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Foto 1: Reunión del equipo de trabajo y la unión víal

Foto 3: Equipo de trabajo del ICTP junto con el secretario de cultura departamental

El objetivo de esta reunión es crear una
alianza entre el Instituto de Cultura y
Turismo de Pamplona y la Unión Víal Rio
Pamplonita, donde se visibilice a la
comunidad el trabajo que adelantan los
arqueólogos para salvaguardar el
patrimonio cultural en el proyecto víal
que se desarrolla actualmente.

El día 16 de octubre el equipo de trabajo del
Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona
encabezado por su directora la Maestra
Margarita Camacho viajo a la ciudad de
Cúcuta para la firma del convenio “agenda
cultural segundo ciclo”.

El secretario de cultura departamental, César
Ricardo Rojas junto con la directora del ICTP
efectuaron la firma del convenio, lo cual
garantiza el desarrollo y ejecución de los
programas culturales en Pamplona hasta
finales del 2020.

El día 7 de octubre en horas de la
mañana se realizó una reunión en el
Museo Casa Colonial, en la cual
participo el director del museo, la
formadora de patrimonio y la Unión
Víal Rio Pamplonita.

REUNIÓN CON LA UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA

FIRMA DEL CONVENIO "AGENDA CULTURAL     
 SEGUNDO CICLO"

Foto 2: La formadora de patrimonio y el equipo de la unión víal
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LANZAMIENTO TERCERA EDICIÓN DEL
LABORATORIO CULTURAL EMERGENTE

22

En el mes de marzo surgió la iniciativa del
laboratorio cultural emergente debido al
aislamiento obligatorio,  dada la gran
acogida por parte de la comunidad, se lanzó
la segunda edición en el mes de mayo
implementando mejoras y finalmente se
decide lanzar la tercera edición en el mes de
octubre con el apoyo de la secretaria de
cultura departamental.

El laboratorio cultural emergente tercera
edición viene recargado con doce
programas virtuales, productos
audiovisuales de mejor calidad, en cada una
de las secciones; este proyecto tiene como
objetivo promover el patrimonio y la cultura
pamplonesa y de Colombia en general.

El día 8 de octubre en horas de la
tarde se realizó en el despacho
municipal la presentación oficial de
todo el equipo de trabajo del
Instituto de Cultura y Turismo de
Pamplona ante los secretarios de
gobierno.

El objetivo de esta actividad
consistía en conocer cada una de
las secretarias que laboran para el
gobierno actual, reconocer el
personal en cada área y las labores
especificas que desempeñan estas
personas.

Foto 4: Imagen Gráfica del laboratorio cultural emergente

Foto 5: Equipo de trabajo ICTP

Foto  6: Presentación ante los secretarios de gobierno

PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO



Foto 8: Equipo de trabajo ICTP

Con el ánimo de ofrecer a la comunidad
pamplonesa un espectaculo cultural sin
necesidad de moverse de casa. El ICTP,
bajo el eslogan "cultura endemica para
recordar lo nuestro" decide crear una
variada programación con la
participación de diferentes
agrupaciones artísticas de la ciudad.
De igual manera, el Instituto rinde
homenaje a la Universidad de Pamplona
en sus 60 años con un producto
audivisual realizado por el profesor
Pedro Nel Santafé, presentará un
conversatorio con Arqueólogos de la
Union Vial Rio Pamplonita y realizará un
homenaje al Teatro La Nona en sus 15
años de vida artística. 

Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona
@ictppamplona
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@ictpcultural

@ictpcultural

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES

Foto  7:  Programación

http://www.ictpamplona.gov.co/
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PROGRAMACIÓN CONMEMORACIÓN DE
LOS 471 AÑOS DE PAMPLONA


