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Saludo: 

 

Invocando la protección de Dios, quiero dar un saludo fraternal a 

todos las ciudadanas y ciudadanos cajiqueños, sin distingo de 

raza, credo o condición económica, para mi familia y para mi es 

grato hacer equipo con todos y cada uno de ustedes para que 

juntos construyamos una mejor sociedad, reciban de mi esposa 

Elisabehd, mis hijos Juana Valentina, David Mateo y Daniel 

Santiago, un caluroso abrazo y nuestros más grandes deseos de 

bienestar para todos y cada uno de ustedes junto con sus 

familias. 
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INTRODUCCIÓN  

“Vamos a construir una mejor sociedad”. 

 

El programa de gobierno denominado “MI UNICO COMPROMISO ES CON CAJICA” 

es una hoja de ruta, que se construyó con ciudadanos voluntarios  durante más de 

cuatro meses  con un objetivo en común: El Bienestar, El Desarrollo y El Progreso de 

Cajicá, donde se trazaron propósitos y metas; con las cuales nos comprometemos a 

alcanzar el desarrollo del municipio y acrecentar  las bases para un futuro mejor. 

Como antecedentes La Fundación “Amigos con Cajica” convocó a talleres en las 

cuatro (4) veredas y casco urbano  de nuestro municipio, utilizando como metodología 

la cartografía social, con el fin de articular las necesidades, problemáticas e 

insatisfacciones, lo cual permitió que los habitantes de los distintos sectores 

expresaran sus sentimientos, pensamientos y emociones  realizando un análisis sobre 

las distintas situaciones y  temas de mayor interés para la sociedad civil de Cajicá. 

Consideramos que la única y real manera de dar solución a la problemática social que 

vive nuestro municipio, es contando de manera permanente con la comunidad, por eso 

es de vital importancia no perder el contacto con nuestra gente  para ir evaluando de 

manera permanente las acciones que mi administración desarrollará en los cuatro (4) 

años de gobierno. 

Generamos una propuesta con una mirada integral y con la participación  activa de la 

comunidad cajiqueña, a través del diagnóstico compartido por la fundación, así como 

los aportes realizados por los gremios, líderes de los sectores, veedores de programas 

sociales y ciudadanos del común que manifestaron sus intereses. 

El presente programa de gobierno “MI UNICO COMPROMISO ES CON CAJICA”, 

tiene como fin, dar respuesta a través del eficiente manejo de los recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones administrativas   a las diferentes problemáticas 

manifestadas por los habitantes de Cajicá; en cuanto a la deficiencia de: Presencia 

Institucional, Autonomía en la Administración Municipal,  la Inseguridad, Atención en la 

Prestación del Servicio de Salud, Movilidad, Atención Integral y Cobertura en 

programas para la Población Vulnerable, de Ampliación y Mantenimiento a la malla 

Vial, Infraestructura y Equipamiento Público, Protección y Cuidado del Medio 

Ambiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior presentamos nuestro programa de gobierno, en el cual 

expondremos los lineamientos generales de lo que será nuestra administración que 

estará comprometida con: El Mejoramiento Integral de la Educación, El Desarrollo 

Social, La Equidad y  El Progreso, garantizándole a Cajicá un mejor futuro. Para lograr 

esto, quiero un gobierno que sea amigo de la gente y participativo, donde se trate con 

respeto y amabilidad al ciudadano, atendiéndolo de una manera oportuna y eficaz, 

consolidando así una alianza social, ya que precisamente la comunidad es la razón del 

funcionamiento de la administración. Por esta razón,  los escenarios de diálogo y 

concertación con la ciudadanía serán parte fundamental de mi administración, ya que 

solo con una cooperación bilateral entre la alcaldía y su gente, nos encontraremos 

frente a la verdadera democracia que un gobierno ejemplar debe mostrar, donde la 

transparencia y el buen manejo de los recursos públicos serán reconocidos por todo el 

país. 
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PARTE I 
ENFOQUE GENERAL 

Misión 

Generar estrategias efectivas mediante la participación permanente de nuestros 

habitantes, promoviendo la Cultura Ciudadana, el Desarrollo Social, Institucional, 

Físico, Económico y Ambiental; logrando una transformación humana, mediante el 

fortalecimiento de la educación que permita solucionar las necesidades reales y 

concretar nuestras propuestas; evaluando de manera constante nuestros resultados a 

través de los habitantes de Cajicá,  

Visión 

En el año 2020, seremos considerados como uno de los municipios del país con los 

más altos estándares en Educación, Seguridad, Salud, Infraestructura, Cultura 

Ciudadana,  Movilidad, Desarrollo Sostenible y Ambientalmente amigable, como 

resultado de una administración comprometida con la comunidad, bajo la 

consolidación de los principios constitucionales de la buena Fe, Igualdad, Moralidad, 

Celeridad, Economía, Imparcialidad, Eficacia, Eficiencia, Participación, Publicidad, 

Responsabilidad y Transparencia.  

 

VALORES Y PRINCIPIOS  

Nuestra Administración  estará apoyada, por valores y principios que nos guiarán 

hacia la consolidación de un gobierno ejemplar, para el futuro de Cajicá.  

 Honestidad  

Trabajaremos con Honestidad, ya que la corrupción es la acción que nuestro gobierno 

rechazará y combatirá en todas las formas que se pueda dar, es un acto que evita el 

buen desarrollo de un gobierno y el progreso de un país. 

 Respeto 

Lo establecemos como una base fundamental de nuestras políticas administrativas, 

por medio de excelentes relaciones interpersonales, que hará una comunicación 

efectiva con la comunidad, que a su vez permitirá que resurja la confianza en la 

administración y sus actos.  

 Responsabilidad 

El cumplimiento de los compromisos adquiridos, será imperativo en el logro de las 

metas propuestas, y así mismo se garantizará, asumir las consecuencias de las 

decisiones, actos u omisiones. 

 Transparencia 

La transparencia, será para nuestro gobierno uno de los pilares fundamentales en el 

cual el ciudadano podrá evidenciar mediante rendición de cuentas constantes,  y 

presupuestos participativos, veedurías ciudadanas y cualquier tipo de acercamiento 

que el pueblo cajiqueño designe para el seguimiento de la gestión de nuestro   

gobierno, garantizando el buen manejo de los recursos.  

 

 



“MI UNICO COMPROMISO ES CON CAJICA”  
 

 

    

 Solidaridad  

La administración brindará todas las herramientas para que conjuntamente se lleven a 

buen término los intereses del pueblo cajiqueño y estos se vean reflejados en los 

proyectos ejecutados por la alcaldía, además por propender en la inclusión de toda la 

sociedad civil. 

 Equidad 

Nuestro gobierno estará comprometido con la efectiva igualdad en la población, 

teniendo en cuenta las diferentes asociaciones, intereses y capacidades, estaremos 

atentos a rechazar cualquier tipo de discriminación en Cajicá.  

 Humildad   

El respeto, la sencillez, la solidaridad y la hermandad son necesarias para mantener y 

crear lazos de confianza, es por esto que nuestro gobierno tendrá la mayor cercanía 

con los ciudadanos, el pueblo de Cajicá encontrará en el alcalde un amigo que cuidará 

los intereses de nuestro municipio. 

 Calidad en el servicio. 

Es de vital importancia, que un gobierno se comprometa con mejorar continuamente el 

desempeño, por medio de un equipo humano competente que mantenga altos niveles 

de calidad y servicio, recuperando la confianza en las entidades públicas. 

 

Objetivo General 

Rescatar la credibilidad y confianza de los habitantes,  a través de una administración 

participativa e incluyente, por el bienestar del municipio. 

 

Objetivo Específicos 

 Promover la participación y empoderamiento de la comunidad cajiqueña. 

 Rescatar los valores, principios y cultura de nuestra identidad cajiqueña, con la 

participación de todos los habitantes del municipio. 

 Hacer un gobierno, con plena participación comunitaria en el cual se brinde a la 

comunidad, espacios de construcción conjunta. 

 Trabajar mancomunadamente, en acciones que permitan una Cajicá más 

segura. 

 Fortalecer la educación, como principio y deber fundamental del estado y 

construir de esta manera una mejor sociedad. 

 Generar espacios de recreación y esparcimiento, para las familias cajiqueñas 

como puntos de encuentro social cultural. 

 Trabajar en programas que permitan a los jóvenes, tener espacios de 

emprendimiento y hacerlos parte activa del desarrollo municipal. 

 Trabajar de la mano de la mujer, en lo referente a programas que promuevan la 

equidad de género en nuestro municipio. 
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DIAGNOSTICO 

El aumento en unidades de viviendas (Urbanizaciones), ha producido un crecimiento 

desmesurado en la población,  lo que ha generado una serie de problemáticas en 

nuestro municipio (Se adjunta Matriz intereses de los ciudadanos - Consolidado por 

sectores), lo que ha venido afectando la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Se requiere  desarrollar una política de renovación gubernamental,  que conserve y 

mejore todos aquellos programas y proyectos de beneficio para los ciudadanos y 

ciudadanas del municipio. Donde las entidades del Gobierno concurren con criterio de 

planificación conjunta y ejecución autónoma al desarrollo de cada uno de los ejes del 

Programa.  

Por lo tanto para el logro de los objetivos de nuestro programa de Gobierno MI UNICO 
COMPROMISO ES CON CAJICA, se plantean cinco ejes transversales. 
 

 Cajicá Solidaria, Incluyente con oportunidades  

 Cajicá con Mejor Ambiente 

 Cajicá competitiva y productiva  

 Cajicá sostenible y planificada  

 Cajicá gobernable y Participativa  
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PARTE II 
FORMULACION 

EJES PROGRAMÁTICOS 
 

1. EJE SOCIAL: CAJICÁ SOLIDARIA, INCLUYENTE CON OPORTUNIDADES.  

Los Cajiqueños, han dejado ver que las acciones tendientes a la integración social en 

el municipio, no han sido lo suficientemente acertadas.  

Por lo tanto, en mi gobierno se dará un enfoque diferencial a la promoción, protección, 

restitución y garantía de los derechos de los diferentes grupos poblacionales, 

construyendo tejido social,  para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

cajiqueños. 

 

1.1 EDUCACION  

En el acercamiento que tuvimos con la comunidad de los diferentes sectores, 

encontramos necesidades puntuales como: la cobertura de la población infantil, y 

juvenil en las IED del municipio, la calidad  y pertinencia del servicio, la adecuación, 

mantenimiento e innovación en la construcción de nuevas sedes o instituciones y la 

articulación del proceso pedagógico-formativo, con padres, docentes y administración 

municipal, por lo tanto atenderemos la educación desde:  

1.1.1 Cobertura 

 

Conciente de la debilidad actual de la infraestructura Educativa del municipio,  se 

realizará la  construcción ampliación y mantenimiento  de infraestructura adecuada, y 

se construirán más y mejores espacios tendientes  a satisfacer las necesidades 

ocupacionales de la comunidad educativa tales como los son: Comedores escolares, 

salas tics, zonas deportivas y recreativas, áreas administrativas y demás que se 

requieran por parte de las IED; con el fin de cubrir la demanda de cobertura, haciendo 

especial énfasis en  los niños y niñas que están por fuera del sistema escolar.  

 

1.1.2   Calidad: 

 

Frente a los cambios permanentes de entorno académico y de las nuevas políticas 

emanadas por el Ministerio de Educación, se capacitará a toda la comunidad 

educativa en general,  para el empoderamiento del municipio y la no violencia en las 

IED, fortaleciendo  la catedra de la paz,  como rescate de los valores éticos y 

ciudadanos, a fin de generar buenos canales de comunicación y sana convivencia en 

la comunidad, lo que nos conlleva a fortalecer las escuelas de padres implementadas 

en las IED, motivando  a los padres de familia, para que se comprometan en el 

desarrollo integral de la población educativa (primera infancia,  infantil y juvenil,) en un 

trabajo articulado con el sector educativo, como base de  la reconstrucción del tejido 

social en el municipio. 

 

Como parte fundamental del trabajo en equipo se establecerán estrategias conjuntas 

con los Directivos docentes de las IED dirigidas al fortalecimiento académico, a través 

de actividades de nivelación y profundización, alianzas y/o convenios con las 

universidades o instituciones de carácter académico, que permitan mejorar los 

procesos de investigación, innovación, formación implementación de las TIC´s, 
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haciendo especial énfasis en la articulación del  bilingüismo, además se fortalecerán 

los programas de lecto-escritura, pruebas saber (5, 9 y 11) a fin de mejorar los 

procesos; para cumplir con las metas propuestas, tendientes a la mejorar la calidad 

educativa de nuestro municipio. 

 

1.1.3  Pertinencia 

 

Desde el sentido de la capacidad del acto educativo de ubicarse en los contextos 
personales de los estudiantes, se reactivará y se fortalecerá el comité académico 
municipal, a fin de afianzar la educación en nuestro municipio. 

Desde este ámbito se buscará mantener e implementar los equipos que sean 
necesarios para asumir  retos de   metodologías nuevas,(tic – pantallas iluminadas)  
que logren la pertinencia de los conceptos formativos desde la infancia, para lograr el 
desarrollo integral, fomentando el uso pedagógico de la informática, 
telecomunicaciones, emprendimiento; para integrarlo al plan de ciencia tecnología e 
innovación, integrando esta estrategia con los contenidos virtuales a través de 
plataformas como apoyo a los PEI y a las actividades académicas de las instituciones 
educativas.  

Así mismo se concertarán programas que minimicen la deserción escolar, dirigidos por 

profesionales calificados y con una evaluación constante; a su vez se buscarán 

fortalecer los proyectos transversales de las IED que preparen a los niños y niñas, 

jóvenes y adolescentes a un mundo más moderno y competitivo, con equidad e 

igualdad de oportunidades. 

Frente a la necesidad de articular el sistema de educación media y superior, se creará 
la oficina de orientación profesional y proyecto de vida, la cual estará orientada por un 
grupo profesionales interdisciplinarios, buscando que los jóvenes de grados 10 y 11 
reciban orientación profesional y definan su proyecto de vida, y así asegurar la 
continuidad de su proceso formativo, la vinculación laboral y/o generación de empresa. 

A fin de reducir las barreras existentes del paso de educación media a la educación 
superior, se estrecharán los vínculos a través de alianzas entre las Universidades de la 
región, el SENA y otras instituciones  educativas de carácter técnico, tecnológico y 
profesional; con la finalidad que los jóvenes Cajiqueños se profesionalicen, como 
herramienta y apoyo a los jóvenes que estudien en carreras técnicas y/o profesionales, 
fuera de la jurisdicción municipal se les otorgará subsidio de transporte, con el fin de 
que optimicen sus recursos y mejoren su calidad académica. 

Se impulsará la formación complementaria no formal, desde lo local-comunal para 

afianzar habilidades y destrezas de la comunidad Cajiqueña.  

 

1.2 SALUD 

Los habitantes del municipio de Cajicá, en este momento ven como uno de sus 

principales problemas el acceso oportuno a los servicios de salud, por lo tanto el 

presente programa de gobierno se enfoca en realizar una seria y comprometida 

evaluación del sector, tal  como lo establece la resolución 425 de 2008, de ajustar el 

plan territorial de salud ; que realmente responda a las necesidades de la comunidad, 

articulado con el plan decenal de salud 2012- 2021 que brindará la oportunidad a los 

cajiqueños de mejorar su calidad de vida.  
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El plan territorial de salud tendrá en cuenta entre otros aspectos, propender para que a 

la población de cada uno de los regímenes, se le  preste  un excelente servicio de 

salud; que sea oportuno y eficiente en cumplimiento con los mejores estándares de 

calidad, tanto en el manejo administrativo, como en el componente científico y tendrá 

como ingrediente esencial, el trato respetuoso, amable y considerado con las 

personas.   

Se propenderá permanentemente para que los Cajiqueños estén 100% cubiertos en 
materia de aseguramiento a través de los regímenes establecidos por la ley  y acceso 
al Servicio de Salud, donde se fortalecerá la Promoción de las veedurías ciudadanas, 
en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia  permitiendo así a la 
comunidad ejercer vigilancia y control social de la ejecución de los programas, 
proyectos y servicios ofrecidos por nuestro Hospital como prestador de salud que 
involucra dineros públicos; por lo tanto se realizará la interventoría en vigilancia, 
control y acción de manera eficiente todo aquello que intervenga en la salud del 
Cajiqueño en los ámbitos social, ambiental y sanitario.  

Los servicios que se prestan en el sector salud, en cuanto a la promoción y prevención 
serán llevados a los diferentes sectores del municipio, para una mejor atención y 
oportunidad a la población, haciendo que las acciones de Prevención de 
Enfermedades tengan una amplia cobertura y un gran impacto en el orden biológico, 
como lo son la vacunación, toma de citologías, etc, así mismo se hará énfasis en 
fortalecer la vigilancia y Control de vectores y  zoonosis a fin de evitar posibles riesgos 
de transmisión de enfermedades a seres humanos. 

Por lo tanto se hace necesario fortalecer la Promoción de la Salud en los espacios 
donde se vive… en los colegios, en el trabajo, donde se juega, en las casas. Se hará 
mediante el fomento del diálogo, compartiendo conocimientos, experiencias y alianzas 
estratégicas para hacer entre todos un Plan Vivencial de Salud Municipal, donde la 
meta sea el mejoramiento de la Calidad de Vida del ciudadano de Cajicá donde la 
principal estrategia será el trabajo interdisciplinario e intersectorial.   

Frente a la red de urgencias; se fortalecerá el Comité Municipal para la Prevención y 

Atención de Desastres, mediante la implementación de acciones intersectoriales con 

base en los análisis de vulnerabilidad, a fin de actualizar los planes de contingencia 

que facilite el desarrollo de Programas Preventivos, de Mitigación y Superación de 

emergencias y desastres. 

Para dar alcance a lo anterior, es necesario fortalecer el Cuerpo Oficial de Bomberos 

del Municipio para que preste los servicios integrales de prevención atención en 

emergencias y calamidades en el municipio de Cajicá, de manera oportuna, eficiente y 

eficaz cumpliendo con las normas internacionales, además se apoyarán las 

Organizaciones Civiles del Municipio idóneas para la atención de desastres (Defensa 

Civil y Cruz Roja) con el fin de establecer planes y programas en lo pertinente;  de 

manera interinstitucional buscando integralidad en la acción y la optimización de 

recursos,  y así dar respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y 

desastres que apliquen a instituciones públicas y privadas, y población civil, dando 

cumplimiento a los planes emergencia, contingencia y simulacros. 

El Plan Territorial de Salud para Cajicá, contemplará un apartado de prevención e 
intervención integral en violencia contra las mujeres, donde se incluyan los protocolos 
y guías de actuación de las Instituciones de Salud y de su personal ante los casos de 
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violencia contra las mujeres, los cuales deben estar vigentes con las directrices del 
Ministerio de Protección Social.  

1.3 CULTURA Y TURISMO 

Como una de las principales solicitudes de los habitantes del municipio,  es la falta de 

presencia del instituto de cultura en todos los sectores, ya que manifiestan que las 

escuelas de formación solo se imparten en el centro y se tiene difícil acceso a ellas. 

Por lo tanto se trabajará desde el Instituto de Cultura para ampliar la cobertura y el 
acceso a la oferta de las escuelas de formación por medio del proceso de  
descentralización y la jornada complementaria, con proyectos culturales formativos, 
para  la buena optimización del tiempo libre, además se creará un programa de 
formación técnica en medios audiovisuales, que permita cualificar a los jóvenes del 
municipio en  producción y manejo de los diferentes medios audiovisuales, como 
también de acuerdo a las necesidades de formación de la población, se ampliarán las 
escuelas de formación. 

La cultura permite el desarrollo humano integral, por lo tanto se hace necesario 
fortalecer la calidad de la formación del instituto municipal de cultura y turismo, por lo 
tanto se implementará la certificación para las escuelas de formación, así mismo se 
incentivará y apoyará la  creación e investigación artística en el municipio; a fin de 
brindarle a la comunidad Cajiqueña, los mejores estándares con procesos progresivos. 

Para poder mejorar y crecer, es indispensable contar con talento humano motivado y 

comprometido, de tal manera que se establecerá un plan de incentivos a los 

instructores a fin de mejorar la calidad de la formación y representatividad de los 

estudiantes del instituto de cultura a nivel nacional,  a través de capacitaciones, apoyo 

de la administración municipal y demás que sean oportunos.   

Teniendo en cuenta,  que la actual administración deja una infraestructura colosal 
como centro cultural, se hace necesario gestionar alianzas estratégicas que permitan 
el aprovechamiento de los espacios, sin dejar de lado la adecuación de la biblioteca 
municipal, buscando que sea un espacio de encuentro para los intelectuales de 
nuestro municipio; además de adquirir dotación de acuerdo a estudio de factibilidad y 
conveniencia necesaria y pertinente para el centro cultural municipal y para el 
programa de ludotecas municipales. 

Se debe reconocer que la cultura estimula el desarrollo social y económico de un 
municipio, por esto es tan importante fortalecer el sector turístico a través de 
estrategias concertadas con los gremios económicos (Artesanal, gastronómico, 
comercial, industrial etc) del municipio, basadas en el rescate de nuestra identidad 
cultural, como estrategia se creará el festival Nacional de Tejido Artesanal y se 
mejorarán y fortalecerán las festividades institucionalizadas del municipio. 

Además y como fomento al turismo local, regional y nacional se establece recuperar el 

parque Montepincio, como patrimonio cultural y legado histórico. 

1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 

De los inconvenientes que ha traído el crecimiento del municipio, tanto en unidades 

habitacionales como en población es el déficit que se genera en espacios verdes, 

espacios físicos con amplia zona verde para la recreación pasiva y activa por medio de 
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la contemplación y actividades al aire libre, lugares adecuados para compartir como 

parques y lugares para realizar actividad física y deportiva.  

Teniendo en cuenta lo anterior se busca fortalecer las escuelas deportivas 

descentralizadas con mejores condiciones e implementos o equipamiento deportivo. 

Por lo tanto nace la necesidad de la comunidad de una villa deportiva con espacios 

más cómodos y escenarios con las características requeridas para la práctica del 

deporte (deportistas de elite). 

Además se propone organizar el programa de recreación comunitaria1 articulado con 

actividad física – como programa novedoso en el municipio y programas de campismo 

aprovechando espacios verdes con fines educativos, utilitarios y de supervivencia, 

además de crear el grupo de campismo con grupo de jóvenes para tener un proceso 

recreo-deportivo e integral y de representación, así mismo se fortalecerá los Deportes 

Urbanos y Nuevas Tendencias con mejor equipamiento deportivo y personal 

capacitado y especializado.  

También se fortalecerán las escuelas de deportivas, a fin de brindar a la comunidad 

Cajiqueña la jornada complementaria para optimización y buena utilización del tiempo 

libre.  

Consiente que las instituciones las hacen las personas, se implementará un programa 

de incentivos, para aquellos deportistas e instructores  que representen al municipio, 

departamento y al país con los mejores resultados deportivos y sean de alta 

competencia, a través de capacitaciones, apoyo de la administración municipal y 

demás incentivos necesarios; a fin de mejorar calidad de la formación y 

representatividad del instituto de deportes. 

1.5 AGUA POTABLE  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población tanto urbana como rural, en 

especial con lo que tiene que ver con agua potable, por lo tanto se definirá como 

estrategia el monitoreo permanente de la calidad del agua, a través de la toma de 

muestras en diferentes puntos del municipio. 

Se propenderá por mejorar la prestación del servicio,  con la posibilidad de 

interconectarnos con el acueducto regional, de esta manera se minimizan costos y se 

mejora la calidad. 

Además se articularán las estrategias mencionadas en el eje ambiental, a fin de 

promover la defensa y el mejoramiento de las fuentes hídricas del municipio. 

1.6 PRIMERA INFANCIA  

La semilla de nuestro futuro es la primera infancia y como tal se debe dar una atención 

prioritaria a esta población, por lo tanto desde mi administración se propenderán por: 

Apoyar la educación preescolar con trabajo  de profesionales en la estimulación 

temprana y el desarrollo de habilidades cognitivas. 

                                                           
1
 Programa con el cual se busca fortalecer el tejido social de la comunidad por medio de las actividades 

lúdicas, recreativas y/o deportivas en todos los sectores del municipio, buscando el buen uso del tiempo 
libre, la apropiación del espacio público y garantizando el derecho a la recreación y mejorando los 
hábitos de vida saludable 
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Se fortalecerán los proyectos de atención recreativa y lúdica desde los Institutos de 

Cultura y Deportes. 

Atendiendo la solicitud de la comunidad, quienes han manifestado la falta de espacios 

adecuados para atender los niñ@s de nuestro municipio, se construirán jardines 

infantiles para la población de 0 a 5 años, en sectores como capellanía. 

 

1.7 FAMILIA 

Como padre de familia y esposo, reconozco que el núcleo familiar es la base 

fundamental para construir una mejor sociedad, por eso en mi administración se 

brindarán las herramientas necesarias a fin de construir tejido social desde la base,  

que es la familia, por lo tanto se fortalecerá la comisaria de familia con proyectos y 

programas transversales, idóneos y certeros que permitan, prevenir,  intervenir y 

realizar seguimiento a las problemáticas de nuestra comunidad; implementados por 

profesionales calificados,  basados en un diagnóstico de los casos que se atienden 

desde esta área, sin abandonar los protocolos y rutas de atención, establecidos por las 

entidades del Orden Nacional. 

 

1.8 JOVENES 

Desde el eje social, garantizaré el reconocimiento de las juventudes en la sociedad 
como sujeto de derechos y protagonistas del desarrollo del Municipio, desde el 
ejercicio de la diferencia y la autonomía.  
 
Siendo así, es necesario definir la agenda política, los lineamientos de políticas 
públicas e inversión social que garanticen el goce efectivo de los derechos de las 
juventudes en relación con la sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos 
de gobierno, la cualificación y armonización de la oferta y el proceso de formación 
política y técnica dirigida a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general,  
garantizando la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre 
decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y 
ambiental del municipio, para posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, 
competencias individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes 
orientados a la construcción de lo público, y promover relaciones equitativas entre 
generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el rural y urbano, público y 
privado, local y nacional.  
 
Como mecanismo se fortalecerá y estimulará el consejo de la juventud como un 
espacio de representación, con formación previa a aspirantes, asistencia técnica y 
apoyo operativo por parte de la administración y mecanismos de rendición hacia los 
lectores. 
 

Como estrategia se creará el  observatorio municipal de juventudes, el cual se 

encargará de realizar el análisis, seguimiento y evaluación de los problemas sociales, 

económicos, políticos y culturales a los que se enfrentan los jóvenes todos los días. 

Desde allí se desarrollarán programas de promoción de los derechos de los y las 

jóvenes y la prevención de estigma y la discriminación, fundamentado en el respeto y 

convivencia a las diferentes formas de expresión y diversidad cultural; de atención 

afectiva y psicosocial a jóvenes cuyo contexto familiar se determine en condiciones 

especiales de vulnerabilidad; así como la divulgación del derecho de las jóvenes a una 
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vida digna libre de violencias a través de la promoción de diversos  medios, 

manteniendo una sana y respetuosa expresión (periódico, emisoras estudiantiles). 

Para consolidar todo lo anterior se requiere de un espacio que permita atender y 

vincular a los y las jóvenes de nuestro municipio, por lo tanto se consolidará y creará la 

casa de la Juventud, desde allí se establecerán estrategias tales como: Creación de 

un fondo de apoyo a iniciativas juveniles, y productivas que apoyen a jóvenes cabeza 

de hogar en condiciones de pobreza, Conformación y fortalecimiento de una red de 

control juvenil; fortalecer y desarrollar la semana de la juventud con énfasis en la 

promoción de la participación y el ejercicio de la ciudadanía juvenil, Fomentar y 

estimular la participación de jóvenes con las JAC y las que sean pertinentes para 

participación de los y las jóvenes de nuestro municipio.  

 

1.9 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

Frente a esta población,  el compromiso es prestar atención Integral a la Población en 

situación de discapacidad, múltiple, entre las más frecuentes, las de tipo sensorial, 

mental y física, lo que implica la provisión continua y coherente de acciones dirigidas al 

individuo, a su familia y a su comunidad, desarrolladas en corresponsabilidad por los 

diferentes sectores: salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deportes, 

comunicaciones y transporte, entre otros, con el objeto de facilitar la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación e inclusión social de la población, a través de 

la atención generalizada, integral, alternativa y de la participación en eventos, salidas 

recreativas, actividades de tipo cultural y deportivo, se busca permanentemente 

mejorar el desarrollo de esta población. 

Desde la unidad de discapacidad, se apoyarán los programas tendientes a desarrollar 

sus potencialidades para así llevar una vida productiva en igualdad de oportunidades,  

conforme con sus necesidades e intereses, se implementará como estrategia el 

manejo del tiempo libre de las personas en condición de discapacidad a través de 

talleres educativos basados en procesos deportivos, acondicionamiento físico general, 

artísticos, pedagógicos, afianzamiento social y recreativos, contando con los recursos 

disponibles, todo lo anterior buscando fortalecer la política pública de discapacidad. 

1.10   ADULTO MAYOR  

Tengo claro que los  adultos mayores deben tener una atención especial y preferente 

ya que ellos nos brindaron los mejores años de su vida, buscando que nuestras 

familias tuviesen un mejor futuro, ahora es el tiempo de compensarlos, desde mi 

gobierno buscaré la atención integral de esta población, a través de la articulación de 

los programas y proyectos de las diferentes instancias, además de la adecuación y 

dotación de espacios para el disfrute de actividades: culturales y artísticas, 

recreacionales, de formación vocacional que potencien sus habilidades y destrezas, 

Cultura física (Haciendo énfasis en los juegos autóctonos) y demás que sean 

pertinentes para los adultos mayores. 

Se mantendrán y mejorarán  los programas de raciones servidas y en crudo. 

Se apoyarán los proyectos productivos y/o asociativos, a fin de generar una 

sostenibilidad económica para este población. 

 

Conciente que  para algunas personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y 

difícil de sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo empieza a 

deteriorarse, se descentralizarán actividades que permitan interactuar con los abuelos 
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en los diferentes sectores del municipio, brindándoles cuidados, apoyo psicosocial, y 

llevándoles los programas que les sean pertinentes. 

 

1.11 EQUIDAD DE GÉNERO  

En mi gobierno, la equidad de género será vista desde  la igualdad social de género, 

de tal manera que se debe generar una política clara frente a la equidad de género 

que consista en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera 

justa, brindándole la atención prevalente que tienen las mujeres como sujetos de 

derechos.   

Por lo tanto,  se fortalecerá la perspectiva de equidad de género en las políticas, 

programas, proyectos y acciones del gobierno, priorizando la asignación de diversos 

subsidios a las madres cabezas de hogar, facilitando el desarrollo de los múltiples 

roles que cumplen las mujeres, brindando una participación creciente en la toma de 

decisiones y la defensa de sus derechos y cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 

Estableciendo rutas para la aplicación de la política pública. 

Para articular las diferentes instancias gubernativas será necesario la creación e 

implementación Casa de la mujer, Igualdad y Equidad  de Género, la cual 

coordinará y articulará con los sectores de la administración la implementación de 

políticas, programas y proyectos de igualdad de derechos y equidad de género, y la 

cual estará a cargo de la creación y puesta en funcionamiento de Hogares de paso 

para mujeres y/o hombres maltratados y víctimas de algún tipo de violencia.  

 

2. EJE DESARROLLO AMBIENTAL: CAJICÁ  CON MEJOR AMBIENTE  

Nuestro municipio, ha sido depredado en materia ambiental con la desbordada 
expansión urbana hacia las montañas que lo rodean afectando las fuentes de agua y 
la producción de alimentos, donde las urbanizaciones del municipio han agotado el 
suelo fértil y útil para la producción agrícola,  este crecimiento ha carecido de 
planeación,   acrecentándose este fenómeno, con el acuerdo No.16 del 2015 el cual 
aprobó el PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que deja ver para Cajicá, 
una  transformación sustancial en el  del uso del suelo, por lo tanto se debe tener  una 
mirada diferencial entre lo urbano y rural, cuidando y preservando la línea frágil del 
desarrollo sostenible para nuestras futuras generaciones. 
 
Actualmente la comunidad Cajiqueña  ha dejado vislumbrar, la preocupación frente al  
modelo expansivo que se ha promovido en la actual administración, manifestando que  
no se puede dejar que las construcciones y urbanizaciones proliferen afectando las 
zonas de protección y conservación  como lo son la cumbre, manas, las rondas de los 
ríos, zonas de humedal etc,  que atraviesan nuestro municipio, y en general las zonas 
verdes para el disfrute de la comunidad cajiqueña. 
 
Teniendo en cuenta,  lo anterior se deben tomar medidas eficaces frente al cuidado y 
protección del medio ambiente, por lo tanto en mi administración se trabaja con una 
mirada integral para el desarrollo sostenible a través de las siguientes estrategias: 
  

Se articularán a la normatividad municipal y se dará cumplimiento a la legislación 

nacional y departamental, frente al cuidado y protección del medio ambiente. 
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Se realizará mantenimiento, reforestaciones y aislamientos de las fuente hídricas 

ronda de ríos (Bogotá, río frío) y zonas de preservación y conservación, apoyándose 

en programas de educación ambiental, preservación, restauración ecológica en 

fuentes hídricas y fortalecimiento de la estructura ecológica del municipio 

implementando nuevos espacios de recreación pasiva en torno a la naturaleza. 

Apoyaremos la estrategia nacional  de descontaminación del Río Bogotá a través del 
plan ampliado de manejo y saneamiento de vertimientos. 
 
Se adecuarán los corredores ecológicos urbanos y embellecimiento paisajístico de las 

zonas verdes tales como los parques, ciclorutas, alamedas y demás que hagan parte 

del  sector urbano. 

 
Se fortalecerán los diferentes proyectos y programas vigentes, tendientes a la 
protección del ambiente, los cuales deben apuntar al comportamiento y 
concientización de los habitantes en sus viviendas y en los espacios públicos del 
municipio. 
 
Se buscará reducir el impacto de la contaminación: del aire, visual y auditiva con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los Cajiqueños, a través de proyectos municipales que 

involucren la participación de la comunidad.  

Se Fortalecerá la política municipal frente a la tenencia responsable de animales, y en 

especial a la población callejera, a través de jornadas de vacunación, esterilización y  

los medios que correspondan para atender esta problemática.  

Se fortalecerá la seguridad  alimentaria: como medio se actualizará el censo 

agropecuario, con el fin de desarrollar políticas tributarias y estrategias concertadas  

con  el  gremio de agricultores que generen impacto, tales como la asistencia técnica, 

capacitaciones, impulso a proyectos asociativos, Apoyo a las UAF (Unidades Agrícolas 

Familiares)2, Agricultura Urbana, transferencia oportuna de instrumentos brindados por 

el gobierno nacional (Créditos e incentivos) adecuados a los ciclos de siembra y 

cosecha. 

Se fortalecerá la producción pecuaria a través de transferencia tecnológica y 
asistencia técnica.  
 
Creación de un programa de capacitación constante de “Vigías Ambientales 
Juveniles”.  
 
Instauración del “Diplomado Ambiental Juvenil”.  
 
Fortalecimiento, apoyo y desarrollo constante y progresivo de los proyectos 
Ambientales Escolares.  
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3. DESARROLLO ECONÓMICO. CAJICÁ COMPETITIVA Y PRODUCTIVA  

Uno de los aspectos más frágiles es la economía local, desde mi gobierno se trabajará 

por el incremento de la productividad y la competitividad empresarial municipal a 

través de diferentes estrategias, como es la reactivación e inversión en la zona 

industrial del municipio articulando con los empresarios, programas de educación 

superior que permitan garantizar el empleo y mano de obra local. 

Apoyar y respaldar con decisión las iniciativas económicas y sociales que actualmente 

viene adelantando con éxito sectores empresariales, cajas de compensación, Sectores 

de Economía Solidaria, Fundaciones y organizaciones sociales e instituciones 

privadas y públicas en  el municipio. 

Impulsar en el sector urbano y rural el desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña 

y mediana empresa, de empresas sociales,  cooperativas, otras expresiones de 

economía solidaria como fuentes de desarrollo económico, social y de generación de 

empleo. 

Contribuir al fortalecimiento de las ferias de artesanías, de la pequeña y mediana 

industria, de las fiestas y festivales, lo mismo que de las diferentes expresiones 

artísticas, religiosas, culturales y deportivas. 

Realizar campañas de difusión de la ley del primer empleo, en gremios empresarios y 

sectores productivos, 

Actualización y acondicionamiento del sistema de información, sobre oferta y demanda 

de empleo dirigido a la población, en la página Web de la Administración Municipal. 

 

4. DESARROLLO FÍSICO: CAJICÁ SOSTENIBLE Y PLANIFICADA  

En este eje se propende por el  aumento de la calidad de vida de la población a través 
de la planificación y ejecución de las obras públicas esenciales para el desarrollo local, 
que favorezcan la articulación con el entorno y desarrollo sustentable de Cajica;  sin 
embargo los habitantes, manifestaron que las obras se ha venido desarrollando sin 
planificación,  con favorecimiento a terceros y sin concertación con la comunidad,  
consiente que en mi administración se busca el desarrollo sostenible de nuestro 
municipio en este eje se adelantaran las siguientes estrategias desde diferentes 
sectores:  

4.1 MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO  

La administración actual realizó el plan de movilidad y transporte, sin embargo a la 

fecha no se ha dado su ejecución, frente a este aspecto la comunidad manifestó su 

inconformismo dado que cada vez es más caótico y congestionado el tránsito en 

nuestro municipio, por lo tanto: 

Se revisará, ajustará e implementará, con la comunidad el plan de movilidad y 

transporte, concertando con la comunidad y el gremio de los transportadores los 

ajustes necesarios a fin de lograr su puesta en marcha, en el corto tiempo, atendiendo 

solicitudes como la demarcación y señalización vial, concertación de rutas, 

implementación del paso de vehículos pesados por los corredores viales que estén 

diseñados para este fin. 
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Frente al espacio público se realizará el respectivo mantenimiento, mejoramiento y 

construcción de parques,3 andenes, ciclorutas y todos los espacios por donde las 

personas tienen el derecho a circular, en paz y armonía en el municipio.  

Se incentivará los medios alternativos (Bicicleta, patines y demás) de transporte, que 

contribuyan a mejorar la calidad de la movilidad del municipio. 

4.2 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL 

Para esta estrategia, se plantea previa concertación con la comunidad, en la 

planificación y construcción de nuevas vías urbanas y rurales que permitan 

descongestionar sectores de difícil movilidad y acceso en el municipio, atendiendo el 

plan de movilidad vial. 

Mantenimiento y mejoramiento de la Malla Vial del Municipio. 

 

4.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS 

En el diagnostico los habitantes del municipio, identificaron sectores con baja presión 

del agua, con falta de alumbrado público y la solicitud expresa de la ampliación de las 

redes de gas domiciliario, atendiendo lo anterior se establece como estrategias:  

Revisar y continuar con la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado 

para mejorar  la calidad y ampliar  las redes de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, así como la gestión para ampliar las redes de gas natural domiciliario. 

Es necesario el mejoramiento y ampliación de alumbrado público e implementar las 

tecnologías verdes. 

Se realizará el seguimiento las agrupaciones urbanísticas y centros comerciales, para 

que  desarrollen e implementen buenas prácticas del  manejo ambiental.  

Fortalecer el programa de aprovechamiento de residuos sólidos y separación de la 

fuente, desde las diferentes instancias municipales. 

4.4 AMOBLAMIENTO Y EQUIPAMENTO MUNICIPAL  

En los diferentes talleres la población del municipio, manifestó falta de construcciones, 

como la ampliación de infraestructura educativa para la primera infancia, niños, niñas y 

jóvenes en los diferentes sectores, atendiendo esta solicitud de la comunidad, se 

plantean  las siguientes estrategias: 

Revisión del banco de tierras con el fin de determinar las cesiones en cada una de los 

sectores.   

Ampliación y construcción de Jardines Infantiles para la primera infancia.  

Ampliación y construcción de  Instituciones educativas y aulas especializadas, 

tendientes al desarrollo  y mejoramiento de las nuevas tecnologías.  

Ampliación y mantenimiento de espacios deportivos y de esparcimiento 

recreacionales. 

                                                           
3
 Los parques son espacios físicos con amplia zona verde para la recreación pasiva y activa por medio de 

la contemplación y actividades al aire libre. 
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Construcción del Centro Integral de Emergencias, a fin de vincular y articular las 

diferentes instituciones que están vinculadas a la red de atención de emergencias y 

desastres. 

Construcción de un Complejo Deportivo, con espacios que cumplan con las 

características específicas de los deportes practicados en el municipio y para eventos 

deportivos organizados de orden Municipal , Departamental y Nacional.  

4.5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

De acuerdo a la solicitud de la comunidad, quienes  manifestaron la  construcción y 

adjudicación  de vivienda  a la población que realmente lo necesita, atendiendo esta 

solicitud de la comunidad se plantearon las siguientes estrategias:  

Acompañamiento en la consecución  de subsidios de vivienda que tienen derecho por 

ser afiliados a una caja de compensación. 

Realizar censo de vivienda para verificar  la necesidad  de la comunidad  Cajiqueña. 

Buscar estrategias de comunicación, con la comunidad de los programas del instituto  

de vivienda para dar a conocer  todos sus beneficios. 

Implementación de programa de acompañamiento en titulación de predios. 

Fortalecer y reactivar programas de mejoramiento  y construcción de vivienda (vis). 

 

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL: “CAJICA GOBERNABLE  Y 

PARTICIPATIVA”.  

Como la gran estrategia que convoca a toda la sociedad Cajiqueña y sus instituciones  

invita a trabajar de la mano, articuladamente, como una manera de construir tejido 

social, recuperar confianza institucional, y generar sinergias dentro y fuera del 

gobierno buscando una integración regional departamental y nacional . Es la manera 

de potenciar al máximo las acciones de las instituciones y organizaciones para un 

mayor impacto social y territorial.  

Se trabajará en recuperar la confianza en la administración pública; emprendiendo una  

serie de acciones que generen transparencia a través del seguimiento y control por 

parte de la comunidad Cajiqueña hacia la administración municipal. 

Concurrente con lo anterior, la Administración adelantará la estrategia de 

Comunicación que cumplirá una doble función de informar y formar acerca de los 

derechos, deberes ciudadanos programas y acciones en el logro de cada uno de los 

objetivos del Programa del presente programa de gobierno. 

Igualmente con el propósito de avanzar en la máxima transparencia de la acción 

gubernamental para lo cual dispondrá de todos los canales directos, institucionales y 

mediáticos tales como las audiencias públicas, los mecanismos institucionales 

impresos y virtuales, la página Web del Municipio y los programas institucionales en 

los medios locales como los canales comunitarios TV.   

Además se trabajará, con la comunidad los presupuestos participativos haciendo que 

los ciudadanos del municipio, puedan tener ingerencia frente a las inversiones 

realizadas por la administración en cada uno de los sectores. 
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Todo lo anterior, conlleva a que el pilar fundamental de mi propuesta de gobierno es la 

sociedad de nuestro municipio, por lo tanto y a fin de lograr cumplir los objetivos 

propuestos se hace necesario rescatar la oficina de participación ciudadana, desde el 

enfoque que fue concebida, para y de los Cajiqueños atendiendo todos los segmentos 

y/o nichos poblacionales, como medio de intervención en los asuntos de la 

administración, y que realice la coordinación con organizaciones locales, sociales y 

comunales  desde allí se crearán programas que realmente tengan impacto en la 

comunidad, haciendo énfasis en la seguridad, limpieza, orden y buen uso de espacios 

públicos, respecto a la integridad, normas de convivencia, promoción de la cultura de 

PAZ, afianzar la política de integración de los conjuntos residenciales etc:  a través de 

una articulación transversal con todos los ejes del presente programa de gobierno, 

también se darán los espacios de concertación necesarios como retro-alimentación al 

desempeño de la administración municipal.  

 

Se avanzará igualmente, con criterio formativo, en desarrollo de instrumentos de 

tecnología moderna  haciendo énfasis en un centro de desarrollo tecnológico que 

permita mejorará la conectividad actual en concordancia con la política de Gobierno en 

Línea. 

Una de las grandes falencias, es la falta de reacción por parte de las autoridades 

encargadas de la red de emergencias por lo tanto se establece crear un Centro de 

atención de emergencias, que permitan que todas las autoridades competentes de 

esta área puedan trabajar articuladamente y en tiempo real, atendiendo las políticas de 

orden municipal y las cuales estarán enmarcadas en el  Consejo Municipal de gestión 

del riesgo de desastre (ley 1523  de 2012). 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Política General y política específica Hacia La Convivencia Y La Paz. 

La intolerancia y las diversas manifestaciones de la violencia en el Municipio, impiden 

el normal crecimiento de la sociedad,  desmejoran las condiciones de vida de la 

población, especialmente de los niños, las niñas y las mujeres y erosionan el 

patrimonio social y económico acumulado.  Es urgente contribuir a la búsqueda de 

caminos de paz. Explorar la construcción de acuerdos humanitarios, promover 

experiencias para el ejercicio de la reconciliación y el perdón. Hacer del diálogo social 

el mecanismo por excelencia para construir y compartir valores colectivamente. La 

participación ciudadana debe convertirse en el fundamento de la representatividad 

política legítima y ser el eje de una verdadera cultura democrática. 

Frente al tema de Seguridad ciudadana, los testimonios son muchos, entorno a los 

problemas de seguridad que tiene actualmente el municipio de Cajicá ha crecido en 

todo el territorio una percepción de ausencia de autoridad, ineficacia en prevención del 

delito, falta de reacción por parte de las autoridades del municipio, falta de capacidad 

institucional para ejercer el control y aplicabilidad a la normatividad vigente del orden 

público. 

Se identificaron por la propia comunidad un aumento en el consumo y expendio de 

drogas ilícitas en el municipio, falta de control a la normatividad. Demostrando la falta 
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de sentido de pertenencia, déficit de cultura ciudadana, todo esto, la comunidad lo 

asocia por el crecimiento desbordado de la población en el municipio.  

De las propuestas para las posibles soluciones se plantearon las siguientes: 

Elaborar, adoptar e implementar el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

– PISCC4  

Establecer un “encuentro Comunitario mensual” de construcción de acciones de 

seguridad.  

Operatividad del “Subsistema 123” 

Control y seguimiento al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

PNVCC5 

Control y seguimientos de acciones que adelanta la administración de justicia en el 

municipio (microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas). 

Implementar estrategias para la promoción de la cultura ciudadana.  

Alianza estratégica con la policía de carabineros para patrullar sectores de la cumbre y 

áreas rurales.  

Crear un Cartel “DÍA SIN ACCIONES DELINCUENCIALES” por sectores, para 

promover la seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Guía metodológica para la elaboración, implementación y 

seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2013 
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/PROGRAMAS_DEPARTAMENTOS_MUNICIPIOS_SEGU
ROS/Home/Guia%20PISCC.pdf  
5
 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Estrategia Institucional Para La Seguridad Ciudadana: Plan Nacional 

De Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes (PNVCC). 2013 
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/banco/ANEXO%20I.%20PNVCC.pdf 
http://www.policia.edu.co/documentos/pnvcc.pdf[Consulta: viernes, 03 de julio de 2015] 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/PROGRAMAS_DEPARTAMENTOS_MUNICIPIOS_SEGUROS/Home/Guia%20PISCC.pdf
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/PROGRAMAS_DEPARTAMENTOS_MUNICIPIOS_SEGUROS/Home/Guia%20PISCC.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/banco/ANEXO%20I.%20PNVCC.pdf
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PARTE III 
INVERSIONES Y FINANCIACION  

 

El presente plan de gobierno, requiere de un óptimo nivel de inversiones, de una 

ejecución cuidadosa de los recursos disponibles y un manejo responsable y 

transparente de las finanzas, se concertará con la comunidad de los presupuestos 

participativos, que facilite la atención de las prioridades o líneas estratégicas del 

programa y muy  especialmente de aquellas que están relacionadas con los crecientes 

problemas sociales y crecimiento urbano. 

El plan de inversiones, incluye principalmente el Plan financiero, las estrategias y 

políticas de financiación, la estructura de los presupuestos plurianuales de inversión  

de los programas y proyectos identificados en los ejes programáticos. 

Según las normas vigentes, el plan financiero es un instrumento de planificación y 

gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de 

caja, el comportamiento de mediano plazo de las finanzas del municipio, 

contemplando la previsión de los ingresos, egresos, ahorro o déficit, y su esquema de 

financiación. 

La estrategia tiene como propósito superior, asegurar la existencia de un 

apalancamiento financiero, que permita tanto la operación diaria de la entidad, como el 

cumplimiento de su visión institucional y la proyección del municipio de Cajicá, hacia el 

futuro deseado, desde la perspectiva del desarrollo integral, entendiendo este como un 

proceso de expansión de las capacidades  y libertades de las personas con 

ampliación de sus opciones y oportunidades, en equidad, democrática, participativa, y 

competitiva. 

Uno de los componentes fundamentales de la estrategia, consiste en mantener un 

esquema de austeridad y optimización para el gasto de funcionamiento, y una 

adecuada combinación y sostenibilidad para el uso responsable del crédito y pago 

oportuno del servicio de la deuda, y se complementará buscando incrementar las 

fuentes tradicionales mejorando el recaudo oportuno respecto al año 2015, 

manteniendo la confianza y credibilidad que permitan fortalecer la cultura tributaria del 

ciudadano, proporcionando un proceso de permanencia con la ciudad y frente a la 

conducta de evasión y elución de los impuestos, haciendo un esfuerzo adicional para 

la recuperación de la cartera vencida. 

Este programa de gobierno “MI UNICO COMPROMISO ES  CON CAJICA” busca 

rescatar, la confianza y credibilidad de los cajiqueños, haciéndolos participes de las 

decisiones que se tomen dentro de este gobierno. 

 

 

El presente programa de gobierno es presentado por: 

 

 
ORLANDO DIAZ CANASTO 
C.C 79.186.732 de Cajicá 
Candidato a la Alcaldía Municipal de Cajicá 


