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1. PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

MISIÓN 

 

En la Administración Municipal de Cajicá, trabajamos para cumplir las funciones 

que establece la Constitución Política, Leyes, Ordenanzas, Acuerdos Municipales 

realizamos gestión por resultados en aras de garantizar un territorio ordenado y 

sostenible, que ofrece oportunidades equitativamente sin distingo alguno en la 

construcción de capital humano y social, que se hace competitivo a partir de la 

innovación y la transformación de sus capacidades en calidad de vida y que es 

flexible al cambio y la mejora continua para lograr la satisfacción en sus 

habitantes. 

 
 

VISIÓN 

En nuestro Plan de Desarrollo el Municipio tiene como visión que para el año 

2035, Cajicá será reconocido como Municipio Modelo de Paz, referente de cierre 

de brechas por su equidad, inclusión, bienestar y tejido social, posicionado como 

líder en el contexto regional por su carácter competitivo e innovador, su alto 

desempeño económico y ambiental consecuente con las dinámicas de desarrollo 

sostenible, fortalecido en su identidad y el empoderamiento de su gente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Construir tejido social a partir de la consolidación del capital humano y social; 

hacer de Cajicá un territorio competitivo e innovador que otorgue calidad de vida a 

sus habitantes con base en el valor agregado a la riqueza y capacidad del 

Municipio, fortaleciendo la productividad; garantizando sostenibilidad y seguridad 

territorial en el marco de los derechos e intereses colectivos y la satisfacción de 

los habitantes a través de una Gerencia Publica efectiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 2017 
 

 

 

La ejecución del Plan de Desarrollo “Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 – 2019” de 

la vigencia 2017, se llevó a cabo con una inversión de $81.457. 742.419 millones 

de pesos distribuidos así: En la Dimensión Tejido Social para la Paz la suma de 

$43.315.242.336; en la Dimensión Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz la 

suma de $ 17.292.988.300; En la Dimensión Ambiente Sano – Cero Riesgo, 

Nuestro Compromiso la suma de $6.807.983.840; en la Dimensión Buen 

Gobierno, Nuestro Compromiso la suma de $14.041.527.943. Gráfica No 1. 

 

 
Gráfica No 1: Total de Inversión de 2017, por dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de Cajicá 2017 
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2.1. AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 
“CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO” - VIGENCIA 2017.  

 

2.1.1      ASPECTOS GENERALES 
 

El Plan de Desarrollo Municipal "Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 – 2019”, se 

desarrolla y se construye a partir de la siguiente estructura: 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Cajicá Nuestro Compromiso 2016 – 2019 

 

Dimensión 1. Cajicá, Un tejido Social para la Paz. 

Dimensión 2. Cajicá, Innovadora y competitiva para la Paz. 

Dimensión 3. Ambiente Sano, Cero Riesgo, nuestro compromiso. 

Dimensión 4. Buen Gobierno Nuestro Compromiso. 

 

Para la vigencia 2017 el avance físico del Plan de Desarrollo “Cajicá, Nuestro 

Compromiso 2016 – 2019” fue del 76%. 

El avance del Plan de Desarrollo “Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 – 2019” por 

Dimensiones Estratégicas, presenta el mayor adelanto en la Dimensión Ambiente 

Sano – Cero Riesgo, Nuestro Compromiso con 82%; seguido por Dimensión 

Tejido Social para la Paz con 79%; Dimensión Buen Gobierno, Nuestro 

Compromiso con 75%; y  la Dimensión  Cajicá Innovadora y Competitiva para la 

Paz con un 70%.  

 

 



 
 

 

 

Gráfica No 2: Porcentaje de Avance Físico del Plan de Desarrollo Municipal – Vigencia 

2017. 

 

Fuente: Secretaría de Planeación, Municipio de Cajicá 2017 

 

La Ejecución presupuestal para el año 2017 fue del 81%. El presupuesto total 

programado fue de $100.228.475.875 de los cuales se ejecutaron 

$81.457.742.419. 

Grafica No 3  Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo Municipal – Vigencia 2017 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Cajicá 2017 
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La ejecución presupuestal por fuente de financiación nos permite observar que el 

mayor financiador del Plan de Desarrollo “Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 – 

2019”  fue el  Recurso Propio con 79%; seguido de SGP con 17%, Otros recursos 

con el 4% y Aportes Departamento con 0,35%. 

 

Gráfica No 4 Ejecución Presupuestal por Fuentes de Financiación – Vigencia 2017 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Cajicá 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2 AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO POR DIMENSIONES 
ESTRATÉGICAS  

2.2.1 PRIMERA DIMENSIÓN: TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ  
 

Integrado por los sectores de educación, salud, cultura, vivienda, atención a 

población vulnerable, deportes y recreación; el objetivo de esta dimensión es la 

implementación de programas y proyectos que permitan un incremento en la 

cobertura con equidad, eficiencia y calidad de indicadores como educación, 

cultura, salud, formación para el trabajo y fortalecimiento de la familia y así buscar 

la mejora en las condiciones y calidad de vida. 

El avance físico  en porcentaje de la dimensión fue de 79%. Los recursos 

programados fueron de: $47.607.833.742, de los cuales se ejecutaron $ 

43.315.242.336, lo que equivale a un 91%. 

 

2.2.2.1 SECTOR ENTORNO FAMILIAR 

2.2.1.1 SECTOR EDUCACIÓN 
 

Este sector busca incrementar los índices de cobertura en educación y la calidad 

de la misma así mismo potencializar el desarrollo humano en Cajicá.  

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron de  

$13.817.922.342, de los cuales se ejecutaron $12.955.947.641, lo que equivale a 

un 94% Frente al avance físico del sector, este fue del 96% para la vigencia 2017. 

Logros: 

 Ocupamos los primeros lugares en 4 categorías del Plan de estímulos e 
incentivos docentes  “Maestros que dejan Huella” liderado por la Secretaria 
de Educación Departamental. En la Categoría No 12 Alcalde Educador: 
Orlando Díaz Canasto; en la Categoría No 2 Maestros del nuevo Liderazgo: 
Eduardo Nicolás Hernández – Rector – Institución Educativa Rincón Santo;  
en la Categoría No 1 Excelencia Educativa: Institución Educativa Pompilio 
Martínez;  y en la categoría No 10 Nuevos Líderes: Sara Yesenia Molano, 
mejor resultado prueba Saber 11 en la provincia. Institución Educativa 
Pablo Herrera. 

 
 



 
 

 

                      

 

 

 Avanzamos en la ampliación  de infraestructura  de  4  Instituciones 

Educativas  - Antonio Nariño, San Gabriel, Pompilio Martínez y Pablo 

Herrera -  con la construcción de  3.079 m2 de aula educativa, baterías de 

baños, baterías de baño para personas con discapacidad,  áreas 

administrativas (oficinas de coordinación); aumentando la disponibilidad de 

cupos escolares  a nivel municipal (209 niños y niñas en preescolar del 

sector urbano, 269 niños y  niñas  en prescolar sector rural y 1.263 niños y 

niñas en básica secundaria sector urbano, beneficiados). 

 

 

 

 



 
 

 

   

IE Antonio Nariño                                           IE Pablo Herrera 

 

 Ampliamos bolsa de crédito para más cupos de acceso a la educación 

superior (116 cupos), transfiriendo recursos al ICETEX. 

 

Actividades Desarrolladas: 

Como contribución a la construcción de familias sanas, fuertes y sólidas, y que 

sean soporte de una sana convivencia, realizamos el ‘Diplomado en familia, como 

eje de vida’ el cual conto con la participación de profesores y psicólogos (29) de 

las Instituciones Educativas. Con el apoyo de la Universidad de La Sabana. 

                     

 



 
 

 

Realizamos el “English Festival” en el Parque Principal del municipio con 200 

estudiantes  del programa  “Cajicá Bilingüe”. Estudiantes y docentes contaron a 

los turistas y transeúntes la historia de Cajicá y su importancia en inglés y se hizo 

el lanzamiento del periódico “Good Morning Cajicá”. Con el apoyo del Instituto 

Pedagógico Social. 

                          

 

Apoyamos la formación de 7 bandas músico marciales de las 6 Instituciones 

Educativas Municipales. 280 estudiantes vinculados. 

                              

 

 



 
 

 

Realizamos convocatoria de Proyectos Académicos presentados por docentes en 

el marco del concurso “Maestro Forjador del Futuro”, se postularon 11 proyectos 

de Instituciones Educativas oficiales y privadas y se premiaron los tres mejores 

proyectos: (1) Puesto: Institución Educativa Antonio Nariño, docente Sergio 

Hernán Pérez Gutiérrez, Proyecto Re significación de la educación física. (2) 

Puesto: Institución Educativa San Gabriel, Docente Sandra Milena Cipamocha, 

proyecto La Magia de la Química, el hogar un laboratorio para la familia. (3) 

Puesto: Institución Educativa Pablo Herrera, Docente Mario Alejandro Urdaneta, 

Proyecto Una práctica docente para la investigación acción participante en el 

marco del área de ciencias sociales. Se premiaron con incentivo económico para 

la implementación de proyecto (14, 11 y 7 millones de pesos respectivamente). 

               

Avanzamos en la implementación del Programa Municipal de Lectura Leo y 

comprendo, entregamos material lúdico y realizamos capacitaciones en 

compresión lectora, talleres en lectura oral y sigilosa, exposiciones y discusiones 

guiadas, para aproximadamente 2.000 estudiantes de las 6 instituciones 

educativas del Municipio.  

Garantizamos el servicio de transporte escolar y universitario ampliando de 24 

rutas (2016) a 32 rutas, beneficiando a 1.330 estudiantes y 765 universitarios. 



 
 

 

                        

 

Más velocidad de conexión a internet (1.070 MB) para las 6 Instituciones 

Educativas, permitiendo la implementación de nuevas herramientas tecnológicas 

que facilitan los procesos de aprendizaje (App - aplicaciones, páginas web de 

apoyo, blocks, ayudas audiovisuales y programas).  8.770 estudiantes y 314 

docentes capacitados y formados.  

Otorgamos 15 becas a estudiantes para acceder a la educación superior en 

Convenio con la Universidad Militar, Campus Cajicá. 

Brindamos programas de bachillerato por ciclos con el apoyo del Instituto 

Pedagógico Social. 439 personas beneficiadas. 

Reforzamos la formación de la segunda lengua (ingles) en el municipio de Cajicá 

con el apoyo de la Universidad de la Sabana. Formamos 29 docentes de las 

Instituciones Educativas, los cuales recibieron certificación nivel c1 e 

implementamos un modelo curricular de enseñanza con el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en inglés para 2.000 estudiantes. 

               



 
 

 

Fortalecimos la formación académica en lectura, comprensión y lectura a 2000 

estudiantes de las 6 Instituciones Educativas Oficiales. 

Gestionamos  con Universidades e Instituciones de Educación Superior para la 

creación de 21 convenios que fortalecen y mejoran el acceso a la educación 

superior técnica y tecnológica de los habitantes del municipio de Cajicá 

 

Dificultades: 

La población escolar es fluctuante y se refleja la migración de estudiantes del 

sector oficial al privado por la falta de capacidad instalada en infraestructura física. 

 

2.2.1.2 SECTOR SALUD 
 
Este sector tiene como objetivo desarrollar acciones específicas de promoción de 
la salud con mejores servicios que garanticen acceso con calidad y humanización 
para la población. 
 
Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 

11.254.921.946, de los cuales se ejecutaron $ 10.610.091.554, lo que equivale a 

un 94%, Frente al avance físico del sector, este fue del 98% para la vigencia 2017. 

 
Logros: 
 
 

 Tasas de morbi-mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en cero, 
17.864 dosis aplicadas en el Municipio durante esta vigencia, 4 Jornadas de 
vacunación Nacionales realizadas en la vigencia. 

 Coordinación PAI obtiene reconocimiento por parte de la Gobernación en el 
logro de las metas y la gestión realizada durante la vigencia en el programa 
de vacunación municipio Cajicá.  

 



 
 

 

                                 

 Coordinación PAI logra certificarse en vacunación obteniendo un puntaje 
del 100% en conocimiento, desempeño y producto. 

 
 Logramos mantener en cero (0) la tasa de mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda con la ejecución del 95% del plan de acción programado 
educando y sensibilizando a padres de familia y menores de 5 años de los 
Centros de Desarrollo del Infante - CDI, para prevenir enfermedades como 
la Enfermedad Respiratoria Aguda y la Enfermedad Diarreica Aguda, esto 
se fortaleció con 254 visitas de seguimiento en domicilio a menores de 5 
años. 

 
 

 Mantuvimos en cero los casos de rabia, con el trabajo en la promoción y 
prevención para reducir el porcentaje de casos de ataque por animal 
agresor reportados, y a través de la realización de 45 Jornadas de 
vacunación antirrábica (25 del sector salud y 20 en articulación con la 
Secretaría de Ambiente, 4.445 Visitas de Campo y seguimiento a casos 
reportados, completando 3.089 caninos y felinos vacunados. 

 
 
Actividades Desarrolladas: 
 

Avanzamos en el cumplimiento con el 89% de ejecución del Plan anual de 
Auditoria para el Mejoramiento de Calidad (PAMEC) con el levantamiento del 
diagnóstico, el plan de trabajo, elaboración de encuestas y el seguimiento a los 
procesos relacionados con la atención en salud en las 6 Instituciones prestadoras 
de servicios de salud en el Municipio.  

 

 



 
 

 

Alcanzamos durante el año 2017 una Ejecución del 97% del plan de acción que 
comprende armonización de los planes de acción para el año 2017 con el Plan de 
Desarrollo y Plan Territorial de Salud, y los procesos de monitoreo, seguimiento y 
evaluación, y la socialización a las instancias de participación social del Municipio. 

Garantizamos la afiliación a los servicios de salud en el régimen subsidiado a 
10.508 Cajiqueños, adicionalmente realizamos jornadas de sensibilización y 
canalización en promoción del aseguramiento logrando este año 10.155 nuevas 
afiliaciones en el régimen contributivo y 1.928 en el régimen subsidiado. De esta 
forma según el Ministerio de Salud, tenemos una cobertura de 91.34% en 
aseguramiento, por encima del promedio de la cobertura Departamental que es de 
78.98%. Igualmente logramos disminuir la población pobre no asegurada del 
municipio de 1.150 a 285 personas, una de disminución de 76%. 

Mantuvimos actualizada la plataforma de información necesaria para la toma de 
decisiones, y poder proveer la información real de la situación de salud del 
municipio, trabajando en la actualización de los sistemas de información en salud, 
MANGO: Sistema de vigilancia nutricional, VRAF; fichas de Vigilancia del riesgo 
en el ámbito familiar, SICRIESSAN: Software de saneamiento ambiental, 
SICRESUB: actualización de bases de datos de aseguramiento y SAC: sistema de 
registro de atención a la comunidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fomentamos el trabajo digno de las madres gestantes y lactantes promoviendo 
espacios laborales, saludables y protectores, a través de visitas a las unidades 
productivas, asesoramos y orientamos a las mujeres trabajadoras y realizamos 
acompañamiento a la familia gestante.   

Fortalecimos al 100% de las entidades prestadoras de servicios de salud en el 
municipio con la capacitación sobre Sistema Obligatorio a la Garantía de la 
Calidad. Asesoramos la elaboración y el seguimiento del Plan de Emergencias y 
Desastres al 100% de las IPSS del municipio. Verificamos que el 100% de los 
prestadores de servicios de salud cumplieran con los requisitos mínimos para 
operar en el Municipio. En satisfacción del usuario aplicación de 256 encuestas en 
donde se evidencio un porcentaje de satisfacción global de 86%. El desarrollo de 
esas estrategias nos permitió obtener el  “Premio Bronce en Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria”, otorgado por la Gobernación de Cundinamarca. 
 
                            

                            

Prestamos servicios de transporte con la “Ruta Saludable” a 51 personas con 
tratamientos médicos, frecuencia por semana 3 veces.    

Recolectamos 315 unidades de sangre con la realización de jornadas de donación 
de sangre, estas unidades podrían salvar la vida de casi 1.000 personas. 

Fortalecimos financieramente a la ESE Municipal Profesor Jorge Cavelier, 
permitiéndole a el Hospital subsanar pasivos prestacionales con $500 millones de 
recursos propios, y a través de convenio para dotación por $816.600 millones e 
infraestructura por $300 millones; de modo que se logre habilitar el primer nivel de 
atención al 100% cumpliendo con los requisitos de habilitación. 

 



 
 

 

Realizamos actividades en salud mental como seguimiento domiciliario al 100% de 
los eventos de Salud Mental reportados por las Gestoras de bienestar y otros 
profesionales de la Secretaría de Salud equivalente a 206 personas. 

 

Sensibilizamos en diversas temáticas de salud mental, a niños, niñas y 
adolescentes en los Jardines Infantiles y colegios municipales realizando el 100% 
actividades en |salud mental programadas para el año. 

Realizamos actividades en salud sexual y reproductiva de promoción de la salud a 
través de educación y sensibilización en las Instituciones Educativas, logrando 
mantener el porcentaje de embarazo en adolescentes por debajo del 15% que es 
la meta nacional.  Logramos mantener la razón de mortalidad materna en cero (0), 
realizando 300 visitas domiciliarias integrales de verificación y seguimiento a 
gestantes de alto riesgo, como lo son: adolescentes, gestantes con diagnóstico de 
VIH, sífilis y hepatitis B, puérperas. Se realizó una alianza estratégica con la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Helados San Jerónimo y entregamos 20 
cunas con Amor a las gestantes responsables que acudieron oportunamente a sus 
controles prenatales. 
 



 
 

 

 
 

Realizamos acciones en seguridad alimentaria y nutricional que el indicador de 
desnutrición aguda disminuyera en 2% con relación al año 2015 gracias a que 
educamos y sensibilizamos a la población en alimentación saludable; 
desarrollamos dos jornadas: lactancia materna y el concurso del bebé saludable 
que contó con la asistencia de 304 personas y alimentación saludable y actividad 
física a la cual se presentaron 277 personas. Así mismo como gestión del riesgo 
nutricional se visitaron en domicilio 80 madres gestantes y se mantiene activo el 
Comité – Seguridad Alimentaria y Nutricional -  SAN donde se socializan los 
hallazgos en el sistema de información y los riesgos encontrados en el trabajo de 
campo, información que aporta al diagnóstico de la política pública de seguridad 
alimentaria.  

 

 
 
 
 



 
 

 

Hemos venido fortaleciendo el  programa Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, a 
través la articulación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS 
Vacunadoras certificadas, sensibilización en la importancia de la vacunación a 400 
padres de familia del Programa Más Familias en Acción y Los Jardines Infantiles, 
con las cuales logramos, Cobertura Útil para todos los trazadores del esquema de 
vacunación siendo Cajicá municipio pionero de Sabana Centro en coberturas con 
los siguientes resultados: 
 

 

Contamos con un equipo de gestoras de bienestar (GEBIS), las cuales han 
realizado 4.316 visitas de detección del riesgo, prevención y promoción de la 
Salud en la población en todos los sectores del Municipio, a través de las cuales 
se realiza educación en salud, promoción del aseguramiento, canalización a los 
servicios de salud cuando se requiere atención médica o gestión del riesgo 
realizada por el grupo de profesionales de la Secretaría de Salud. 

 

 

 



 
 

 

Realizamos de manera oportuna y continua vigilancia epidemiológica, 
consolidando reportes realizados por las IPS, llevando a cabo seguimientos y 
notificando los eventos de interés en Salud pública al Instituto Nacional de Salud.  

Trabajamos en la promoción y prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles, verificando las acciones de seguimiento a pacientes con 
enfermedades crónicas, que son de obligatorio cumplimiento por parte de las IPS.  

Fortalecimos la gestión del riesgo mediante el seguimiento de usuarios con 
Cáncer y se realizando la jornada de movilización para la prevención del cáncer 
que contó con la participación de 300 personas.  

Fortalecimos el sistema de vigilancia en salud laboral (SIVISALA), a través de 
asistencias técnicas a las IPS’s, caracterización y sensibilización en unidades 
productivas informales para promover entornos saludable protectores, 
sensibilización a los diferentes actores para prevenir el trabajo infantil; se 
conmemoró el día internacional contra el trabajo infantil por medio de una 
movilización para sensibilizar en sector comercial. 

 

 
 
                           

 

 



 
 

 

Protegimos la salud individual y colectiva, mediante acciones en saneamiento 
ambiental, y la minimización de riesgos, daños e impactos negativos para la salud 
humana, a través de verificación, asesoría y asistencia técnica del cumplimiento 
normativo, en aspectos relacionados con condiciones sanitarias (infraestructura, 
agua y saneamiento básico), control de calidad, procesos y procedimientos, 
cualificación del talento humano, monitoreo de efectos en salud; 7.061 acciones 
desde la coordinación de saneamiento ambiental; visitas de inspección, vigilancia 
y control, acciones de Información, educación y comunicación, planes de 
mejoramiento en establecimientos abiertos al público. 394 monitoreos de agua 
para consumo humano al acueducto municipal y la red de distribución, 4 
inspecciones en las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), visitas de 
inspección, vigilancia y control a la fuente de abastecimiento de agua potable del 
municipio de Cajicá y 30 visitas sanitarias a centros de recreación, piscinas y 
similares, dando cumplimiento a la Resolución 1618 de 2010).  

Avanzamos en el Sistema de Atención en Salud, con la formulación del 
diagnóstico, el plan de trabajo, elaboración de encuestas y el seguimiento a 
procesos en salud. Este espacio ofrece a los ciudadanos una atención y 
orientación directa en cada caso particular, permitiendo resolver sus peticiones, 
quejas o reclamos.  

Dificultades: 
 

Se evidencia migración de población venezolana y no se cuenta con un plan de 
contingencia para este fenómeno de migración poblacional. 

Demora en el proceso de legalización de la habilitación por parte del prestador de 
salud. 

Se presentan fallas en el Software que suministra la Secretaria de Salud 
Departamental 

 

2.2.1.3   SECTOR CULTURA 

Este sector tiene como objetivo contribuir al reconocimiento de la diversidad 
cultural y la ocupación del tiempo libre por medio de programas de formación 
artística, formación de públicos, eventos culturales, fortalecimiento de la Biblioteca 
Municipal y tejido social para una sana convivencia. 
 

 



 
 

 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 5.007.312.590  
de los cuales se ejecutaron $ 4.692.328.999, lo que equivale a un 94% Frente al 
avance físico del sector, este fue del 68% para la vigencia 2017. 

Logros:  

 Realizamos la “Misión Cultural Artística y Musical” con la Banda Sinfónica 
Juvenil de Cajicá, con dos actividades: (1) Gira de conciertos por Europa y 
Concurso Mundial de Bandas Sinfónicas en Kerkrade – Holanda 2017. 

 Participamos en el Concurso Mundial de Bandas Sinfónicas en Kerkrade – 
Holanda 2017, con 58 músicos que hacen parte de la Banda Sinfónica 
Juvenil de Cajicá, obteniendo el 1er lugar, la medalla de Oro y diploma de 
distinción con un puntaje de 90.17. 

                                                   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Realizamos Gira de conciertos por Europa con la Banda Sinfónica Juvenil de 
Cajicá. (1). En el Conservatorio Superior de Música de París acompañados del 
señor embajador de Colombia en Francia Federico Rengifo Vélez y el Cónsul 
Claudio Galán. (2). En Wapenplein - Ostende y Markt - Leper, en Bélgica con el 
apoyo del maestro Steven Devolder trompetista de la Orquesta Muntschouwburg y 
director de la agrupación musical Mercator Brassband. (3).  En La Basílica de 
Santa María del Mar en Barcelona. (4) En El Parque de la Solana de San Andreu 
de la Barca población ubicada a las afueras de Barcelona. 
 
 

                       
 
 
Eurocine, en Cajicá con la participación de 5.700 personas, 8 días de cine, 2 
proyecciones por día, visita a 4 veredas (320 personas), visita a las Instituciones 
Educativas y dos proyecciones oficiales en el Centro Cultural y de Convenciones 
de Cajicá. 

                                       
 
 
 



 
 

 

Actividades Desarrolladas: 
 
 
Vinculamos a 8.600 Cajiqueños  (niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres, 

personas mayores) a través del funcionamiento de las 20 escuelas de formación 

artística y cultural en áreas formativas en Música, Artes Escénicas, Artes Visuales 

y Oficios y Literatura. 

 

 

 

Vinculamos a 222 personas con discapacidad en actividades culturales y artísticas 

con programas de Iniciación Artística y canto (182), en Escuelas de Formación 

Artística en teatro, música y artes plásticas (40).  

Atendimos a 1.212 niños, niñas y adolescentes de la Instituciones Educativas con 

actividades culturales y artísticas 

Colocamos  en funcionamiento la Escuela de Yoga con la participación de 60 

personas. 

 

 



 
 

 

Celebramos los 25 años de la “Exposición Primavera en Cajicá”, con la 

participación de 95 expositores y la entrega de 800 libros de Edición Especial que 

nos muestran la retrospectiva de esta actividad cultural. 

                        

A través de la Red de Bibliotecas de Cajicá, ofrecemos 13 servicios: consulta en 

sala, préstamo externo de material, servicios de referencia, acceso a Internet, 

promoción de lectura, servicio de información local, formación de usuarios, 

alfabetización informacional, asesoría de tareas, extensión biblioteca, afiliación a 

la llave del saber, sala infantil y sala de Tic's). Atendemos a 2.800 usuarios 

mensuales.       

 

    

 

 

 

 



 
 

 

Eventos a resaltar: 

Realizamos el XV Concurso Nacional de Duetos "Ciudad de Cajicá" con la 

participación de 35 agrupaciones entre solistas vocales e instrumentales y 

agrupaciones vocales e instrumentales de 7 Departamentos (Tolima, Huila, Pasto, 

Antioquia, Santander, Antioquia y Cundinamarca). Más de 7.000 espectadores a 

través de 4 conciertos didácticos en Instituciones educativas, 7 serenatas en 

homenaje a las madres en los salones comunales, 4 serenatas en los templos 

parroquiales y 5 conciertos públicos en el Auditorio Principal del Centro Cultural de 

Cajicá. 

  

 

Dificultades: 

Por el cobro  para todos los estudiantes se presentó deserción en las Escuelas de 

Formación Artística y Cultural. 

 

2.2.1.4 SECTOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

Con el objetivo de beneficiar el desarrollo integral de la población Cajiqueña, se 

impulsa en el municipio la participación en eventos de recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre, además de la adecuación, dotación, y 

fortalecimiento de las Escuelas de Formación, asegurando el acceso de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

 

 



 
 

 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 

6.655.672.797, de los cuales se ejecutaron $ 5.433.409.291, lo que equivale a un 

82%% Frente al avance físico del sector, este fue del 73% para la vigencia 2017. 

 

Logros: 

 

 Obtuvimos 27 medallas de oro a nivel nacional y departamental con La 

escuela Élite en Taekwondo. 

 

 Clasificamos para participar en el Campeonato Mundial de La UCA - Union 

Cheerleading American,  Orlando Florida en  marzo de 2018, con La 

Escuela Polideportiva en disciplina de Porras, por haber obtenido el puntaje 

requerido en el Octavo Campeonato Nacional y Latinoamericano de 

Porrismo organizado por Masters Cheers Company, en Bogotá. 

 

Actividades Desarrolladas: 

Atendimos a 2.239 niños y niñas de 0 a 5 años en La Escuela Polideportiva con el 

Programa Lúdico Deportivo (Jardines Infantiles Públicos) y en los programas de 

Deporte Social y Comunitario de matro gimnasia y matro natación. 

 



 
 

 

   

 

Vinculamos a 5.587 niños y niñas (4.547), adolescentes (800), jóvenes (240) a la 

Escuela Polideportiva, en la práctica de 30 disciplinas deportivas (Aikido, ajedrez, 

atletismo, bádminton, baloncesto, bicicrós, BMX, ciclismo, esgrima, exploración 

deportiva, skateboarding, futbol, futbol de salón, gimnasia, golf, hapkido, judo, 

kendo, natación, patinaje, porras, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, 

Ultimate, voleibol, formadores lúdicos y la Escuela de Deporte de Alto 

Rendimiento. 

     

Mantuvimos en buen estado los 30 escenarios deportivos del municipio y 

garantizamos la prestación del servicio de 38 escenarios deportivos 

especializados entre ellos las piscinas de El Club La Hacienda y Universidad 

Manuela Beltrán, Los Termales del Zipa (Municipio de Tabio) y las Cachas de 

Tenis en la Manuela Beltrán.   

 



 
 

 

 

Avanzamos en la construcción de 6 parques bio-saludables, infantiles y para 

personas con discapacidad en los parques del Barrio Santa Rosa, Calle 7, Edad 

de Oro, Barrio las Villas, Sector la Sauces, Barrio Capellanía. 

 

 

Atendimos a 1.000 personas del Programa Adulto Mayor con actividades de 

hidroterapia, natación y actividad física dirigida. 



 
 

 

 

Vinculamos a 3.745 personas en actividades recreativas y de manejo del tiempo 

libre, aeróbicos, rumba terapia, ciclo paseos nocturnos, ciclovía, masterclass y 

campamentos juveniles), y en el programa de pausa activa a nivel institucional y 

otras actividades, vinculamos a 805 personas. 

 

    

 



 
 

 

 

Atendimos a 1.500 deportistas en fútbol, fútbol sala, vóleibol, bádminton y 

atletismo en las zonas rurales y centros poblados. 

Apoyados a 13.662 deportistas de la Escuela Polideportiva, deporte élite, deporte 

social y comunitario y clubes deportivos, para participar en Torneos a nivel 

regional, nacional e internacional; 704 deportistas en podio en deportes de grupo e 

individual. 

Apoyamos en desarrollo el Programa Lúdico – Deportivo con 130 estudiantes de 

los grados 6° a 9° de las 6 Instituciones Educativas que no tienen jornada única. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Realizamos los Juegos Comunales 2017, con la participación de las 27 Juntas de 

Acción Comunal, dotamos con uniformes para las diferentes disciplinas deportivas.  

1.100 personas vinculadas. 

Brindamos actividades deportivas y de actividad física (atletismo, ciclismo, 

baloncesto, voleibol, caminata, patinaje y natación) a personas con discapacidad. 

30 niños y niñas beneficiados. 

Vinculamos a 9.956 deportistas a 26 eventos deportivos como: torneos de futbol, 

Nacional de baloncesto TYE, Festival de festivales Pony fase municipal en 

baloncesto, voleibol, futsal, natación, tenis de mesa, atletismo, tenis de campo, 

ciclismo, Departamental y Nacional de ciclo montañismo de liga, Festival de 

ciclismo municipal 1,2,3 y 4  parada, Copa Nacional Mezuena, Nacional 

Invitacional de Gimnasia, Nacional Invitacional de Taekwondo, Campamento 

Nacional de Esgrima, Copa profesional Argos de futbol de salón, Torneo 

Interadministrativo en futbol, voleibol, baloncesto, ciclo montañismo, tejo, Torneo 

de Voleibol Departamental sub 17 y 4 vs 4, Festival Departamental de Baloncesto 

categoría benjamines, mini y sub 16 y  festivales escolares 2017. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Contamos con 8 atletas: Edwin Posada, Liceth Laitor, Adriana Tautiva, Sebastián 

Hernández, Cristian Ladino, Michel Hernández, Karen Millón y Andrea Yépez 

(persona con discapacidad cognitiva) dentro de los mejores rankings nacionales. 

Contamos con campeón en Paranatación “José Miguel Ramírez González”, en el 

Abierto Nacional de Paranatación de Medellín – segunda fase de Intercolegiados. 

Apoyamos el deporte de competencia con la conformación y el funcionamiento del 
“Comité Interdisciplinario para la planeación del entrenamiento”, lo conforman un 
médico especialista en medicina del deporte, psicólogo del deporte, fisioterapeuta, 
nutricionista y re adaptador físico. 
 
Realizamos caracterización del 100%  del perfil nutricional y perfil del estado físico  
de los  deportistas elite de la Escuela de Formación Deportiva de  Cajicá. 
 
 

 

 



 
 

 

Dificultades: 

Carencia de equipos especializados en evaluación biométrica y fisiológica. 

Inconvenientes para garantizar los acuerdos con las universidades para cumplir 
los compromisos con los deportistas. 

Escenarios en malas condiciones, requieren mejoras para dar continuidad 
prestación del servicio. 

 

2.2.1.5. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron 

$12.100.373.509  de los cuales se ejecutaron $ 10.816.552.928, lo que equivale a 

un 89% Frente al avance físico del sector, este fue del 71% para la vigencia 2017. 

 

PRIMERA INFANCIA 

Logros: 

 El Ingeniero Orlando Díaz Canasto, fue premiado como 'El Alcalde más 

Pilo', reconocimiento otorgado por la Consejería Presidencial para la 

Primera Infancia y la Corporación Juego y Niñez, por su compromiso con el 

juego de los niños cajiqueños y liderar la Celebración del Día de la niñez 

2017, celebración que duro más de mes y medio  con actividades integrales 

como: consultas participativas con niños en primera infancia e infancia,  

participación especial del hospital, haciendo promoción de la salud, 

participación de las tres ludotecas en la celebración de la niñez, 

sensibilización a padres durante el mes de abril, en escuela de padres, 

actividades de cine en espacio público y campaña (concurso) para grabar 

un video de dos minutos en familia. 

 



 
 

 

                
 

 Generamos espacios lúdicos para la primera infancia con el fortalecimiento 

de las Ludotecas del Centro y Canelón con dotación de materiales; puesta 

en marcha de la Ludoteca Itinerante en convenio con la Caja de 

Compensación Familiar Colsubsidio (600 niños y niñas atendidos) y el 

funcionamiento de La Ludoteca del Barrio Capellanía, con el apoyo de la 

Fundación Davivienda Bolívar y su proyecto Cultivarte, se trabaja 

articuladamente con INSCULTURA e INSDEPORTE. 1.500 niños y niñas 

beneficiadas mensualmente. 

 

Actividades Desarrolladas: 

Brindamos atención Integral a la Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Del 

Infante-CDI Platero y Yo, Manas y Canelón (553 niños y niñas) en los Centros de 

Desarrollo Del Infante - CDI Jardín Social Cafam y el Hogar infantil el Canelón 

(600 niños y niñas). Para un total de 1.153 niños y niñas beneficiados. 

Adicionalmente se brindan rutas de transporte que benefician a 244 niños y niñas. 

 

ADOLESCENCIA. 

Actividades Desarrolladas: 

Contamos con equipo de psicólogos para el trabajo en orientación sobre proyectos 

de vida, presentación de oferta institucional y generación de oportunidades de 

cambio. 36 adolescentes beneficiados.  

 

 



 
 

 

Adelantamos campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. 

3.500 personas sensibilizadas. 

 

JOVENES 

Logros: 

 Realizamos la “Semana de la Juventud Cajiqueña” logrando vincular a 

aproximadamente a 5.000 jóvenes, abrimos espacios de participación a 

jóvenes de teatro, música, arte urbano deportes extremos, contamos con 

invitados especiales como el Viceministro del interior Luis Ernesto Gómez, 

el monseñor Alirio López y agrupaciones como Petit Fellas y la Rural  

Samurái.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades Realizadas: 

 

Avanzamos en la consolidación de La Plataforma Juvenil como espacio de 

participación e interlocución, de fortalecimiento de colectivos y visibilizando todos 

los procesos juveniles 

Activamos la Mesa Futbolera con 36 jóvenes que deberán desarrollar sus 

proyectos de vida.  

Adelantamos el “Diplomado de Artes Escénicas y Circo” en el apoyo de la 

Secretaria de Educación y La Corporación Universitaria Taller Cinco. 17 jóvenes 

beneficiados.  

 

Dificultades: 

Se carece de un espacio físico en el cual confluyan todas las actividades 

realizadas a través de la Dirección de juventudes. 

Deficiente comunicación entre los colectivos conformados de la Plataforma de 

Juventud municipal. 

 

MUJER 

Logros:  

 

 Implementamos la Escuela de Liderazgo, participación y Emprendimiento 
Social “Consilium II” buscando una participación efectiva e incidente de las 
mujeres en las diferentes instancias de toma de decisiones y deliberación. 
30 mujeres se benefician. 

 
 Consolidamos El Consejo Consultivo de Mujeres de Cajicá, con 19 

consejeras, ellas participaran activamente en la a ejecución, el seguimiento 

y la evaluación de la Política Pública, garantizando el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos integrales de las mujeres. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades Desarrolladas 

 

Trabajamos un proceso integral de capacitación y formación en emprendimiento 

productivo, generación de ingresos y autonomía económica con mujeres 

Cajiqueñas a través del desarrollo de alianzas con el Centro Comercial Fontanar, 

la Fundación Project Colombia, Fundación Santa Isabel y Sena.  60 mujeres 

beneficiadas. 

 

                          

 

Trabajamos en la divulgación de los derechos de las mujeres con énfasis en la 

protección cuando es vulnerada, a través del desarrollo de estrategias con la 

Defensoría del pueblo, mesas de trabajo de Sabana Centro y Campañas de 

Violencia de Género como  “NO + NO ES NORMAL” 

Consolidamos base de datos de 1009 mujeres beneficiadas con los programas 

para mujeres. 

Institucionalizamos la Mesa de Participación LGBTI, mediante Decreto 090 de 

2017, permitiendo visibilizar está población, su participación y sus derechos. 

Consolidamos anualmente la Semana por la Diversidad. 50 personas participaron 

 

 

 

 



 
 

 

Eventos a resaltar: 

Realizamos la Carrera de la mujer y jornada de citologías. 116 mujeres 

participando.   

Dificultades: 

No existe un direccionamiento que permita establecer un plan de acción integral 

entre la Política Pública, PIO y Plan de Desarrollo. 

 

PERSONA MAYOR 

Logros: 

 

 Pusimos en marcha el Consejo Gerontológico y el Plan Gerontológico 

Municipal, garantizando a las personas mayores un envejecimiento digno y 

activo en la sociedad. Implementamos el Manual del Buen Trato lo que 

permitirá mayor inclusión, reconocimiento familiar, social y estatal.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 Contamos con la Mejor Banda de Personas Mayores según el Concurso 

Nacional de Bandas realizado en el municipio de Sopo. 30 personas 

mayores participan. 

 

                  
 

 Puesta en marcha del hogar “El Alba” en el municipio de Cajicá con el 

traslado de las personas mayores que se encontraban en el municipio de 

Cogua, mejorando sus condiciones habitacionales, el sentido de 

pertenencia con el municipio y los lazos familiares.  33 personas mayores 

beneficiadas 

 

Actividades Desarrolladas: 

Atendimos con acciones integrales (enfermería, trabajo social, psicología, terapia 

física) a 33 personas mayores, (27) en el Centro de Protección “El Alba” y (6) en el 

Centro de Protección “Cajicá, viva y solidaria”. 

Brindamos programas de protección nutricional, garantizando que 250 personas 

mayores en condiciones de vulnerabilidad reciban una ración alimentaria a la hora 

del almuerzo. 

Brindamos atención integral a nivel físico, psíquico, social, emocional y espiritual) 

a 1.085 personas mayores Cajiqueñas con atención en el Centro de Vida y sus 9 

satélites. 

 

 



 
 

 

Realizamos salidas de entretenimiento con las personas mayores pertenecientes 

al programa de bienestar. Estuvimos en el Museo Casa Quinta de Bolívar, Casa 

de Nariño y en el Eje Cafetero con visitas al Parque de los Arrieros, Buga y 

Salento. 680 personas mayores beneficiadas.  

Apoyamos los procesos de conciliación de alimentos para personas mayores 

Institucionalizadas. 

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Actividades Desarrolladas: 

Implementamos 11 programas   de atención integral para la persona con 

discapacidad con equipos especializados en Equino terapia, teletrabajo y trabajo 

en casa. 522 personas con discapacidad beneficiadas. 

Realizamos la celebración de la “Semana de la Discapacidad”,  beneficiando a 600 

personas 

Dificultades: 

No se han definido las rutas de atención internas para la transversalidad del 

programa frente a la UAI. 

 

BANCO DE ALIMENTOS 

Actividades Realizadas: 

Institucionalizamos el funcionamiento del Banco de Alimentos de Cajicá mediante 

Decreto No 094 de 2017, establecimos los requisitos para ser beneficiarios, 

depuramos la base de datos, realizamos entregas de manera permanente desde 

el mes de junio, entregamos complemento alimentario para madres adolescentes 

embarazadas en estado de  vulnerabilidad con el apoyo de la Fundación Éxito  y  

brindamos capacitaciones frente a pautas de crianza, crecimiento y desarrollo para 

él bebe que está por nacer y  la futura madre.  550 familias vulnerables 

beneficiadas 

Atendimos 1.465 familias con el programa “Más Familias en Acción”, realizando 

cuatro entregas de incentivos bimensuales por un valor de $503,382,700 en 

modalidad Giro y Bancarizado. 

 

 

 



 
 

 

PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Actividades Realizadas: 

Brindamos asistencia integral a las personas Víctimas del Conflicto Armado – VCA 

– con atención humanitaria, atención jurídica y psicosocial, implementación de 

proyecto transversal de garantía de derechos desde la primera infancia, activamos 

y aplicamos la ruta de atención (oferta institucional), retornos y reubicaciones, 

garantizamos el acceso a servicios de salud y educación. 1.100 personas VCA 

beneficiadas. 

En el marco de la reparación integral realizamos el Conversatorio de Paz y 

Reconciliación enfocado hacia el bienestar y el despertar de la capacidad 

productiva de las VCA. Contamos con la participación de 70 personas que 

trabajaron en temas de resiliencia y reconciliación a través de experiencias y 

proyectos productivos. 

Entregamos Libreta Militar a 21 jóvenes Victimas del conflicto armado -VCA en 

jornada realizada en el municipio de Chía. 

 

 

En el marco del proceso de paz, participamos en diferentes eventos acompañando 

a las víctimas, estuvimos en la Marcha por la Paz, en el Conversatorio Cultura de 

Paz, Mujer, Paz y Posconflicto, en el Encuentro Intergeneracional y en el foro 

Como va la paz. 

 



 
 

 

 

Realizamos el Foro de dignificación de reconocimiento de víctimas “Recordar nos 

llena de valor para seguir”, en el Centro Cultural, contamos con la presencia de 

Juana Alicia Ruiz Hernández (Premio Nacional de Paz año 2015).   

 

 

Capacitamos en derechos humanos a las personas víctimas del conflicto armado 

con el apoyo de la Personería Municipal.  

Celebramos el día de la Madre a las mujeres víctimas en el mes de mayo.  

 



 
 

 

 

Implementamos la Estrategia Lúdico Pedagógica para prevenir la violencia y el 

maltrato infantil “Mis derechos protegidos con el corazón” involucrando a los niños 

y niñas, padres de familia y cuidadores víctimas del conflicto armado.     

 

Socializamos en el Marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, las 10 

rutas de atención para población víctima diseñadas para garantizar el acceso a la 

oferta institucional que garantiza el municipio. 

Dificultades:  

Baja participación de la población identificada con ésta condición. 

2.2.1.6. SECTOR VIVIENDA 
 

Este sector busca garantizar el derecho a una vivienda digna, con el objetivo de 
disminuir la situación de la pobreza extrema, dando prioridad a las familias 
desplazadas y de sectores más vulnerables. 

 
 



 
 

 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 

2.488.437.473, de los cuales se ejecutaron $ 1.926.003.093, lo que equivale a un 

77%, Frente al avance físico del sector, este fue del 84% para la vigencia 2017. 

 

Logros: 

 Beneficiamos a 38 familias con mejoramientos de vivienda. 

  

 

 Construimos vivienda de interés social en sitio propio para 40 familias con 

lote propio. Con el apoyo de La Secretaria Departamental de Hábitat y 

Vivienda (20). 

 

  
 

 Realizamos el “Censo Social de Vivienda en el Municipio de Cajicá”, 

resultados que se podrán solicitar en la oficina de INSVIENDA.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Actividades Desarrolladas: 
 
A través del proyecto de vivienda de interés social “Parques de Hatogrande”, 

ubicado en el sector Granjitas, los cajiqueños podrán acceder a 340 apartamentos 

con un costo unitario de $82.500.000, en alianza con Insvivienda y La 

Constructora Bolívar. 

 

      

 

Apoyamos la legalización y saneamiento predial de 33 familias.  

 
Dificultades:  
 
Se  presentan dificultades en la adquisición de predios por el costo que 

representan para la vivienda de interés social. 

 

 

 



 
 

 

Se presentan inconvenientes  en la titulación de los predios, las familias no han 

saneado sus predios. 

Las personas no presentan la documentación requerida, y no se ponen de 

acuerdo para continuar con los trámites requeridos. 

 

2.2.2      SEGUNDA DIMENSIÓN: CAJICÁ INNOVADORA Y COMPETITIVA 
PARA LA PAZ 
 

Integrada por los sectores de turismo, agropecuario, vías y transporte, y Otros 
Servicios Públicos.  Esta dimensión se encuentra relacionada con la productividad, 
el valor diferencial y la riqueza eficiente. Su objetivo es construir un territorio 
reconocido competitivamente debido a la innovación en la productividad, la 
implementación eficiente de los factores y la generación de recursos de manera 
organizada, sostenible y eficiente, lo cual se reflejará en una mejor calidad de vida 
para sus habitantes. 

Los recursos programados para esta Dimensión en la vigencia 2017 fueron 
$23.610.641.061, de los cuales se ejecutaron $17.292.988.300, lo que equivale a 
un 73%. Frente al avance físico de la Dimensión, este fue del 70%. 

 

2.2.2.1   SECTOR DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO  
 

Este sector busca incentivar el desarrollo y crecimiento en el territorio rural con 

actividades agropecuarias, implementación de políticas de desarrollo de 

productividad y vivienda rural tendientes a conservar ruralidad, garantizando el 

acceso de la población rural a programas y proyectos sociales, que contribuyan 

así a la generación de oportunidades para vivir mejor. 

Los recursos programados para el cumplimiento del programa fueron $ 

693.725.548  de los cuales se ejecutaron $ 618.027.739, lo que equivale a un 

89%. Frente al avance físico del sector, este fue de 86% para la vigencia 2017. 

 

 

 

 

Logros: 



 
 

 

 Apoyamos la implementación de 91 proyectos productivos en huertas 
caseras, mejoramiento genético bovino, producción de especies menores 
como ovinos, gallina ponedora, pollo de engorde, caprinos, buscando 
generar modelos de negocio para estas familias. 

                          

 

 Fomentamos la comercialización de productos agropecuarios con el 
desarrollo de 3 Mercados Campesinos Locales y la participación en el 
Primer Mercado Campesino Departamental realizado en la Plazoleta de la 
Paz de la Gobernación de Cundinamarca (mes de mayo). Participación de 
productores municipales y productos como el durazno Pomona, hortalizas, 
huevos campesinos entre otros. Contamos con 5 nuevas carpas  
entregadas por la Secretaria de Agricultura Departamental. 

 
Actividades Desarrolladas: 
 
 
Beneficiamos 1.200 niños y niñas estudiantes de los Centros de Desarrollo del 

Infante e Instituciones Educativas con la implementación de los Proyectos 

Pedagógicos Ambientales – PRAES – Huertas Escolares (13) fomentando las 

buenas prácticas y la seguridad alimentaria desde la Escuela. 

 



 
 

 

 
 

Establecimos 26 huertas de agricultura familiar, agricultura urbana y periurbana   

en el marco de la seguridad alimentaria.    26 familias beneficiadas. 

Brindamos 819 asistencias técnicas a pequeños y medianos productores 

agropecuarios, en inseminación artificial, mejoramiento genético bovino, 

agricultura familiar, urbana y periurbana, apoyamos los sistemas de producción 

agropecuaria con la mecanización de suelos (arado, retovo, parceladora, 

renovador de praderas, motocultor) en 44.3 hectáreas (131 predios). 

Reconocimos la labor del campesino Cajiqueño con la entrega de 62 incentivos 

representados en fumigadoras de espalda, carretillas, azadones multifuncionales y 

ovinos de carne. 

Mediamos con el Banco de Bogotá y el Banco Agrario el otorgamiento de 5 

créditos a productores agropecuarios mediante línea FINAGRO. 

Capacitamos y formamos a 91 pequeños y medianos productores agropecuarios 

en nuevas tecnologías de producción, buenas prácticas agrícolas, presentación de 

proyectos agropecuarios; con el apoyo de La Cámara de Comercio, el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA y La Agencia de Desarrollo Rural. 

Mejoramos la prestación del servicio de maquinaria agrícola, con la adquisición de 

2 remolques, los cuales facilitaran el traslado de productos agropecuarios. 

Nos vinculamos a “Agroexpo – 2017”, la feria del sector agropecuario más 

importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe, participaron 100 productores 

agropecuarios Cajiqueños. 

 

 

 

 



 
 

 

Dificultades: 

Muchos productores agropecuarios  se encuentran reportados en las centrales de 

riesgo financieras. 

No hay continuidad de los proyectos, por parte de los productores agropecuarios 

 

2.2.2.2   SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. 
 
Este sector busca estimular la actividad económica del Municipio, con 

mecanismos como la promoción del emprendimiento  y el fomento del empleo, que 

promuevan la productividad y el desarrollo económico y social.  

Los recursos programados para el cumplimiento del programa fueron $ 

2.566.004.919   de los cuales se ejecutaron $ 2.054.652.992, lo que equivale a un 

80%. Frente al avance físico del sector, este fue del 76%% para la vigencia 2017. 

 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Logros: 
 

 Realizamos El “Primer Festival Gastronómico” con la participación de 50 
restaurantes y alrededor de 10.000 visitantes en 2 días de festival. 

 
 Ubicamos laboralmente a 342 personas en diferentes empresas de la 

región, de los cuales 3 cuidadores de niños con dificultades motoras y 
cognitiva se ubicaron ejerciendo el Tele Trabajo. 

 
 Realizamos El Censo Comercial de Establecimientos Públicos, censamos 

más de 1.706 establecimientos comerciales. 
 

 Creamos El Banco Municipal de Proyectos Productivos con el objeto de 
tener una base de datos de ideas – emprendimientos productivos que se 
puedan asesorar, financiar y desarrollar como una actividad económica. (73 
proyectos inscritos). 



 
 

 

                               
 
Actividades Desarrolladas: 
 

Realizamos “La Feria de la Empleabilidad”, con el apoyo de la Agencia Pública de 

Empleo de Colsubsidio, se hizo capacitación en temas de vinculación laboral y 

perfilamiento y se ingresaron a la Plataforma del Servicio Público de Empleo. 200 

participantes. 

 

                             

Formalizamos Pacto de Empleabilidad con la Agencia de Empleo de Compensar y 

con el Ministerio de las TIC´S, como estrategia para buscar nuevas alternativas y 

oportunidades de trabajo para los Cajiqueños. 

 

 

 



 
 

 

Implementamos programas integrales de capacitación y formación en 

emprendimiento y plan de negocios (1330 beneficiarios) con el apoyo de la 

Universidad de la Sabana, Agencia de Compensar, el SENA, Fontanar, Fundación 

Santa Isabel y ACOPI.  En manipulación de alimentos (203 beneficiarios) en 

alianza con el SENA. En panadería con el apoyo del SENA (18 personas mayores 

beneficiarios). Y con La Cámara de Comercio realizamos el curso “Como las 

Mypimes pueden invertir eficientemente en medios digitales Google y Facebook, 

evaluando el retorno de inversión”. (184 beneficiarios). 

 

 

 

Trabajamos en la implementación de proyectos productivos con población 

vulnerable; con el apoyo de ASODAMAS y el SENA se dio Inició al proyecto 

productivo en corte y confección dirigido a mujeres desplazadas víctimas del 

conflicto (30 mujeres); con el apoyo de CREINSER se inició proyecto productivo 

para producción de productos de aseo dirigido a personas con discapacidad y 

cuidadores, (10 familias). Con jóvenes apoyamos la comercialización con la 

participación en la Semana de la Juventud 2017 de 10 proyectos productivos en 

productos artesanales, plantas ornamentales, jabones, chimeneas, e iniciación de 

la ruta del emprendimiento. 

Realizaremos apoyo y asesoría especializada a los proyectos de emprendimiento 

a través de la alianza estratégica con la Universidad Militar y la Facultad de 

Ciencias Económicas, con los estudiantes de últimos semestres. 

Promocionamos al municipio y apoyamos la comercialización de productos 

Cajiqueños en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales.  

 

 

 



 
 

 

Participamos en la Feria “Expo Cundinamarca”, organizada por la Gobernación de 

Cundinamarca, 25 empresarios y artesanos y 6 operadores turísticos. Enviamos 

representación a la “Feria Artesanal de Miami – USA” con una artesana y 

productos en totumo y en la Feria Artesanal de Milán – Italia una artesana con 

muñecas en costal.  

 

 

Adelantamos jornadas de formalización del comercio en alianza con la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 176 establecimientos comerciales atendidos, 38 

formalizados y 16 renovados. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Eventos a Resaltar: 

Realizamos la “Feria Empresarial de Cajicá”, en el marco del Cumpleaños Número 

480   del municipio con la participación de 60 empresarios y masiva afluencia de 

público. 

Dificultades: 

Baja participación de la comunidad en capacitaciones dirigidas a emprendedores 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN -TIC 

Logros: 

Llevamos a cabo la Primera semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

en Cajicá, con el apoyo de Maloka. Realizamos conferencias (61), contamos con 

expositores internacionales (5) y nacionales, se presentaron dinámicas con 

Cohetes y luz, Cámara y visión, garabateador  y  kokedamas. 8.100 personas 

participaron, 66 semilleros de investigación universitarios, 6 empresas de base 

tecnológica, Instituciones educativas municipales y de los municipios de Tabio y 

Chía, 12 universidades, Colombia Joven, Vivísimo, Clary Icon, Robótica y 

Accesorios, Frontech y Estrategia País. Institucionalizamos la semana de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades Realizadas: 

Instalamos dos zonas WIFI gratis en los sectores La Estación y Capellanía, 

mediante gestión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia- MINTIC y la Gobernación de Cundinamarca. 

Realizamos 4 intercambios generacionales 1. Para emprendimiento científico 

(Diego Arango) 2. Encuentro Punto geométrico con Universidad Distrital (Carlos 

Orlando Ochoa). 3 seguridad y pensamiento vial con CEA CRUZAR. 4. Encuentro 

con la empresa Incubadora  aprender (pequeña empresa tecnológica) vinculando 

cerca de 30 personas en cada uno. 

 

TURISMO 

Logros: 

 Creamos el Consejo Consultivo Municipal de Turismo conformado por 13 

consejeros (7) sector público y (6) sector privado y 3 invitados especiales 

de operadores turísticos y academia.  Esta instancia dará línea para 

avanzar en el desarrollo turístico de Cajicá. 

 

 Pusimos en funcionamiento el Punto de Información Turístico – PIT, 

ubicado en el Centro Cultural, entramos a hacer parte de la Red de Puntos 

de Información Turístico de Cundinamarca (23 municipios). 

Actividades Desarrolladas: 

Organizamos y consolidamos la Base de datos del sector turístico y comercial con 

la incorporación de 350 operadores turísticos y comerciantes del sector, 215 

artesanos y emprendedores del municipio de Cajicá. Según La Secretaría de 

Hacienda existen 2.500 registros para la convocatoria a eventos.  Podrán acceder 

a esta información a través del enlace:  www.culturacajica.gov.co. 

Contamos con 80 personas del sector turismo con certificación B1 en inglés. Con 

el apoyo del SENA y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo- IDECUT - en 

el marco del Programa Departamental de bilingüismo. 

Iniciamos la actualización del Plan de Turismo de Cajicá, con la integración de 

actores del comercio, de turismo y la administración municipal 

 

 

 



 
 

 

Capacitamos y formamos a nuestros artesanos y comerciantes en Cultura del 

Turismo, creamos el “Club de producto turístico de Cajicá”. Realizamos cursos en: 

(1) “Como construir una ruta gastronómica” (30 personas) y participamos en La 

Feria Gastronómica que organiza El Club La Barra en Compensar. (2) Marketing 

Digital (162 personas). (3) Taller sobre principios básicos de la asociatividad (25 

personas), con el apoyo de La Cámara de Comercio.  

Promocionamos al municipio de Cajicá en la feria Expo Cundinamarca, con 

presencia de 15 operadores turísticos  y  5.000 folletos turísticos entregados 

Avanzamos en la organización del Clúster Turístico de Sabana Centro, con la 

identificación y categorización de operadores turísticos en la región con el apoyo 

de La Cámara de Comercio de Bogotá, para Cajicá se identificaron 4 operadores 

turísticos Tops 5 estos son: Casa de eventos Hacienda La  Fagua, Restaurante 

Don Jediondo Campestre, Hotel Sabana Xue, Autódromo XRP, estos fueron 

presentados en el “Primer Encuentro World Café Tourist Service Bogotá Región 

en el Castillo de Marroquín – Chía, con el apoyo de Las Cámaras de Comercio de 

Bogotá, Facatativá y Girardot y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca - IDECUT. 

 

Dificultades: 

Inasistencia de los operadores turísticos a las actividades realizadas.  

 

2.2.2.4   SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE. 
 

Este sector busca resolver las limitaciones de transporte de la población, así como 
de sus productos y la conectividad de sus territorios, implementando estrategias 
para mejorar la infraestructura vial del municipio integrando todas las zonas tanto 
urbanas como rurales. 
 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron 

$10.543.590.231  de los cuales se ejecutaron $ 7.374.640.744, lo que equivale a 

un 70%. Frente al avance físico del sector, este fue del 77% para la vigencia 2017. 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIAS 

Logros: 

 

 Entregamos pavimentada y señalizada la Vía Avenida San Gabriel (2.000 

metros lineales). Y realizamos mantenimiento de 1.25 kilómetros a la 

alameda y ciclo ruta. 

                    

 

 

 

 Realizamos mejoramiento de vía con construcción de 980 metros lineales 

de Placa Huella en: camino de la Laguna de la vereda Canelón (125 metros 

lineales), camino del Río de la vereda Rio Grande (110 metros lineales), 

camino de los Abello de la vereda Rio Grande (80 metros lineales), camino 

de los Gualteros de la vereda Ro Grande (60 metros lineales), camino del 

Paraíso de Capellanía (90 metros lineales) y camino de los Pedraza de la 

vereda Canelón (15 metros lineales). 



 
 

 

 

    

 

Actividades Desarrolladas: 

Beneficiamos a los 28 sectores con mantenimiento rutinario y preventivo de vías 

urbanas y rurales (casco urbano y las veredas de Canelón, Chuntame, Río Grande 

y Calahorra). 

 

    

 

Realizamos mejoramiento de vía con construcción de 980 metros lineales de 

Placa Huella en: camino de la Laguna de la vereda Canelón (125 metros lineales), 

camino del Río de la vereda Rio Grande (110 metros lineales), camino de los 

Abello de la vereda Rio Grande (80 metros lineales), camino de los Gualteros de la 

vereda Ro Grande (60 metros lineales), camino del Paraíso de Capellanía (90 

metros lineales) y camino de los Pedraza de la vereda Canelón (15 metros 

lineales). 

 

    

 

 

 



 
 

 

Trabajamos en mejorar la movilidad en el centro del municipio, con la 

remodelación de los cruces en las intersecciones de los semáforos. 

 

 

          

 

Avanzamos en la consolidación del Plan Vial Municipal que permitirá que los 

Cajiqueños tengamos mejores vías y mejor movilidad, con la elaboración de los 

estudios y diseños para la construcción y pavimentación de 16 vías importantes 

del municipio, las cuales se desarrollaran en la vigencia 2018. 

 

Dificultades: 

El gran desarrollo urbanístico que se está presentando en la zona rural del 

Municipio afecta las vías de manera considerable. 

 

MOVILIDAD 

Logros: 

 Reglamentamos el tránsito de volquetas en el sector urbano mediante la 

Resolución Administrativa No 489 del 25 de agosto del año 2017, “Por la 

cual se autoriza el tránsito de vehículos cuya carga supera la restricción 

consagrada en el decreto Municipal 054 del 2015, se reglamenta la 

movilización de maquinaria amarilla de propiedad de personas residentes 

en Cajicá por las vías del municipio y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 



 
 

 

 En el marco del Plan Municipal de Movilidad establecimos 35 paraderos 

específicos y autorizados para recoger y dejar pasajeros en el casco urbano 

del municipio. Realizamos 24 jornadas de sensibilización con 

transportadores y usuarios del servicio público. 3.500 personas abordadas. 

 

 

                  

 

         

 

Actividades a Desarrollar: 

Educamos en “Seguridad Vial” mediante alianza estratégica con La Policía de 

Carreteras, La Concesión DEVINORTE, las Universidades Manuela Beltrán y 

Militar Nueva Granada, el SENA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 640 

niños y niñas sensibilizados, 180 personas mayores y 186 transportadores. 

Realizamos campañas de “Prevención Vial” dirigida a peatones, ciclistas, 

motociclistas, pasajeros y conductores en alianza con las Secretarías de 

Transporte, Movilidad y Tránsito de Zipaquirá, Chía y Secretaría de Gobierno de 

Sopó. 1800 personas abordadas.  

 

 



 
 

 

Señalizamos horizontalmente con 140 señales el sector urbano para el buen 

manejo de las vías en el marco del Plan Municipal de Movilidad. 

 

 

Fortalecimos las capacidades de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y 

Movilidad del municipio con capacitación en “Competencias ciudadanas en 

seguridad vial” y “Plan Estratégico de Seguridad Vial” con el apoyo del SENA. 

Participamos en Foros Regionales sobre Movilidad en los Municipio de Chía y 

Tabio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prestamos servicios para operación de vehículos de transporte público de 

pasajeros dentro del municipio (taxis y colectivos), solicitudes de vinculación de 

vehículos de servicio de transporte público de pasajeros dentro del Municipio (taxis 

y colectivos) y solicitudes de desvinculación de vehículos de servicio de transporte 

público de pasajeros dentro del Municipio (taxis y colectivos). 

 

2.2.2.5 SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Este programa busca ampliar los servicios públicos alternativos en el casco 

urbano y expandir su cobertura a los Centros Poblados y zonas rurales del 

municipio. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 3.243.350.709  

de los cuales se ejecutaron $ 3.229.763.931, lo que equivale a un 100%. Frente al 

avance físico del sector, este fue del 52% para la vigencia 2017. 

Logros: 

 Expandimos redes de gas en la Vereda Canelón -  Sector Las Viudas 
beneficiando a 40 familias. 

 
 Aumentamos la cobertura de redes de alumbrado público, garantizando 

seguridad e iluminación en 42 sectores del municipio y realizamos 
mantenimiento a la red existente. 

 

Actividades Desarrolladas: 

Avanzamos en la ampliación del espacio público con la elaboración de los 

estudios y diseños para la construcción de 6 alamedas y ciclo-rutas que se 

desarrollaran en la vigencia 2018. 

 

Dificultades: 

La Empresa Gas Natural es una empresa privada la cual programa las 

expansiones de acuerdo a los estudios de mercado que se realizan al interior de la 

Empresa, el municipio no puede ordenar la ejecución de estos trabajos, la 

intervención del municipio está  encaminada únicamente a realizar gestión. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Algunas veces se presentan demora para el desarrollo de la obras de expansión, 

si bien por parte de la Secretaría de Obras se realiza el seguimiento a las 

solicitudes de expansión y mantenimiento la ejecución es directa por parte de 

CODENSA 

 

2.2.3 TERCERA DIMENSIÓN: AMBIENTE SANO - CERO RIESGO, NUESTRO 
COMPROMISO 
 

Integrado por los sectores de agua potable y saneamiento básico, ambiente, 

prevención y atención de desastres. Su objetivo es garantizar el derecho al 

ambiente sano, para preservar la oferta de los recursos ambientales y de interés 

hídrico para el Municipio, además de fortalecer las capacidades de integración al 

cambio climático y la gestión del riesgo en la planeación territorial  

Los recursos programados para esta Dimensión en la vigencia 2017 fueron: 

$10.935.685.436, de los cuales se ejecutaron $6.807.983.840, lo que equivale a 

un 62%. Frente al avance físico de la Dimensión, este fue del 82% para la 

vigencia.  

 

2.2.3.1 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

Este sector tiene como objetivo el proporcionar mejores servicios públicos y 
saneamiento básico, ampliando cobertura y ofreciendo servicios de calidad en el 
Municipio de Cajicá.  

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 
4.161.027.447, de los cuales se ejecutaron $ 2.807.369.091, lo que equivale a un 
67%. Frente al avance físico del sector, este fue del 71% para la vigencia 2017. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Logros: 

 Hemos sido resaltados por la ONU Medio Ambiente como una de las cinco 
ciudades destacadas por sus éxitos en materia de gestión de desechos 
sólidos junto con las ciudades de Osaka (Japon), Alappuzha (India), 
Liubliana (Eslovenia) y Penag (Malasia). Seremos caso de estudio para 
adelantar un nuevo programa de postgrado en el manejo integral de 
residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Logramos aprovechar 350 
toneladas de desechos orgánicos gracias a la lombricultura para hacer 
compostaje y producir un abono rico en nutrientes y bajo en niveles de 
contaminantes que se puede utilizar como fertilizante. Alcanzamos una tasa 
de reciclaje del 30% y hemos reducido su tonelaje vertido en una cuarta 
parte muy superior a la media nacional que es del 17% donde una de las 
claves es la voluntad de las familias para separar sus residuos. 

Actividades Desarrolladas: 
 
Realizamos el Primer Salón de Arte escolar “Eco – Arte 2017” con la participación 

de las 6 Instituciones Educativas y 200 estudiantes. Se expusieron 100 obras de 

arte elaboradas con productos reciclables resultado de los talleres realizados en el 

marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el fortalecimiento a los 

procesos de separación en la fuente con la comunidad educativa. Igualmente 

trabajamos en el aprovechamiento de residuos orgánicos, con la conformación de 

una Compostera en La Institución Educativa Rincón Santo y un Kit de 

Lombricultura en La Institución Educativa Pompilio Martínez, se encuentran en 

fase de implementación y la primera producción será en el mes de enero de 2018.  

 

Trabajamos en el aumento de residuos sólidos reutilizables (orgánicos y 

reciclables, de 340,49 toneladas de residuos orgánicos recolectados en junio de 

2017, aumentamos a 425,24 toneladas en octubre de 2017. De 46,89 toneladas 

de residuos reciclables en junio de 2017 aumentamos a 68,68 toneladas 

recolectadas en Octubre de 2017. Disminuyendo los residuos inservibles de 

1517,76 toneladas a 1.322,07 toneladas en el mismo periodo de tiempo. Grafica 

No 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grafica No 5 

 

Fuente: Relleno Sanitario Mondoñedo, 2017 

 

Avanzamos en la cultura del reciclaje “Teoría de las 3Rs -  Reducir - Reutilizar y 

Reciclar, separación en la fuente, manejo de la caneca verde y Código de Policía 

Ley 1801 de 2016. 8 campañas de sensibilización en los sectores Calle 7ma, El 

Rocío, Santa cruz, Centro, Capellanía, Gran Colombia, El paraíso y centro, 57 

comerciantes capacitados y 230 seguimientos, 2 constructoras, 12 industrias, 5 

Colegios Públicos y subsedes, 17 colegios privados, 46 Conjuntos Residenciales, 

1 ente descentralizados, 5 secretarías de la administración municipal. 

 

 

    

 

Avanzamos en la implementación de la “Ruta de Aprovechables”, en los Barrios 

Granjitas, Gran Colombia y Capellanía, esta consiste en implementar una ruta 
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selectiva de reciclaje a cargo de las Asociaciones de Recicladores (recolección, 

transporte y disposición). 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Empresas Publicas de Cajicá, 2017 

 

Llevamos a cabo el 1er Congreso PGIRS 2017 – Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en el mes de Octubre. Tuvimos experiencias exitosas en el 

manejo de residuos sólidos en el país, contamos con exponentes nacionales e 

internacionales y se realizaron mesas temáticas en:  educación y participación, 

normatividad. 1.000 participantes. Con el apoyo de la CAR, EPC Cundinamarca y 

algunas industrias del municipio. 

Entregamos 850 canecas verdes acompañadas de 8 campañas de sensibilización 

en los sectores de Santa Rosa y El Rocío, Centro, Capellanía, Gran Colombia 

(350), puerta a puerta (500), fortaleciendo las acciones del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Municipal y fomentando la separación en la fuente. 
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En el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, realizamos 

acciones de mantenimiento electromecánico y locativo de las 2  Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, monitoreo con análisis fisicoquímicos en  

7 puntos de vertimientos puntuales y  verificamos mediante  327 visitas a los 

comerciantes  el manejo adecuado de la trampa de grasas y disposición de 

aceites usados, llevamos a cabo 138 capacitaciones  al  sector comercial sobre la 

normatividad ambiental vigente (Resolución 631 del 2015). 

 

 

 

Avanzamos en nuestra campaña de Uso Eficiente y ahorro del agua, 

sensibilizando 5.659 personas sobre el cuidado del recurso hídrico -  25 sedes 

educativas, 30 conjuntos residenciales, 18 industrias, entregamos 375 tanques de 

500 litros a usuarios de estrato 1 y 2 para almacenamiento y realizamos 

seguimiento a 243 altos consumidores.  

 



 
 

 

  

 

Fomentamos el buen uso de aguas lluvias a través de capacitaciones a la 

comunidad y estamos en la fase de implementación de sistema de captación de 

aguas lluvias en Institución Educativa  como proyecto piloto. 

Expandimos y realizamos reposición de 4.700 metros lineales de red de 2 y 3 

pulgadas en PVC a 4 pulgadas de polietileno PN 16 de alta densidad en las 

Veredas de Chúntame y Canelón y así lograr aumentar la calidad del servicio con 

aumento de la presión. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Dificultades: 

Bajo nivel de Conciencia por parte de los habitantes del Municipio de Cajicá en 
cuanto a la separación en la fuente de los residuos sólidos en su mayoría los 
comerciantes. 

Uso inadecuado de la caneca verde por parte de los usuarios. 

 

2.2.3.2   SECTOR AMBIENTE 
 

Este sector busca garantizar el derecho a un ambiente sano, preservando la oferta 

de bienes ambientales para asegurar la prestación de servicios derivados de los 

mismos, con especial énfasis en las áreas de interés hídrico. A través de la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal, de manera 

articulada con los diferentes actores del sector público y privado y la comunidad en 

general. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 
7.073.323.134, de los cuales se ejecutaron $ 4.363.122.178, lo que equivale a un 
62%. Frente al avance físico del sector, este fue del 78%% para la vigencia 2017. 

Logros:  

 Firmamos de una alianza de cooperación con el Grupo Familia para la 

protección del “Humedal La Tingua Bogotana”, realizando visitas de 

reconocimiento de ecosistemas, avistamiento de aves migratorias, con 

estudiantes las Instituciones Educativas Publicas y Privadas. 

                          

 



 
 

 

 

 

Actividades Desarrolladas: 

Entregamos 150 incentivos a estudiantes de Instituciones Públicas y Privadas en 

marco de la celebración del Día Mundial del Agua, facilitando el intercambio de 

conocimiento a través de salida pedagógica al Parque Temático sobre Ciencia y 

Tecnología “Maloka” y 100 pases para ingreso y visita a la Catedral de Sal de 

Zipaquirá.   

 

      

 

Realizamos el primer Diplomado Ambiental Juvenil con 32 jóvenes de diferentes 

sectores del municipio con el objeto formar Lideres Ambientales Juveniles que 

promuevan la cultura ambiental. Con el apoyo de la Universidad Militar Nueva 

Granada Campus Cajicá. 

 

 



 
 

 

Desarrollamos estrategias de control ambiental de ruido a establecimientos 

comerciales, seguimiento planes de manejo ambiental a industrias, control de 

emisiones atmosféricas (motos y vehículos) y seguimiento a proyectos de 

construcción. Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional – CAR – y La 

Policía Nacional. 

Realizamos 5 jornadas de reforestación con especies nativas (Pino Colombiano, 

Alcaparros, Chicalas) y Frutales; contamos con la participación de comunidad 

estudiantil y comunidad en general. De esta forma avanzamos hacia el 

mejoramiento del Índice de Calidad Ambiental Urbana – ICAU .  

 

 

Capacitamos y sensibilizamos a 1.736 personas en programas de post consumo, 

cuidado del recurso hídrico, cambio climático (1358) y en cultura ambiental - 

cuidado y la protección del medio ambiente (378). 

 

         

 

 



 
 

 

Mantuvimos en buenas condiciones la red municipal de vallados compuesta por 

2.291 metros de vallados, recuperamos 60 metros de vallados (Decretos 013 de 

2002 y 138 de 2004). 

 

                                

 

Recogimos de la calle a 130 animales,  brindándoles atención medica veterinaria, 

siendo incluidos en el “Programa de Adopción” logrando que el 80% fueran 

adoptados. 

 

 

 

Sensibilizamos 1.616 hogares Cajiqueños a través de 63 campañas en “Tenencia 

Responsable de Animales” acorde a la normatividad vigente (Ley 1774 de 2016, 

Ley 746 de 2012 y Ley  84 de 1986).  

 



 
 

 

          

 

Realizamos campañas de esterilización, atendiendo a 439 caninas y felinas en 

edad fértil, esto permitirá tener un control de natalidad de los animales.  

 

 

Adecuamos y pusimos en funcionamiento el “Albergue Temporal de Bienestar 

Animal”, ubicado en la Vereda Chuntamé - Sector Manas, con capacidad para 25 

animales. Prestamos servicios de alimentación, medicina veterinarias y adopción.  

 

 



 
 

 

 

Diseñamos la cartilla "Cajicá se adapta al cambio climático" con información de 

interés ambiental y buenas prácticas ambientales para la comunidad. 

 

Dificultades: 

Arraigo cultural en la costumbre de dejar los animales en las calles.  

Carencia  de un comparendo ambiental y Políticas Públicas en protección animal. 

 

2.2.3.3   SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del municipio para 

integrar el cambio climático y la gestión del riesgo en la planeación territorial, por 

medio del desarrollo de estudios de vulnerabilidades, implementación de acciones 

y fortalecimiento de instancias que minimicen los posibles riesgos. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 

12.100.373.509, de los cuales se ejecutaron $ 10.816.552.928, lo que equivale a 

un 89%. Frente al avance físico del sector, este fue del 71% para la vigencia 2017. 

Logros: 

Capacitamos y sensibilizamos a 502 personas en primeros auxilios, manejo de 

extintores, teoría del fuego, conformación de brigadas y evacuación; contamos con 

la participación de 35 empresas, la Administración Municipal, Inscultura, Epc, 

Instituciones Educativas Publicas (4), Instituciones Educativas privadas (22), 

Conjuntos residenciales (4).   Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cajicá. 

 



 
 

 

 
 

Actividades Desarrolladas: 

Nos unimos a la realización del VI Simulacro Nacional, en donde la Administración 

Municipal, las Entidades descentralizadas, la empresa privada, Las Instituciones 

Educativas públicas y privadas   pusieron a prueba sus brigadas de emergencia, 

en cuanto a evasión y estrategia de respuesta. 6.500 personas participaron. 

Se han visitado 532 establecimientos de comercio, con el objeto de verificar la 

seguridad de sus instalaciones y salvaguardar la seguridad humana. 

Se trabaja con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del municipio en la 

orientación de los planes de emergencia y contingencia. 

 

2.2.4 CUARTA DIMENSIÓN: BUEN GOBIERNO, NUESTRO COMPROMISO. 
 

Integrado por los sectores de fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario, y 

justicia y seguridad. La Dimensión tiene como objetivo Garantizar a la población 

gestión pública efectiva con calidad, transparencia, y personal idóneo, así mismo 

presupuesto participativo con gestión y eficiencia jurídica y contractual. Esto con el 

fin de mejorar los procesos institucionales que garantizan una administración 

pública eficiente, transparente y flexible con principios de lucha contra la 

corrupción, servicio al ciudadano, mejoramiento continuo, participación ciudadana, 

gobierno de la información, innovación institucional y gestión por resultados. 

 

 

 



 
 

 

Los recursos programados para esta Dimensión en la vigencia 2017 fueron: 

$18.074.305.636, de los cuales se ejecutaron $14.041.527.943, lo que equivale a 

un 78%. Frente al avance físico de la Dimensión, este fue del 75% para la 

vigencia.  

 

2.2.4.1 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Este programa busca mejorar la gestión pública haciendo de la Administración 
Municipal un instrumento de gestión eficaz que vele por los intereses del Municipio 
en todos sus aspectos, respondiendo eficazmente a las demandas de la 
comunidad, a través de la aplicación de metodologías modernas y herramientas 
tecnológicas que transformen la gestión. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 3.898.187.550  
de los cuales se ejecutaron $, 3.324.903.209  lo que equivale a un 85%. Frente al 
avance físico del sector, este fue del 69% para la vigencia 2017. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Logros: 

 Logramos llegar a 55.295 personas sisbenizadas en el municipio de Cajicá 

según base de datos certificada del Departamento Nacional de Planeación-

DNP a través del funcionamiento de la Oficina del SISBEN. 

                                                  

 Mantuvimos actualizado en Sistema de Información – SIG – con la geo 

referenciación de 214 predios del municipio en los que se localizan los 

escenarios deportivos, los que serán afectados por proyectos estratégicos, 

vías proyectadas y coordenadas de los perímetros de prestación de servicio 

de acueducto y alcantarillado. 

 

 



 
 

 

 

 

Actividades Desarrolladas: 

 

Estamos en proceso de recuperación de 6.090 metros cuadrados de espacio 

público, se han recaudado $1.312.000.000. y está en proceso de recaudo 

$3.535.917.110 de cartera inmobiliaria, a través del funcionamiento del Banco 

Inmobiliario, con la consolidación al 100% de la información de Cesiones de las 

vigencias correspondientes a los años 2.000 al 2.003 y 2.013 a 2.017. 

Trabajamos en la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, realizamos 

auditorías internas (14), ajustamos mapa de procesos y plan estratégico (misión, 

visión política de calidad, objetivos. Este sistema nos permitirá avanzar en la 

atención de las necesidades de los usuarios y mejorar la prestación de servicios. 

Contamos con decreto que reglamenta el Sistema de Reparto de cargas y 

beneficios establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Decreto 049 de 14 

de junio de 2017  

Realizamos 7 Acuerdos de Pago de participación de Plusvalía y/o pago de 

Cesiones con empresas constructoras del municipio, por un valor de 

$17.331.800.860. (Acuerdo No 16 de 2014 y Acuerdo 015 de 2014), mediante los 

cuales se desarrollarán estudios y diseños y ejecuciones de obras de 

infraestructura. 

 

 

 

 



 
 

 

No PROYECTOS A DESARROLLAR  

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ANDENES DEL CENTRO HISTORICO 

2 VIAS DE LA PARCELACION BUENA SUERTE 

3 CONSTRUCCION DEL PARQUE TAYRONA Y CENTRO ESTRATEGICO DE ARTICULACION SOCIAL 

4 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA GLORIETA Y EL CISAEC 

5 CONSTRUCCION DE LA VIA LA ROCHELLA 

6 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CAPELLANIA LOS TRONQUITOS 

7 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTRATEGICO DE ARTICULACION 

SOCIAL   DE CAPELLANIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLISEO CUBIERTO DE CAPELLANIA  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE DEL SECTOR LA 

ESPERANZA DE CAPELLANIA 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAS CANCHAS MULTIPLES DE 

GRANJITAS Y ANTONIO NARIÑO Y SANTA INES  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAS CANCHAS MULTIPLES DE 

GRANJITAS Y ANTONIO NARIÑO Y SANTA INES  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA DE RIOFRIO LA FLORIDA 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CUBIEERTA DE LA PARTE ANTIGUA DEL 

COLEGIO SAN GABRIEL 

 

En el marco de una Cajicá sostenible y sustentable, El juzgado de Zipaquirá fallo 

en primera instancia a favor del Alcalde de Cajicá sobre la demanda que impuso 

La Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL por la suspensión por 9 

meses  de las licencias de construcción para edificios de más de 10 viviendas y 

que superaran los tres pisos, con lo que detuvo 30 proyectos a constructoras 

grandes como Arquitectura y Concreto, Amarilo, Oikos y GMS y la llegada de 

100.000 habitantes adicionales a los 80.000 que tiene. Esto sentará un precedente 

que puede mover los cimientos de la expansión de la Sabana de Bogotá. 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA DE HACIENDA. 

Logros: 

 Modernizamos la administración de los recursos financieros con la 

automatización de 5 nuevos procesos: (1) facturación, (2) plusvalía, (3) 

información de recaudo, (4) cobro coactivo y (5) el proceso de pago a 

proveedores a través de archivos planos. 

 

 Ocupamos el primer lugar en el departamento y el tercero a nivel nacional 

en el Índice de Desempeño Fiscal medido por el departamento Nacional de 

Planeación - DNP, este indicador mide la gestión de las administraciones 

municipales frente a sus niveles de ingresos, gastos e indicadores de 

comportamiento fiscal.  

 

Actividades Desarrolladas: 

267 contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio realizan sus 

declaraciones sin inconsistencias acorde a los lineamientos del Estatuto Tributario 

del Municipio. 

387 nuevos contribuyentes ingresados a la base de datos del Impuesto Predial a 

través del proceso de actualizaciones catastrales permanentes.  

 

 

 

 



 
 

 

Recaudamos por concepto de rendimientos financieros de recurso propios la suma 

de $1,712,638,669, gracias a los acuerdos establecidos con las entidades 

bancarias para generar mayor rentabilidad en las inversiones de cuentas de 

ahorro y cuentas corrientes. 

 

El comportamiento de los impuestos tributarios (impuesto predial, de industria y 
comercio y de avisos y letreros), los ingresos más representativos para el 
municipio, siguen presentando una tendencia ascendente, el impuesto predial se 
mantiene entre el año 2016 y 2017. Ver grafica No 1 
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SECRETARIA GENERAL  

 

Logros: 

Avanzamos en mejorar la prestación del servicio en la Ventanilla Presencial 

aumentando a 11 el número de funcionarios (8 asistenciales y 3 mensajeros). 

 

Actividades Realizadas 

En el marco del Plan Institucional de Capacitación – PIC – capacitamos y 

formamos a los funcionarios de la Alcaldía en: derecho de Petición y Ley 1755, 

manejo de los módulos del software de SYSMAN, presupuesto, atención al 

ciudadano, protocolo, impacto digital, ofimática, riesgos del uso del internet en 

menores de edad, coaching y talleres de aprendizaje experiencial, liderazgo y 

trabajo en equipo. 

Avanzamos en la implementación del “Fondo Documental Municipal” 

 

2.2.4.2 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

Este programa busca estimular los escenarios participativos, por medio del apoyo 
a las Juntas de Acción Comunal, el Consejo Territorial de Planeación, los 
Consejos de Política Social, El Comité Territorial de Justicia Transicional, las 
veedurías. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 502.500.000  
de los cuales se ejecutaron $ 489.076.150, lo que equivale a un 97%. Frente al 
avance físico del sector, este fue de 70% para la vigencia 2017. 

Logros: 

 Visitamos 28 sectores – 28 Juntas de Acción Comunal en el Programa 
Alcaldía Contigo, con la participación del señor alcalde, los funcionarios de 
la Alcaldía Municipal y la comunidad; entablamos diálogo directo y una 
identificación de las verdaderas necesidades del sector.  A través de este 
programa logramos firmar 27 convenios solidarios con las siguientes Juntas 
de Acción Comunal para el desarrollo de los siguientes proyectos. 



 
 

 

                                               

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  Avance de obras: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Actividades Desarrolladas: 

Desarrollamos programas  de capacitación y formación  dirigido a líderes  

comunales: Diplomado de Catedra para la paz (32) con el objeto de desarrollar  

habilidades que garanticen  procesos efectivos de paz; curso en desarrollo de 

proyectos de iniciativa ciudadana (identificación, formulación y ejecución) (26), 

diplomado en Administración Contable y Financiera(78), aplicación de 

presupuestos participativos  y   organización y operación de las Juntas de Acción 

Comunal (40).  

 

 

 

 

 



 
 

 

Presentamos el proyecto de acuerdo para crear los Presupuestos Participativos en 

el municipio de Cajicá, logrando que se aprobara en Concejo Municipal el acuerdo 

No 02 de 2017. Se planteó la implementación de los presupuestos participativos 

con las 27 Juntas de Acción Comunal, dejando planteados los siguientes 

proyectos para ejecutar con el presupuesto de la vigencia 2018: 

 
 

Dificultades: 

No existe  compromiso por parte   de algunos Presidentes que no asistieron al 
proceso de formación y tampoco delegaron a una persona de la directiva para que 
los representara. 

No todas las 27 juntas de acción comunal asumieron el reto de cumplir con los 
requisitos establecidos para la realización de los convenios lo que genero tardanza 
en los procesos contractuales 

 

 

ZONA JAC NOMBRE DEL PROYECTO

Chuntame

Santa Inés

Rio Frio

La Laguna

Rincón Santo 
Adecuación del espacio público de los andenes de la 

Institución Educativa Departamental Rincon santo.

Manas 

Capellanía

El Misterio

Calahorra
Contrucción de la Via La Esperanza - Junta de Acción Comunal 

Calahorra

Gan Colombia 

Buena Suerte 

El bebedero

El Cortijo
Construcción de un Centro Estrategico de Atención Social  

Junta de Ación Comunal EL Cortijo 

La Florida

Canelón 
Construcción de Aula Múltiple Junta de Acción Comunal 

Canelón.      

Calle 7
Construcción de un salon comunal  Junta de Acción Comunal 

Calle 7.

El Centro
Construcción de parque y armonización de Zona Recreacional - 

Junta de Ación Comunal Centro

Santa Cruz

El Rocio

La Cumbre
Construccion de placa huella Junta de Acción Comunal La 

Cumbre 

Aguanica

Quebrada del campo
Construccion de salon comunal  Junta de Acción Comunal  

Quebrada del Campo

Tayrona

Puente Vargas La Variante
Contruccion de salon comunal  Puente Junta de Acción 

Comunal Puente Vargas La Variante

Granjitas

La Estacion
Construccion de andenes Junta de Acción Comunal La 

Estación  

Puente Vargas calle 7

6

Construcción de ludoteca y parque con las Juntas de Accion 

Comunal de la Santa Ines y Chuntame

Construcción de ludoteca y parque

1

2

3

4

5

7



 
 

 

2.2.4.3 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

Éste programa busca garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, la 
justicia y la seguridad para generar condiciones y entornos de desarrollo más 
seguros.  

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 5.373.246.172  
de los cuales se ejecutaron $ 3.921.069.561, lo que equivale a un 73%. Frente al 
avance físico del sector, este fue del 73% para la vigencia 2017. 

Logros: 

 Pusimos en funcionamiento el Centro de Traslado por Protección - CTP, el 
cual cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por tres (3) 
profesionales en derecho, tres (3) profesionales en enfermería.  710 
personas han entrado por: Consumo de alcohol y consumo de sustancias 
psicoactivas (473), riesgo personal y de terceros (160) comportamientos 
agresivos riña (77).  Ley 1801 de 2016 articulo 55. 

 

 Se redujo históricamente el indicador de lesiones fatales de causa externa 
en la modalidad de homicidios 2017 (1), 2016 (6) Cajicá se ubica en el 
segundo puesto. Resultado de las acciones articuladas en el Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

 Pusimos en funcionamiento la Segunda Comisaria de Familia con Sede en 

el Barrio de Capellanía, la cual cuenta con su equipo inter disciplinario 

(psicosocial y jurídico). Igualmente garantizamos el funcionamiento de la 

Comisaria Uno en la Casa de La Justica Municipal. Total, de casos 

atendidos (3.092). 

 

Actividades Desarrolladas: 

Contamos con 35 nuevos policías que se suman al pie de fuerza del municipio, 
con un total de 73 unidades de policía, con el apoyo de la Policía de 
Cundinamarca. 

 

 

 



 
 

 

Fortalecimos la seguridad del municipio a través de las Juntas de Acción Comunal, 

con la entrega de 100 paneles de alarmas comunitarias inalámbricas, 3.000 

botones de pánico de activación de alarmas y sala de monitoreo en la Estación de 

Policía, los cuales recibirán inmediatamente la alerta geo-referenciada que 

permitirá una mejora ostensible del tiempo respuesta de la policía; coadyuvando a 

la reactivación de los 87 frentes de seguridad existentes en el municipio.  

Socializamos a través de campañas y en el recibo del acueducto las 357 

conductas contrarias a la convivencia en el marco del nuevo Código Nacional de 

Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 290 reuniones realizadas, 3.500 

personas sensibilizadas. 

Trabajamos por la seguridad del municipio con la desarticulación de grupos de 

delincuencia común organizada con captura, imputación de cargos y medida de 

aseguramiento 20 personas), 18 medidas de aseguramiento Centro Carcelario y 2 

detención domiciliaria. 119 capturas en flagrancia por diferentes delitos de los 

cuales se resaltan 17 de estupefacientes.  

Contamos con el documento técnico sobre el “Análisis situacional de las 

problemáticas ligadas al fenómeno de la comercialización en pequeñas cantidades 

de drogas ilícitas y portafolio de acciones para abordarlas”, principal insumo para 

la construcción de la política púbica de prevención de consumo, distribución y 

producción de sustancias psicoactivas. Con el apoyo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito - UNODC. 

Capacitamos y fortalecimos técnicamente a la fuerza pública en legalidad del 

desarrollo de la actividad comercial en el municipio, en procedimientos de 

aplicación del Código Nacional de Policía.  

Realizamos el Primer Encuentro y Diálogo Ciudadano como escenario comunitario 

y participativo para el seguimiento a la Política Pública de Seguridad y 

Convivencia.  

Trabajamos en la Implementación del Sistema De Información de Casas De 

Justicia, consolidando la información de atención a los Cajiqueños, permitiendo 

identificar las problemáticas más frecuentes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trabajamos por la conciliación de los Cajiqueños con la realización de dos 

jornadas de Conciliación en Equidad con el apoyo de la Cámara de Comercio, 

logrando que más de 400 personas accedieran a Alternativas de Solución de 

Conflictos. Desarrollo de la Conciliatón Nacional que permitió que más de 100 

personas lograran someter a soluciones alternativas de solución de conflictos sus 

diferencias. Mediante el apoyo a los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos se logró reducir los niveles de conflictividad en el municipio.  

Realizamos mantenimiento a la infraestructura de la Casa de Justica y atendimos 

aproximadamente a 9.000 usuarios. 

Dificultades: 

Baja  participación de la comunidad. 

 
2.2.4.4  SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 
Busca adecuar y mejorar la infraestructura para hacerla moderna, segura y de 
calidad y que la población pueda encontrar ambientes agradables, donde se 
presten servicios de calidad, oportunidad, amabilidad y eficacia. 
 
Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 8.247.750.440  
de los cuales se ejecutaron $5.681.945.356, lo que equivale a un 69%. Frente al 
avance físico del sector, este fue del 58% para la vigencia 2017. 
 
Logros: 
 

 Adecuamos el Centro de Traslado por Protección del municipio – CTP 

ubicado en el Sector el Redil de la vereda Rio Grande. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Actividades Desarrolladas 
 
Realizamos mantenimiento a la infraestructura municipal: Palacio Municipal, Casa 

de la Justicia y Antigua Estación del Tren, Centros de Integración Ciudadana – 

CID de los sectores Piedra Roja y el Misterio, Club Edad de Oro y El Bohío. 

Mantuvimos en buen estado y al servicio de la comunidad la red de  alamedas y 

ciclo rutas del municipio. 

 
 
2.2.4.5   SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN 
 
Busca garantizar los recursos económicos al INPEC para complementar la 

atención a la población carcelaria que produce el municipio. 

Los recursos programados para el cumplimiento del sector fueron $ 90.000.000  

de los cuales se ejecutaron $0, lo que equivale a un 0%. Frente al avance físico 

del sector, este fue del 100% para la vigencia 2017. 

 

Actividades Desarrolladas 

Celebramos el convenio con el INPEC - Centro Penitenciario de Zipaquirá para 

garantizar una adecuada atención a la población carcelaria. 

 

 

 

 
 


