-John 
Alexander 
Angulo R
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Si quieres participar y aportar tus ideas para la celebración 
del aniversario 430 de Fusagasugá, escríbenos al correo:
secretariadecultura@fusagasuga-cundinamarca.gov.co



Fusagasugá 11

De la mano de 
nuestros artistas 

La Alcaldía Municipal, a través 

de la Sec. de Cultura y la Sec. 

de Familia e Integración Social 

entregaron las escaleras del 

barrio La Esmeralda Sector II 

y del barrio Gaitán. Cabe resal-

tar que, aunque fue un trabajo 

propuesto por el Alcalde, hubo 

una gran participación por 

parte de la comunidad del ba-

rrio y el diseño de estas estuvo 

a cargo de los artistas Andrés 

Almanza, Jaime Santana, An-

dres Acuña y Wilmer Pastrana. 

Esta Administración apuesta 

por la recuperación de los es-

pacios públicos, los cuales son 

parte de la identidad de los 

ciudadanos y permiten que a 

través del arte se incentive el 

turismo y mantener valores 

como el respeto, el cuidado y 

el orden del municipio.

“Quedó hermosa, 
felicidades a todas 
aquellas personas 
que hicieron 
partícipe a tan bella 
obra. Mil felicidades”
-Sofia Orjuela
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Continuando con la celebración 

del aniversario del Municipio, se 

realizó un concierto interactivo 

que tuvo presencia en diferentes 

barrios de la ciudad. A raíz de la 

pandemia y con el fin de evitar 

aglomeraciones, la Sec. de 

Cultura en alianza con la Sec. de 

Movilidad, el IDERF, la Terminal 

de Transporte y la Sec. de Salud 

decidieron hacer un concierto 

que los ciudadanos pudieron 

presenciar desde sus hogares. 

A su vez, el concierto estuvo 

presente en el Hospital San Rafael 

y en la Clínica Belén en donde 

quienes mostraron su talento 

fueron la Escuela de Policía del 

Sumapaz y artistas de la región. 

Este evento permitió generar 

un espacio de entretenimiento, 

participación, socialización y de 

dar una voz de apoyo y esperanza 

a quienes se encontraban 

hospitalizados o laborando 

en misiones médicas en ese 

momento.

Concierto Rodante

“Muchas gracias, 
todo muy bonito. 
Felicitaciones”

-Marta Ceballos
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La exposición, mujeres más que fotógrafas, se presentó 

el 8 de marzo con el fin de homenajear, conmemorar y 

recordar el gran trabajo que han hecho las mujeres en 

la historia. El evento central del día estuvo a cargo de 

la argentina Virginia Bennedetto, fotoperiodista con 

una larga trayectoria, quien contó su experiencia como 

mujer en el mundo de la reportería gráfica y presentó su 

exposición La Revolución de las Mujeres.

Las artistas invitadas para exponer su trabajo fueron, 

Berta Vicente Sala de España, Koral Carballo de México, 

Fabiola Cedillo y Johis Alarcón de Ecuador y Andrea 

Hernández de Venezuela. 

06Exposición:
Mujeres más que Fotógrafas

Esta exposición se encuentra en las afueras del 
Parque Coburgo, ¡visitala!
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Tavera, ganó el Premio Nacional 

Simón Bolívar en la categoría 

Fotografía Periodística en el año 

2020 con una foto tomada a Jesús 

Santrich en la que por, un segundo, 

como lo menciona él, sube sus gafas 

y deja al descubierto unos ojos de 

ciego que parecen ver, así fue como 

describieron esta fotografía los 

jurados del certamen. 

Este premio es un reconocimiento 

que suele ser otorgado a personas 

con largas trayectorias y con 

muchos años de experiencia, con 

esto queremos reconocer la importancia de 

las EFAC y el compromiso que tienen para el 

crecimiento tanto personal como profesional de 

los jóvenes del Municipio.

Talento Fusagasugueño
Junior Tavera
Alvaro Tavera, quien participó de 
una de las Escuelas de Formación 
Artística y de Fomento Cultural 
obtuvo un reconocimiento por 
parte de la Alcaldía Municipal y 
el colectivo FotoCultura por su 
profesionalismo.

“¡GRANDE! ”
@tony_tazga
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En total 150 bonos de alimentos 
y kits de aseo fueron destinados 
a diferentes artistas, gestores y 
creadores culturales del Municipio.

Ayudas 
al Sector 
Cultural

08

Los bonos de alimentación podrán 

ser usados a través de una tarjeta 

Colsubsidio y los kits se entregan 

con el fin de ayudar a mantener y 

fortalecer todos los protocolos de 

seguridad que se deben tener en 

medio de la pandemia. 

Este fue un trabajo articulado entre 

la Secretaría de Cultura y la Oficina 

de Solidaridad por recomendación 

de la Administración Municipal con 

el fin de ayudar a paliar la difícil 

situación que han vivido a raíz de 

esta crisis sanitaria. Cabe resaltar 

que para la entrega de estos bonos 

se hizo una consulta previa con el 

objetivo de que quienes recibieran 

estas ayudas no hicieran parte de 

algún otro programa que ofreciera 

el Estado.



    Parroquia
Nuestra Señora de 
Belén.

Secretaría de Cultura EDICIÓN 0116

Que falta nos es-
taba haciendo ese 
aporte a la cultura 
local, felicitaciones  
inmensas por ese 
gran esfuerzo de 
la secretaría y la 
alcaldía
-Luis Fernando 
García

Orquesta Filarmónica de Bogotá
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La Orquesta 
Filarmónica de Bogotá 
estuvo por primera vez 
en nuestro municipio

Este fue un primer proyecto piloto que busca promover el fortalecimiento 

de esta alianza la cual permitirá lograr grandes avances a nivel cultural. 

Este evento fue realizado por la Sec. de Cultura en alianza con el Distrito, 

IDECUT - Gobernación de Cundinamarca, además, se dio gracias al 

apoyo que se recibió por parte de la oficina asesora de comunicaciones 

y al párroco José Isidro López, que en paz descanse.

El pasado 29 de marzo se llevó a cabo el concierto 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la 
Parroquia Nuestra Señora de Belén

“La música bien 
interpretada, 
es bálsamo 
al espíritu. 
FELICITACIONES 
al director e 
integrantes”
-Blanca Aurora 
Álvarez Tovar
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El Consejo 
Departamental ha 
visto con buenos ojos 
la consolidación como 
bien de interés cultural 
a tres bienes del 
Municipio: Bethania, 
Tulipana y la Casona El 
Molino y, así mismo, el 
bien mueble Lámpara 
de Bethania.

Los estudios técnicos de diag-

nóstico y proyecto integral de 

restauración del bien de interés 

cultural, Quinta Tierra Grata, bajo 

el contrato 2020-0627, está ad 

portas de terminar su primera 

fase. Este estudio se ha venido 

fortaleciendo a través de la par-

ticipación ciudadana y por este 

motivo se han llevado distintas 

socializaciones, entre ellas, una 

de forma general que se realizó 

el pasado 13 de abril, en la cual 

se le contó a la ciudadanía sobre 

este proceso. 

A su vez, se han hecho diferentes re-

uniones con el Consejo Municipal de 

Cultura, con Vigías del patrimonio cul-

tural, se han realizado entrevistas, en-

cuestas y se ha escuchado a los ciuda-

danos, quienes han hecho saber cómo 

quieren ver a la Quinta Tierra Grata. 

Esto también permite que las perso-

nas reconozcan lo que sucede con el 

patrimonio cultural y se apropien de 

sus procesos. Además, este diagnósti-

co ha dejado al descubierto aspectos 

significativos, por ejemplo, en la parte 

histórica ha permitido reconocer y re-

saltar aún más su valor.  

Hacia la restauración
de la Quinta 
Tierra Grata
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Por otro lado, la Sec. de Cultu-

ra, ha iniciado diálogos para 

establecer alianzas con Coo-

peración Internacional para 

fortalecer el reconocimiento 

de este bien inmueble como 

parte de la arquitectura mo-

derna en Colombia.

Quinta Tierra Grata

“Ojalá sea pronto su 
restauración porque los 
techos se pueden caer. 
Es una Casona histórica 
hermosa”

-María Magdalena 
Rodríguez Cabezas

“Me parece excelente 
que ojalá continúen con 
la restauración de otras 
casonas que hacen parte 
del patrimonio cultural. 
Felicitaciones y que 
hagan rendir el dinero de 
los impuestos”

-Mercedes Guevara
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El Taller Escuela de Viverismo 

que inició el pasado 2 de marzo 

tiene como objetivo contribuir a 

la salvaguarda de este oficio tan 

representativo para el municipio. 

Estas actividades, lideradas por un 

convenio entre la Sec. de Cultura, 

la Sec. de Desarrollo Económico 

y  la Escuela Taller de Boyacá del 

Ministerio de Cultura, permiten 

la preservación del patrimonio 

inmaterial, de ese conocimiento 

que se le brinda a los ciudadanos 

interesados en aprender e, 

incluso, en adoptar este ejercicio 

como una forma de sustento para 

su vida.

Oficios Tradicionales 
en Fusagasugá

“Propongo que 
hagamos del viverismo 
un patrimonio 
cultural inmaterial de 
Fusagasugá!”
@marcovargas_artista

Taller de 
Viverismo

11

Marta Bobadilla, propietaria del vivero Jardín 

Andaluz, el cual lleva aproximadamente 61 

años al servicio, fue elegida para ser maestra 

viverista y, desde su trabajo ha ayudado a 

contribuir a la conservación de esta tradición, 

a preservar el conocimiento y contribuir en 

el aprendizaje de los ciudadanos, el cual es 

parte fundamental para que esta tradición se 

mantenga vigente
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Reconocimiento a Junior Tavera.
De izquierda a derecha: Álvaro Tavera, Carlos García; secretario de 
Cultura, Mauricio Donoso; profesor de fotografía y Franssuat Tavera
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Los procesos de formación se 

están realizando  de manera 

semipresencial con el fin de 

garantizar el bienestar de los 

estudiantes, teniendo en cuenta, 

a su vez, la necesidad de una 

buena adaptación para que 

se mantenga la calidad en el  

proceso de formación.

• Danza Urbana en el barrio 
Olaya y en el barrio El 
Progreso

• Artes escénicas en el barrio 
Nuevo Horizonte y en 
Ebenezer 

• Iniciación musical en el 
Centro de Vida Sensorial

• Música tradicional en la 
vereda El Placer y en La 
Venta

• Escritura creativa en la 
Escuela de Patrulleros

• Técnica vocal en Chinauta

Así van nuestras 
Escuelas de 
Formación 2021
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Las clases en nuestras Escuelas de Formación iniciaron de manera 
paulatina con el fin de garantizar los protocolos de bioseguridad 
que se deben tener en medio de la pandemia. Además de las 
clases, se iniciaron los siguientes procesos de formación en 
barrios y veredas:
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Por su parte, los formadores han 

realizado tutoriales en donde, 

además de enseñar diferentes 

habilidades artísticas, brindan 

una ventana a la cultura.

Cabe resaltar que la inscripción 

a nuestras clases y procesos de 

formación se realizan a inicio 

y mitad de cada año, en junio 

se abrirán las inscripciones del 

segundo semestre del 2021,   así 

que invitamos a toda la comunidad 

a estar muy  pendiente de las 

próximas inscripciones.

Inscripciones para el se-
gundo semestre EFAC: 
Junio del 2021



Secretaría de Cultura EDICIÓN 0124

El pasado 9 de abril, Día Nacional 

de la Memoria y la Solidaridad con 

las víctimas del conflicto armado, 

se llevó a cabo un acto simbólico y 

de conmemoración con todas las 

víctimas del conflicto armado. El 

evento contó con la participación 

de diferentes dependencias de 

la Administración Municipal, 

con algunas personas víctimas 

de la violencia y, además, con la 

Banda Sinfónica de Fusagasugá, 

la cual ofreció un concierto para 

conmemorar el día y reconocer el 

papel que han jugado las víctimas 

en la historia que se ha vivido en 

nuestro país.

13
Banda Sinfónica Municipal 

de Fusagasugá
Concierto de la Banda Sinfónica en el Día 
Nacional de la Memoria y la Solidaridad 
con las víctimas del conflicto armado.

“La paz llega a un país 
sufrido por tanta violencia 
como nuestro territorio 
pero se arreglará tal vez 
en tiempos de cambio 
con palabras y su 
transformación en hechos 
de paz. Bienvenidos”

-Edwin Andres Calderon
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“¡Felicitaciones! Esta 
participación ya es 
un logro enorme. Muy 
orgullosa de todos 
ustedes”
-Ana María López Bernal

“¡Qué bien! Felicitaciones. 
Eso es lo que hay que 
incentivar en nuestros 
niños y jóvenes”
-Martha Paez

La Banda Sinfónica de 
Fusagasugá participa en 

festival europeo ¡Qué orgullo!

Nuestra Banda Sinfónica Municipal 

de Fusagasugá participó el pasado 

1 de mayo en la versión número 69 

del Festival Europeo de Música para 

la Juventud Neerpelt de Bélgica, 

un concurso internacional que 

contó con bandas y agrupaciones 

musicales de diferentes partes del 

mundo. 

La Banda Sinfónica con apoyo de la 

Secretaría de Cultura, todo su equipo 

docente y administrativo, realizaron 

una obra con los jóvenes que fue 

presentado en dicho evento. Aunque 

en este año no se contó con una 

calificación y/o premiación, el jurado 

sí dio diferentes recomendaciones 

con el fin de mejorar y continuar 

con el proceso de formación. 

Apoyar los procesos de formación 

de niñas, niños y jóvenes 

fusagasugueños hará que se 

descubran nuevos talentos, se 

refuercen y puedan llegar a ser 

grandes artistas en un futuro.
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El 2020 fue un año de muchas metas por cumplir y de retos nuevos 
que se dieron a raíz de la pandemia, ¡la Secretaría de Cultura cumplió 
con el 100%!

• Se creó la estrategia del Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad, PTLEO, el 

cual se lanzó el pasado mes de abril.

• Se realizaron actividades culturales dirigidas a poblaciones minoritarias: mujeres y 

campesinos del Municipio.

• Se beneficiaron 902 usuarios mediante los distintos procesos de formación artística 

y de fomento cultural. 

• Fueron más de 20 procesos de formación de extensión desarrollados en barrios y en 

veredas de manera virtual, los cuales fueron de cada una de las distintas escuelas de 

formación.

• Se participó en más de 20 eventos artísticos y culturales de nivel nacional e 

internacional a través de los medios virtuales. 

• La Banda Sinfónica de Fusagasugá, obtuvo el premio de Banda de la Simpatía en la 

categoría mayores en el Festival Nacional de Bandas en Paipa.

• Se llevó a cabo la institucionalización del el decreto 009 del 07 de enero de 2021, 

Por el cual se institucionaliza el mes del Patrimonio Cultural de Fusagasugá- 

Cundinamarca.

¡Le cumplimos al 2020!



Horizontales
1. Lugar en el que estuvieron recluidos ciudadanos alemanes, italianos y japoneses 

residentes en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. (2 palabras)
2. Lugar en el que está ubicada la Secretaría de Cultura. (2 palabras)
3. Fue restaurado en el marco de la celebración de los 429 años de Fusagasugá. (2 palabras)
4. Fue la casona más importante para recepción de eventos durante la presidencia de 

Enrique Olaya Herrera. (2 palabras)
5. Es el nombre del Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad. (3 palabras)

6. Durante mucho tiempo se ha comentado que Fusagasugá significa _________________ 
suscitando un debate académico. (4 palabras)

7. Fusagasugá es rica en la siembra de ________________.
8. Fusagasugá es la capital de la provincia del ________________.
9. Los indígenas que habitaban en nuestro territorio.
10. En palabras, es el número de corregimientos que tiene Fusagasugá

Verticales

¿Qué tanto conoces a tu 
Municipio?

Fusagasugá 27

Ponte a 
Prueba

Tráelo resuelto a 
la Biblioteca sede 
Quinta Coburgo
Cra 3 #12 - 32 y 
llévate un
Kit PTLEO.



#LaCulturaEs
DeLaGente

Secretaría de Cultura de Fusagasugá

@secretariadeculturafusagasuga

secretariadecultura@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

(1) 886 8304

Cra 3 #12 - 32 - Casona Quinta Coburgo
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