
 

 

 
 

Fiesta de la cultura con buena energía en Gachancipá 
 

• El Grupo Energía Bogotá (GEB,) a través de los proyectos Norte y Sogamoso, 

apoya la cultura y el ingenio de los habitantes de Gachancipá 

• El Grupo apoyó la semana cultural con actividades para todas las familias 

 
Gachancipá, Cundinamarca. Noviembre 15 de 2018.  Con la participación de más de 
5.000 asistentes entre espectadores y participantes, Gachancipá lució lo mejor de su 
cultura en un evento multitudinario que se realizó entre el 8 al 12 de noviembre. Los 
habitantes acudieron a cada uno de los puntos de encuentro definidos por la Alcaldía del 
municipio para participar en un gran despliegue de actividades artísticas, culturales y 
deportivas. 
 
El pasado jueves 8 de noviembre los gachancipeños empezaron su día con la alborada a 
las 5:00 de la mañana y se encontraron con un cielo constelado de sombrillas de vivos 
colores. El Grupo Energía Bogotá (GEB), en alianza con la Alcaldía municipal, engalanó la 
calle principal con cerca de 2.000 sombrillas que formaban entre ellas un techo, una 
decoración elogiada por los habitantes y visitantes del municipio. 
 
Con el slogan, “La cultura es con la gente y por la gente”, la semana cultural abrió 
espacios para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que se hicieron 
presentes y participaron con mucho entusiasmo de todas las actividades. 
 
Los concursos contemplaron 16 categorías, entre ellas la noche de fantasía y creatividad, 
la carrera atlética de la mujer, la noche de los mejores y la noche de gala del artista 
gachancipeño. También el concurso del hombre más fuerte, el torneo de robots, el 
concurso aviones de papel y el festival de arte al viento, entre otros, en donde el GEB 
ofreció un reconocimiento a los participantes con “La Mejor Energía”. Alrededor de 36 
personas recibieron esta distinción. 
  
La presencia del Grupo fue permanente con el “Festival de la Energía”. Durante los días 
del evento, los asistentes disfrutaron de intervenciones artísticas de malabaristas y 
zanqueros, concursos y competencias para los niños e inflables y piscinas de pelotas para 
los más pequeños quienes se sumaron a la fiesta a su manera. También el GEB le endulzó 
la vida a más de 6.000 personas con algodones de azúcar. 
 
El Grupo Energía Bogotá está comprometido con el apoyo a la cultura, las artes y la 
recreación de los colombianos es por ello que con sus acciones apunta a hacer gala de 
su consigna, convertir, una vez más, la energía en buenas acciones.  
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