
Instituto de Cultura y Turismo
Calle 6 N° 2 - 56 - Museo Casa Colonial

Pamplona - Colombia
ictp.pamplona@gmail.com

Telefóno: 568- 2043 Nit: 807005126-1
Atención: 

Lunes a Viernes, de 8:00 a.m a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m a 6:00 p.m

Actividades�realizadas

Las Escuelas de Formación del ICTP, han 
iniciado los procesos pedagógicos encaminados 
a fortalecer el arte y las manifestaciones 
culturales de nuestra región. Existen siete 
diferentes escuelas: Teatro, Danzas, Banda 
Escuela, Artes Plásticas, Música tradicional, 
Patrimonio y Coros.
Las clases tienen lugar en el Centro Cultural 
Ramón González Valencia. Las Escuelas de 
Formación, además de formar a la comunidad, 
realiza manifestaciones culturales en diferentes 
escenarios.

Inician�clases�en�las�
Escuelas�de�Formación

Director General:
Amilkar Avella Martínez
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Presentación de mímica en el Colegio Seminario Menor
Presentación de danza en la Actualización del 
Plan de Acción del Corredor Turístico Nororiental 

@ICTPpamplona

@ICTP_PAMPLONA

@ictppamplona



El jueves 22 de febrero, en el Centro Cultural 
Ramón González Valencia, se llevó a cabo una 
charla que buscaba exponer las diversas 
oportunidades, metodologías y consejos para 
los artistas y exponentes culturales, en relación 
a los proyectos que financia el Estado. La 
char la  es tuvo a  cargo del  Grupo de 
Emprendimiento de la Secretaria de Cultura de 
Norte de Santander.

Javier Jauregui Prato, coordinador de la charla

El miércoles 28 de febrero, el Museo de 
Arte Moderno Ramírez Villamizar, en 
alianza con el ICTP y el Hotel 
Cariongo, inauguró el proyecto 
“Pegaso Museo Alado”. En dicho 
proyecto se promoverán talleres para 
artistas y concursos (filminuto y 
fotografía). 

Asistentes a la inauguración

El jueves 1 de marzo, en el Centro Cultural Ramón González Valencia, se realizó la 
jornada de actualización, de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se 
buscaba, además de reconsiderar el plan acción en 2017, proponer nuevas líneas de acción 
para este 2018, con el fin de fortalecer el turismo en la región nororiental. Además de 
buscar integrar las iniciativas públicas y privadas, se propusieron algunas estrategias 
concretas.

Asistentes durante la exposición
Asistentes a la jornada de actualización
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El viernes 2 de marzo, en el Auditorio de la  UNAD, se 
inauguró oficialmente la Semana Santa de nuestra 
ciudad, la cual tendrá lugar del 25 al 30 de marzo. 
Durante el evento, y con varias autoridades, se 
presentaron: el video de promoción de la Semana 
Santa, las rutas de las procesiones y el afiche oficial.

Asistentes al lanzamiento de la 
Semana Santa

Inicia�Curso�de�Apreciación
Cinematográfica

¡Seguimos�con�
las�Escuelas�de�Formación! La Escuela de Formación en 

Artes Plásticas inicia a partir 
del 2 de abril. La encargada de 
dicha escuela es la Maestra 
Candy Barbosa.

Escuela�en�Artes�Plásticas

Las diferentes Escuelas de Formación ya 
establecidas siguen sus procesos de 
enseñanza.

Durante  las  segunda 
semana del mes de abril se 
dará inicio al Curso libre 
d e  A p r e c i a c i ó n 
Cinematográfica ofrecido 
por el ICTP a los jóvenes 
de la ciudad. 

Capacitación�a�prestadores
de�servicios�turísticos

E l  2 1  d e  m a r z o  e l 
Vi c e m i n i s t e r i o  d e 
Turismo llevará a cabo 
u n a  r e u n i ó n  c o n 
diferentes entidades de 

carácter público, para 
fortalecer la regulación a 

los prestadores de servicios 
turísticos. 
Durante el mes de abril se llevarán a 
c a b o  c a p a c i t a c i o n e s  a  e s t o s 
prestadores de servicios turísticos 
(hoteles, restaurantes, transporte) por 
parte del Viceministerio.

Retreta�al�Parque
Continúan las Retretas al 
Parque, todos los domingos a 
medio día.

Múseo�Casa�Colonial
Invitamos a la comunidad en 
general a visitar nuestro 
Museo Casa Colonial, en 
donde confluyen objetos de 
importancia histórica para 
nuestro municipio: desde 
antes de la colonia hasta 
nuestros días.
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VIERNES DE DOLORES (23 DE MARZO)
6:00 p.m. Viacrucis a Cristo Rey:
Sale del santuario del Humilladero hasta la imagen del Cristo Rey.
6:00 p.m. Procesión de los niños.

DOMINGO DE RAMOS (25 DE MARZO)
10:00 a.m. Celebración de la bendición de los Ramos en la Catedral y en las 
diferentes parroquias en los horarios de las Misas Dominicales.
2:00 p.m. Procesión de los niños

La Semana Santa en nuestra ciudad se llevará a cabo entre el 25 y 
el 30 de marzo. Se estarán llevando a cabo varias actividades 
como: la Semana Santa Infantil, procesiones, conciertos de 
música sacra, eucaristías. ¡Los invitamos a participar 
activamente en nuestra Semana Mayor! A continuación conozca 
la programación:

La Biblioteca Eduardo Cote Lamus y Jorge Gaitán Durán, 
seguirá prestando sus diferentes servicios a la comunidad: 
asesoría de tareas, cine infantil, curso de fotografía para jóvenes, 
círculos de lectura, manualidades, entre otros. Invitamos a la 
comunidad a conocer estos y otros servicios en la página web del 
Instituto: ictpamplona.gov.co

Costado de la Biblioteca Pública
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LUNES SANTO (26 DE MARZO) Homenaje 
al Señor Caído, Parroquia Mayor de Nuestra 
Señora de las Nieves
7:30 a.m. Eucaristía en el templo parroquial.
11:00 a.m. Eucaristía Solemne en honor al Señor 
Caído.
12:00 m. Los Hermanos Nazarenos recorren las 
calles por donde pasará la procesión de la noche.
3:00 p.m. Eucaristía en el Templo Parroquial.
7:00 p.m. Solemne Procesión del Señor Caído.

MARTES SANTO (27  DE MARZO) 
Homenaje al Señor de la Humildad, Parroquia 
San Francisco de Asís
7:00 a.m.  Eucaristía en el Templo Parroquial.
12:00 m. Los Hermanos Nazarenos recorren las 
calles por donde pasará la procesión de la noche
3:00 p.m. Eucaristía en el templo parroquial.
3:00 p.m. Lanzamiento Exposición Especial 
Alter Christus (Todos somos Cristo) – Lugar: 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso.
5:30 p.m. Eucaristía en el templo parroquial.

7:00 p.m. Solemne Procesión del Señor de la 
Humildad.

MIÉRCOLES SANTO (28 DE MARZO) 
Homenaje a Jesús Nazareno, Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen 
5:00 a.m.  Celebración Eucarística para los 
Hermanos Nazarenos
7:00 a.m. Eucaristía en el templo parroquial.
12:00 a.m. Los Hermanos Nazarenos recorren las 
calles por donde pasará la procesión de la noche
3:00 p.m. Procesión de los Niños:
7:00 p.m. Solemne Procesión de Jesús Nazareno

JUEVES SANTO (29 DE MARZO) Homenaje 
al Señor del Humilladero, Parroquia Señor del 
Humilladero
7:00 a.m.  Eucaristía en el templo parroquial.
8:00 a.m. Eucaristía en la Catedral y 
Confesiones en la Catedral, templos 
parroquiales y capillas.
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8:30 a.m. Los Hermanos Nazarenos recorren 
las calles por donde pasará la Procesión de la 
tarde.
9:30 a.m. Procesión de los niños.
2:00 p.m. Solemne Procesión del Señor del 
Humilladero.

Santo Triduo Pascual, Misa de la Cena del 
Señor
5:00 p.m. Confesiones en la Catedral, Templos 
parroquiales y Capillas
6:00 p.m. Celebración Eucarística en la 
Catedral, templos parroquiales y capillas.
Ÿ Lavatorio de los pies.
Ÿ Procesión con el Santísimo.
Ÿ Sacramento al monumento.
Ÿ Hora Santa. (Los monumentos 

permanecerán abiertos para la oración hasta 
media noche).

VIERNES SANTO (30 DE MARZO) 
Homenaje al Santo Sepulcro
8:00 a.m.  Visita al Santísimo Sacramento.
8:30 a.m. Santo Viacrucis alrededor del Parque 
Aqueda Gallardo de Villamizar (Preside 
Monseñor Luis Madrid Merlano).
10:00 a.m. Celebración y Procesión de los 
Niños.

12:00 m. Los Hermanos Nazarenos recorren 
las calles por donde pasará la procesión en la 
noche.

Celebración de la Pasión del Señor
3:00 p.m. En la Catedral, parroquias y capillas: 
Veneración de la Santa Cruz, Comunión 
Eucarística.
7:00 p.m.  En la Catedral Santa Clara: 
Predicación de las Siete Palabras. - Solemne 
Procesión del Santo Sepulcro.
11:00 p.m. Procesión del Desande.

SÁBADO SANTO (31 DE MARZO)
5:00 p.m.  Procesión de la Virgen de la 
Soledad.
8:00 p.m. En la Catedral, Templos y Capillas: 
Solemne Vigilia Pascual.
Ÿ Bendición del fuego nuevo.
Ÿ Pregón Pascual. Liturgia Bautismal.
Ÿ Liturgia Eucarística.

DOMINGO DE PASCUA (1 DE ABRIL)
9:30 a.m. Solemne Procesión de Resucitado.
10:00 a.m. Solemne Eucaristía de Resurrección 
en la Catedral Santa Clara.
2:00 p.m. Procesión de los Niños.

Si�quieres�conocer�las�rutas�de�las�procesiones�visita:�ictpamplona.gov.co

Este año, como de costumbre, la Semana Santa de 
nuestra ciudad es acompañada por el Festival de 
Música Sacra. El Festival, en su versión XVI, y 
nacido en el año 2004, traerá variados conciertos 
durante la semana con el fin de solemnizar la 
reflexión religiosa en nuestra ciudad. A 
continuación presentamos la programación del 
evento que organiza el ICTP:
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00
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Concierto didáctico
Lugar: Parroquia Divino 
Salvador - Barrio Simón Bolívar 

9:
00

 a
.m

. 
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