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Foto 1: La directora del ICTP junto a la bibliotecaria

Foto 3: Publicidad del conversatorio

del Plan “Leer es mi Cuento” a los rectores
de las diferentes instituciones públicas
educativas asistentes.

La directora del ICTP la Maestra Margarita
Camacho indicó que es muy importante dar
a conocer a nuestros niños nuestras
historias y los relatos relacionados con
nuestros aspectos culturales para generar
vínculos identitarios que nos unan como
territorio.

El dia 27 de octubre en horas de la tarde se realizó el
conversatorio "La historia bajo tus pies"; actividad
promovida por el Instituto de Cultura y Turismo de
Pamplona y el museo Casa Colonial en alianza con la Unión
Vial Rio Pamplonita.

Este conversatorio lo conformaban el Director del museo
Casa Colonial y los arqueólogos de la Unión Vial Rio
Pamplonita; el objetivo de este era que los pamploneses y
la comunidad en general conocieran todo lo relacionado
con las excavaciones y descubrimientos de tipo
arqueológico y paleontológico que se han desarrollado a
propósito de la construcción de la doble calzada en la ruta
Pamplona - Cúcuta.

El día 24 de octubre en las instalaciones  de la
Biblioteca Pública Jorge Gaitan Duran y
Eduardo Cote Lamus se realizó una reunión con
los rectores de las instituciones educativas
públicas de Pamplona y el sector rural.

De manera exitosa el Instituto de Cultura y
Turismo de Pamplona realizó una donación de
50 libros de las colecciones literarias

DONACIÓN DE LIBROS A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS

CONVERSATORIO LA HISTORIA BAJO 
TUS PIES

Foto 2: La bibliotecaria haciendo entrega de los libros
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El 01 de noviembre se realizó la
conmemoración de los 471 años de fundación
de la ciudad de Pamplona; Bajo el eslogan
"Cultura Endémica para recordar lo nuestro".
Esta celebración fue una producción del
Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona,
apoyado por la Alcadía de Pamplona y la
Gobernación de Norte de Santander.

cabe resaltar que la programación contó con
una nutrida programación; se realizaron
importantes actividades como: la eucaristía,
alborada itinerante y demostraciones
artisticas y culturales (danza, teatro, música,
circo e historia).

La Maestra Margarita Camacho, directora del
ICTP señalo que es misión desde el ICTP
promover a traves de las manifestaciones
artisticas y culturales lo bueno que tiene
pamplona y hacer que el pamplonés se sienta
identificado con lo que se esta realizando
actualmente.

El día 12 de noviembre en las
instalaciones del museo Casa colonial se
realizó el conversatorio "Hitos e
Historias" de los 60 años de fundación de
la Universidad de Pamplona. 

Esta iniciativa fue promovida y ejecutada
por el ICTP y el museo Casa Colonial, la
misma contó con la participación de los
docentes Pedronel Santafe, Josué Ramón,
Ángel Ramirez y Carlos Gil, donde se
abordaron temas como la importancia de
la Universidad para Pamplona y el país,
proyectos más destacados , origen de las
formas de participación docente e
impacto regional, entre otras.

CELEBRACIÓN 471 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
DE  PAMPLONA

Foto 4: La directora del ICTP presentando el evento del 1 de noviembre

Foto 6: Transmisión del conversatorio

CONVERSATORIO HITOS E HISTORIAS

Foto 5: El grupo sonkrillo tocando en la transmisión



Foto 8: Presentación del informe

El pasado 12 de noviembre la directora
del Instituto de Cultura y Turismo de
Pamplona, la Mg. Margarita Leonor
Camacho Araque y su equipo de
trabajo, asiste ante la plenaria del
Concejo Municipal para informar sobre
las gestiones adelantadas en materia
de recursos y proyectos que se han
desarrollado desde que asumió la
dirección del ICTP; Además, para
solicitar apoyo a todos los concejales
para que le aprueben el incremento o el
mantenimiento de los recursos.

Cabe resaltar que los concejales
municipales exaltaron la labor
desarrollada por el Instituto de Cultura
y Turismo de Pamplona en sus procesos
e indicadores presentados.

Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona
@ictppamplona
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@ictpcultural

@ictpcultural

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES

Foto  7:  La directora del ICTP junto con los concejales

http://www.ictpamplona.gov.co/
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