
META DE BIENESTAR META DE PRODUCTO
VALOR ESPERADO 

PDM

ALCANCE 

PROYECTO
PRESUPUESTO META

PRESUPUESTO TOTAL 

PROYECTO

204. Personas beneficiadas con raciones de alimentos. 640 640 $ 7.984.000.000,00

205. Eventos de divulgación realizados. 5600 5600 $ 2.761.472.092,00

206. Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (equipo de trabajo multidisciplinario Banco de Alimentos: coordinadora, 

trabajadora social, auxiliar de bodega; Paquetes alimentarios; contratación de coordinadora y auxiliar del programa de familias en acción).
6000 6000 $ 3.463.114.269,00

207. Beneficiarios de la oferta social atendidos (Seguimiento de la política pública del buen trato) 1 1 $ 298.460.000,00

99. Auditorías y visitas inspectivas realizadas. 6000 6000 $ 879.888.002,00

100. Asistencias técnicas realizadas. 540 540 $ 2.128.366.800,00

009-2020 2020251260008
Desarrollo de las acciones de aseguramiento en 

salud en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Salud y Protección Social Prestación de servicios de salud

5. Fortalecer el aseguramiento y la prestación de servicios de salud fomentado el aporte al 

sistema.
110. Personas con capacidad de pago afiliadas al régimen subsidiado. 11500 11500 $ 37.085.258.401,43 $ 37.085.258.401,43

48. Campañas realizadas (campañas de sensibilizacion cultura ciudadana) 27 27 $ 1.080.000.000,00

49. Ciclo parqueaderos construidos 5 5 $ 360.000.000,00

50. Semáforos mantenidos 12 12 $ 180.000.000,00

51. Semáforos modernizados (Adquisicion e instalacion  de semaforos inteligentes) 4 4 $ 178.000.000,00

53. Personas capacitadas 200 200 $ 120.000.000,00

55. Señales verticales instaladas (Nuevas instaladas en zonas rurales y urbanas) 556 556 $ 128.578.336,00

56. Reductores de velocidad instalados en la red vial 40 40 $ 19.200.000,00

57. Vías monitoreadas para la seguridad vial 1 1 $ 1.500.000.000,00

59. Demarcación horizontal longitudinal realizada 7350 7350 $ 802.252.500,00

60. Cicloinfraestructura construida (Construcción de Ciclo ruta) 1,25 1,25 $ 480.000.000,00

61. Ciclo infraestructura construida(Construcción de bici carriles) 1 1 $ 1.920.000.000,00

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020 - MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA 

1. Ejercer la autoridad sanitaria para brindar  condiciones óptimas de salud a los habitantes, 

disminuyendolos riesgos individuales y colectivos que afecten su calidad de vida
Inspección, vigilancia y control Salud y Protección Social

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

Implementación de servicios de inspección, 

vigilancia, control y fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

2020251260006008-2020 $ 3.008.254.802,00

3. Brindar una ración alimentaria para las personas mayores en condiciones de pobreza 

extrema, abandono o condiciones de vulnerabilidad, dando cumplimiento a la ley 1276 de 

2009.

Inclusión social y productiva para 

la población en situación de 

vulnerabilidad

Inclusión Social y 

Reconciliación

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

Protección y atención integral de la población en 

situación de vulnerabilidad del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca

2020251260005

META PROGRAMADA

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PRESUPUESTALSECTOR DE INVERSIÓN
NÚMERO DE 

CERTIFICADO

007-2020 $ 14.507.046.361,00

Seguridad de transporte

2. Reducir la accidentalidad vial realizando campañas de cultura ciudadana, capacitación y 

sensibilización a los actores viales, implementación de sistemas de control en las vías e 

incentivar el uso de medios de transporte limpios.

$ 7.068.030.836,00010-2020 2020251260009

Fortalecimiento de los mecanismos de 

sensibilización, seguimiento, control e información 

para la seguridad vial, la movilidad y el transporte 

en el municipio Cajicá.

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Transporte



62. Documentos normativos(Actualización Plan de movilidad, Estudio de tarifas para el servicio de transporte y movilidad, estudios de tráfico, inventario 

de señalización y demarcación del Municipio)
4 4 $ 300.000.000,00

226. Pequeños productores rurales asistidos técnicamente (Asistencia a mujeres especialmente cabeza de hogar, emprendedoras que se dedican a la 

agricultura y apoyo para comercializar sus productos
200 200 $ 400.000.000,00

227. Productores agropecuarios apoyados(capital semilla, programa huertas caseras) 100 100 $ 750.000.000,00

228. Proyectos asociativos estructurados (capital semilla) 2 2 $ 10.000.000,00

229. Personas capacitadas 400 400 $ 90.000.000,00

136. Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación en la modalidad de pregrado 1320 1320 $ 1.320.000.000,00

137. Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas (Mejoramiento del Politécnico de la sabana) 1 1 $ 800.000.000,00

138. Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educación superior o terciaria(Convenios interadministrativos con 

universidades e institutos técnicos. 

Preicfes)

1 1 $ 400.000.000,00

139. Estrategias divulgación implementadas (Feria universitaria) 1 1 $ 80.000.000,00

200. Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con 

cultivarte; transporte de las niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; celebración del día del niño; día dulce en 

octubre; refrigerios)

4796 4796 $ 5.806.590.060,00

201. Eventos de divulgación realizados contratación de dos hogares de paso; garantizar la contratación de los equipos multidisciplinarios de las 

comisarías de familia, así como la continuidad del convenio CESPA.
4400 4400 $ 5.486.513.621,00

202. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (Programa SPA 2 trabajadoras 

sociales, 1 psicóloga acompañamiento preconstitucional, internamiento postinstitucional; Golombiao; llena de color tu territorio; Tarjeta Joven 

Municipal; dotación y personal Casa de la Juventud; Adaptación de espacio Concejo Municipal de Juventud; escuelas de liderazgo; semana de la juventud; 

prevención de embarazaos en adolescentes; barras futboleras)

(Fortalecimiento  y acompañamiento a la Plataforma de Juventud)

6000 6000 $ 3.038.935.440,00

203. (Implementación del Estudio de ensayo, grabación y/o producción) para la inclusión de jóvenes músicos y promover la economía naranja. 1 1 $ 200.000.000,00

140. Creadores de contenidos culturales 3 3 $ 346.395.376,00

141. Bibliotecarios 5 5 $ 497.142.333,00

142. Agentes culturales y educativos  (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) 29 29 $ 2.696.309.005,00

143. Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados) 11 11 $ 1.072.257.000,00

144. Músicos y docentes de música capacitados 73 73 $ 5.836.452.325,00

145. Agentes del sector literario 2 2 $ 159.033.667,00

011-2020 2020251260011
Apoyo a los productores agropecuarios del 

municipio Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Agricultura y Desarrollo 

rural

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales

1. Realizar convenios y/o alianzas interadministrativas con entidades público-privadas, 

orientadas a promover prácticas productivas sostenibles en el sector agrícola y pecuario.
$ 1.250.000.000,00

Calidad y fomento de la educación 

superior

2. Fomentar el acceso y permanencia a la educación superior mediante acciones estratégicas 

que permitan establecer más oportunidades a los habitantes del municipio
$ 2.600.000.000,00

013-2020 2020251260015

Protección integral de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en el 

municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

Inclusión Social y 

Reconciliación

Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias.

2. Garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que conlleve a 

un goce y disfrute efectivo de los mismos.
$ 14.532.039.121,00

012-2020 2020251260007

Desarrollo de actividades para garantizar el acceso 

y la permanencia en los procesos de educación 

superior en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Educación



146. Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados(Docentes Adulto Mayor) 5 5 $ 451.431.363,00

147. Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos) 1 1 $ 165.900.000,00

148. Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadasCumpleaños de Cajicá) 1 1 $ 905.025.000,00

149. Espectáculos artísticos realizados(Eventos Institucionales) 3 3 $ 3.016.047.690,00

150. Documentos de lineamientos técnicos (Consultoría Plan Pedagógico y profesional a cargo de la implementación y el seguimiento) 1 1 $ 193.578.667,00

151. Documentos normativos realizados (Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación) 1 1 $ 147.000.000,00

152. Contenidos culturales en circulación(Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación) 300 300 $ 288.271.750,00

153. Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura) 2 2 $ 100.000.000,00

154. Centros culturales construidos y dotados(Escuelas de Formación, Bibliotecas, Gestión Administrativa, Procesos de virtualización) 1 1 $ 1.381.121.785,00

155. Sistema de información del sector artístico y cultural en operación(Profesional a cargo del seguimiento y dinamización del sistema y fortalecimiento 

de la plataforma)
1 1 $ 3.579.864.926,00

208. Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Salida lúdico-pedagógica; material fungible; equipo de profesionales del programa de adulto 

mayor: coordinadora, 9 auxiliares de enfermería; gerontóloga; abogado; psicólogo; trabajador social; administradora en salud ocupacional; 2 

fisioterapeutas; nutricionista; pedagogo; Convenios con Cultura y Deporte; Programa de Institucionalización)

6000 6000 $ 14.601.715.275,21

209. Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Unidades descentralizadas   (satélites) optimizadas, en funcionamiento y fortalecidas) 9 9 $ 1.277.500.000,00

210. Personas atendidas con servicios integrales (funcionamiento UA; Contrato de Beneficencia; Banco de ayudas técnicas) 2400 2400 $ 4.972.641.082,87

211. Personas atendidas con servicios integrales(Creación del subsidio para cuidadores vulnerables de la población en condición y/o situación de 

dIscapacidad)
400 400 $ 189.000.000,00

212. Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados(adecuación y dotación UAI) 2 2 $ 1.920.000.000,00

016-2020 2020251260023

Subsidio al consumo para suscriptores de la 

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP de 

estratos 1, 2 y 3 Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico.

3. Garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos nos permitirá promover 

mayor seguridad contribuyendo a generar una mejor prosperidad y garantizando los derechos 

al acceso de un ambiente sano y al agua.

98. Recursos entregados en subsidio al consumo. 4 4 $ 1.870.223.469,67 $ 1.870.223.469,67

84. Personas capacitadas

(Programa de PUEAA)

(Programa de PSMV)

31290 31290 $ 1.565.689.660,00

85. Eventos de educación informal  en agua y saneamiento basicos realizados

(Programa de PUEAA)

(Programa de PSMV)

24 24 $ 175.881.943,32

108. Hospitales de primer nivel de atención ampliados 1 1 $ 100.000.000,00

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos

1. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades artísticas, bibliotecarias y 

patrimoniales para la promoción, divulgación y difusión de la cultura, fortaleciendo las 

dinámicas sectoriales, con el fin de generar procesos de apropiación de la identidad Cajiqueña.

$ 20.835.830.887,00

015-2020 2020251260021

Protección y atención integral al adulto mayor y a 

la población diversamente hábil en el municipio 

Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

Inclusión Social y 

Reconciliación

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar.

4. Garantizar la institucionalización a las personas mayores en condiciones de abandono y 

pobreza extrema del Municipio de Cajicá. Brindar atención integral por medio de un equipo 

interdisciplinario para las personas mayores con el fin de garantizar un soporte en bienestar, 

actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y demás que mejoren su calidad 

de vida. Construcción de un Centro Día en el área rural, para garantizar atención integral a las 

personas mayores.

$ 22.960.856.358,08

014-2020 2020251260013
Fortalecimiento de los procesos culturales y 

artísticos en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Cultura

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico.

3. Garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos nos permitirá promover 

mayor seguridad contribuyendo a generar una mejor prosperidad y garantizando los derechos 

al acceso de un ambiente sano y al agua.

$ 1.741.571.603,32

018-2020 2020251260019
Mejoramiento en la prestación de los servicios de 

salud en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Salud y Protección Social Prestación de servicios de salud

5. Fortalecer el aseguramiento y la prestación de servicios de salud fomentado el aporte al 

sistema.
$ 896.398.204,00

017-2020 2020251260017

Implementación del Programa de Uso Eficiente Y 

Ahorro de Agua PUEFAAC para la vigencia 2017 - 

2021 en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio



109. Servicio de atención en salud a la población 400 400 $ 796.398.204,00

019-2020 2020251260016

Implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS - municipio de Cajicá. 

(2017 – 2027)

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico.

3. Garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos nos permitirá promover 

mayor seguridad contribuyendo a generar una mejor prosperidad y garantizando los derechos 

al acceso de un ambiente sano y al agua.

83. Documentos de planeación elaborados

(Actualización del PGIRS)

(Catastro de redes Alcantarillado)

2 2 $ 11.798.001.811,00 $ 11.798.001.811,00

297. Unidades Productivas Rurales creadas(unidades agrícolas) 40 40 $ 54.000.000,00

298. Planes de negocio formulados por la poblacion victima del desplazamiento por la violencia 4 4 $ 54.000.000,00

299. Estrategias realizadas(actualización e implementación de la política pública para el trabajo) 1 1 $ 120.000.000,00

300. Personas beneficiadas (capacitaciones; talleres; foros) 200 200 $ 224.000.000,00

307. Personas capacitadas 0,78 0,78 $ 1.474.498.473,00

308. Publicaciones seriadas elaboradas(Observatorio laboral,  emprendimiento de genero) 1 1 $ 192.000.000,00

022-2020 2020251260018

Implementación de medidas para el 

fortalecimiento institucional en la alcaldía 

municipal de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial

Fortalecimiento de la convivencia 

y la seguridad ciudadana.

1. Mejorar los canales de comunicación entre los organismos de seguridad, autoridades de 

policía y las diferentes instancias comunitarias para la gestión de la seguridad y la convivencia 

que genere impacto en la atención de los comportamientos contrarios a la convivencia y la 

disminución de las tasas de delitos que afectan la vida, integridad y el patrimonio de los 

habitantes del municipio.

21. Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado (Creación de la Secretaria de Seguridad y reestructuración 

administrativa para evaluación MIPG)
4 4 $ 5.388.348.661,00 $ 5.388.348.661,00

167. Tablas de valoración documental convalidadas 1 1 $ 324.595.327,00

168. Fondos documentales valorados 0,9 0,9 $ 1.254.942.538,00

301. Estrategia de promoción institucional para fomentar el teletrabajo implementada(plan de acción para la vinculación y adopción del teletrabajo en el 

marco de la pandemia COVID- 19)
1 1 $ 140.000.000,00

302. Estrategia para la implementación y territorialización de la política pública del joven trabajador desarrollada (herramientas de fortalecimiento 

laboral de jóvenes mayores de 18 años) (Realizar jornadas de sensibilización y difusión de beneficios tributarios e inclusión laboral de personas con 

discapacidad ante las empresas de Cajicá)

4 4 $ 300.000.000,00

303. Personas capacitadas 100 100 $ 2.000.000.000,00

305. Empresas asistidas técnicamente 4 4 $ 140.000.000,00

306. Empresas asistidas técnicamente 4 4 $ 140.000.000,00

68. Viviendas de Interés Social urbanas construidas en sitio propio 20 20 $ 560.000.000,00

72. Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio 60 60 $ 1.680.000.000,00

273. Eventos de promoción realizadosFestival  gastronómico con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia) 4 4 $ 50.000.000,00

018-2020 2020251260019
salud en el municipio de Cajicá Futuro Cajicá 100% Saludable

Salud y Protección Social Prestación de servicios de salud
sistema.

$ 896.398.204,00

Formación para trabajo. 2. Promover el emprendimiento rural en el municipio de Cajicá $ 452.000.000,00

021-2020 2020251260022
Generación y difusión de conocimiento sobre el 

trabajo en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Trabajo

Fomento de la investigación, 

desarrollo tecnológico e 

innovación del sector trabajo.

4. Aumentar el Índices de desempeño institucional $ 1.666.498.473,00

020-2020 2020251260020
Fortalecimiento de los procesos de formación para 

el trabajo en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Trabajo

Gestión, protección y salvaguardia 

del patrimonio cultural 

colombiano.

2. Garantizar los procesos de salvaguardia, protección, manejo, difusión y apropiación social del 

patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Cajicá
$ 1.579.537.865,00

024-2020 2020251260025
Protección de los derechos del trabajo y promoción 

de sus distintas modalidades en el municipio Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Trabajo

Derechos fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento del 

diálogo social.

3. Promover la inclusión laboral a través del teletrabajo por impacto en la economía de nuevas 

formas de comercio y en respuesta a cambios en la economía nacional y mundial
$ 2.720.000.000,00

023-2020 2020251260024

Adecuación y mejoramiento de espacios de gestión 

documental en la Alcaldía Municipal de Cajicá, 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Cultura

Acceso a soluciones de vivienda

1. Favorecer y apoyar mediante el asesoramiento, acompañamiento, y adjudicación de 

viviendas construidas de interés social, a través del otorgamiento de subsidios, logrando un 

impacto social en la reducción de las condiciones de desigualdad de nuestra población 

vulnerable. Igualmente el desarrollo de los diferentes proyectos de vivienda a cargo de la 

institución; así como el desarrollo y mejoramiento urbano generando más y mejores espacios 

habitacionales.

$ 2.240.000.000,00025-2020 2020251260012
Construcción de vivienda en sitio propio en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio



274. Personas beneficiadas(sello de calidad) 462 462 $ 250.000.000,00

275. Personas beneficiadas(proyecto de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas municipal regional) 4 4 $ 150.000.000,00

277. Personas asistidas técnicamente 80 80 $ 120.000.000,00

278. Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados 3 3 $ 112.500.000,00

285. Implementación del artículo 10 del acuerdo 02 de 2018 para subsidiar hasta el 60% de los intereses de los créditos para fomento de Mypimes, 

Microempresas y famiempresas con el fin de reactivar la economía Cajiqueña y mitigar el impacto de la pandemia COVID-19
20 20 $ 200.000.000,00

27. Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados (Plan Municipal de Contingencia en Incendios 

Forestales y la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Estrategia Municipal para la Rehabilitación y Reconstrucción y  Estrategia 

Municipal para la Respuesta de Emergencias)

4 4 $ 120.000.000,00

28. Emergencias y desastres atendidas (Capacitación para el cuerpo oficial de bomberos) 4 4 $ 100.000.000,00

29. Emergencias y desastres atendidas(Reactivación Consejos Municipales de Gestión del Riesgo) 1 1 $ 100.000.000,00

30. Emergencias y desastres atendidas(Dotación CISAEC) 1 1 $ 7.000.000.000,00

31. Emergencias y desastres atendidas(Mejoramiento parque automotor, combustible y vehículos especializados del cuerpo oficial de bomberos) 1 1 $ 800.000.000,00

32. Solicitudes tramitadas (población más vulnerablepor las emergencias presentadasmediante orientación psicológica y asistencia en salud) 3000 3000 $ 100.000.000,00

314. Nuevos métodos de comercialización y venta de bienes y Servicio 10 10 $ 400.000.000,00

315. Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas (convocatorias de eventos en alianza con el sector 

empresarial y académico)
8 8 $ 20.000.000,00

316. Eventos de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación realizados 4 4 $ 10.000.000,00

317. Documentos de ciencia, tecnología e innovación colaborativos realizados 1 1 $ 30.000.000,00

318. Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas 4 4 $ 630.000.000,00

319. Encuestas de percepción de Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas 4 4 $ 5.000.000,00

320. Niños y jóvenes que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 4000 4000 $ 400.000.000,00

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial

Participación ciudadana y política 

y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de 

creencias

2. Establecer e implementar un conjunto de medidas que contribuyan con la efectiva 

participación ciudadana en el municipio de Cajicá.  
23. Salones comunales construidos y dotados 13 13 $ 1.253.159.571,32

027-2020 2020251260033

Fortalecimiento del emprendimiento, el comercio y 

los servicios tursticos de las empresas en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Comercio, industria y 

turismo

Productividad y competitividad de 

las empresas colombianas

1. Promover el crecimiento sectorial en el municipio garantizando la ejecución del Plan de 

Desarrollo Turístico y la articulación intersectorial permitiendo el fortalecimiento y el 

posicionamiento de Cajicá como destino turístico a nivel nacional e internacional

$ 882.500.000,00

028-2020 2020251260030
Prevención y atención de desastres y emergencias 

en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial

Prevención y atención de 

desastres y emergencias

3. Garantizar condiciones de seguridad, bienestar y calidad de vida en el municipio de Cajicá, a 

través de la ejecución de las acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, así como 

el manejo de posibles desastres identificadas y priorizadas en el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo y la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias

$ 8.220.000.000,00

Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento 

empresarial

2. Fomentar el desarrollo tecnológico en las empresas del municipio $ 420.000.000,00

030-2020 2020251260034

Desarrollo de procesos participativos para la 

gestión del conocimiento en Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el municipio de Cajicá, 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ciencia, tecnología e 

innovación

Generación de una cultura que 

valora y gestiona el conocimiento 

y la innovación

3. Fortalecer la institucionalidad de la CTEI, para promover y fomentar el desarrollo de 

actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
$ 1.075.000.000,00

029-2020 2020251260035

Apoyo para la consolidación de las capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación de las empresas 

en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ciencia, tecnología e 

innovación



Deporte y Recreación
Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte

1. Diseñar e implemar programa, planes, procesos, procedmientos lineamientos  y estrategias  

que permitan a la comunidad el desarrollo de actvidades deportivas
176. Parques construidos y dotados 5 5 $ 2.750.000.000,00

Inclusión Social y 

Reconciliación

Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias.

2. Garantia y reestablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que conlleve 

a  un goce y disfrute efectivo de los mismos.

200. Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con 

cultivarte; transporte de las niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; celebración del día del niño; día dulce en 

octubre; refrigerios)

4796 4796 $ 1.670.000.000,00

37. Vía secundaria mejorada 2 2 $ 3.100.000.000,00

40. Vía terciaria mejorada 6,2 6,2 $ 11.625.000.000,00

46. Vía urbana mejorada 1,2 1,2 $ 12.800.000.000,00

12. Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (Está previsto para el planteamiento y la ejecución del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC para el periodo 2020-2023 y para la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana–CNSCC  (Funcionamiento Inspecciones - CTP )
1 1 $ 1.700.000.000,00

13. Personas capacitadas 1000 1000 $ 20.000.000,00

14. Proyectos cofinanciados(Convenios solidarios firmados con Juntas de Acción Comunal) 108 108 $ 1.680.000.000,00

15. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas ( campañas publicitarias) 4 4 $ 50.000.000,00

17. Sistemas de información implementados(Cámaras en funcionamiento) (Sistema de Alarmas Comunitarias Policiales en funcionamiento) (Drones – 
tecnología aéreano tripulada) (Funcionamiento del   Centro de Comando y Control) (Creación y fortalecimiento de Frentes de Seguridad)

156 156 $ 16.100.000.000,00

19. Comisarías de familia adecuada (Mobiliario – canon de arrendamiento) 2 2 $ 2.000.000.000,00

20. Misiones humanitarias realizadas(Iniciativas para la reincorporación y lucha contra la trata de personas) 4 4 $ 40.000.000,00

309. Indice de gobierno en línea (contratación de personal para manejo de políticas de gobierno en línea) 3 3 $ 150.000.000,00

310. Infraestuctura tecnológica adquirida(equipos de cómputo; impresoras; antivirus; filtros de protección tecnológica) 1 1 $ 1.500.000.000,00

311. Desarrollos informáticos implementados y/o actualizados 1 1 $ 150.000.000,00

312. Licencias de software Renovadas 4 4 $ 800.000.000,00

313. Operación y Soporte de la Infraestructura Tecnológica Brindado 3 3 $ 835.000.000,00

238. Zonas Wifi en áreas rurales instaladas 52 52 $ 380.100.000,00

239. Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando(acceso a internet en salones comunales y/o centros de 

sistemas) (Casa de la juventud y casa de la mujer)
2 2 $ 100.000.000,00

031-2020 2020251260026

Construcción de Centro Estratégico de Articulación 

Ciudadana CESTAS en Piedras Rojas del municipio 

de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

$ 5.673.159.571,32

033-2020 2020251260028

Implementación de medidas para la sensibilización 

sobre las normas de convivencia y seguridad 

ciudadana en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial

Fortalecimiento de la convivencia 

y la seguridad ciudadana.

1. Mejorar los canales de comunicación entre los organismos de seguridad, autoridades de 

policía y las diferentes instancias comunitarias para la gestión de la seguridad y la convivencia 

que genere impacto en la atención de los comportamientos contrarios a la convivencia y la 

disminución de las tasas de delitos que afectan la vida, integridad y el patrimonio de los 

habitantes del municipio.

$ 21.590.000.000,00

032-2020 2020251260027
Mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas y 

rurales en el municipio de Cajicá
$ 27.525.000.000,00

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Transporte Infraestructura red vial regional

1. Construir infraestructura vial que brinde seguridad y transitabilidad a peatones y ciclistas en 

nuestro municipio.

Consolidación de una 

institucionalidad habilitante para 

la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI)

1. Orientar el diseño, seguimiento y evaluación de los instrumentos para la Ciencia Tecnología e 

Innovación (CTeI); e implementar estrategias para canalizar mayores recursos y así 

promocionar el desarrollo y uso del marco normativo de la CTEI.

$ 3.435.000.000,00

036-2020 2020251260037

Actualización de la infraestructura y los servicios 

para el acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el municipio 

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Tecnologías de la 

información y las 

Facilitar el acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en todo el 

1. Promover acciones que faciliten el acceso y uso de todos los habitantes del territorio 

municipal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su 

implementación teniendo como fines el servicio universal, la protección de los usuarios y la 

garantía de la libre competencia. contemplando la planeación, dotación, el mantenimiento, la 
$ 525.100.000,00

035-2020 2020251260036

Fortalecimiento de los mecanismos para la 

promoción, desarrollo y uso de la ciencia, 

tecnología e innovación en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ciencia, tecnología e 

innovación



240. Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC 8 8 $ 10.000.000,00

241. Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Campañas de recolección) 4 4 $ 35.000.000,00

242. Documento de las Estrategias de asistencia técnica para la implementación de Arquitectura TI Colombia,  expedido. (Formular y actualizar el 

documento estratégico para la implementación de los lineamientos de acuerdo con el Min TIC; Ejecución del plan de seguridad de la información; sistema 

de gestión de calidad; modelo integrado de planeación y gestión.

1 1 $ 40.000.000,00

243. Bytes en capacidad de almacenamiento(modernización e instalación de servidores y servicios complementarios de la administración) 1 1 $ 300.000.000,00

244. Ejercicios de participación ciudadana realizados 4 4 $ 10.000.000,00

245. Ejercicios de participación ciudadana realizados.(Capacitación en Marketing Digital, Redes Sociales, Tiendas Online a las mujeres y familias 

emprendedoras más vulnerables)
4 4 $ 10.000.000,00

246. Documentos de lineamientos técnicos  para impulsar el Gobierno Digital elaborados(Actualizar los documentos técnicos para garantizar la 

apropiada implementación de la estrategia de gobierno digital implementada por el Min. TIC)
1 1 $ 10.000.000,00

247. Cantidad de tiempo de disponibilidad (tiempo funcionando) de Sitios web(Páginas de la administración) 4 4 $ 320.000.000,00

73. Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (JACPresupuesto participativo – Acuerdo 02 de 2017 -5%) 27 27 $ 3.148.000.000,00

74. Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios(Ejecución remanente de años anteriores) 19 19 $ 3.746.254.124,00

75. Documentos de planeación elaborados(Estudio de Riesgos AVR – Actualización PBOT ) 1 1 $ 1.500.000.000,00

101. Personas atendidas con campañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles Adquisición de predio 

e instalaciones mínimas requeridas)
15880 15880 $ 568.440.480,00

102. Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de de trastornos mentales (campañas publicitarias, eventos, capacitaciones, 

atención a la población, visitas a personas con problemas de salud mental)
11500 11500 $ 320.022.000,00

103. Personas atendidas en salud pública en situaciones de emergencias y desastres(campañas publicitarias, eventos, capacitaciones, atención a la 

población, visitas a personas)
7000 7000 $ 107.520.000,00

104. Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral (campañas publicitarias, eventos, 

capacitaciones, atención a la población, visitas a personas, un profesional que monta el programa de emergencias y desastres)
2500 2500 $ 80.000.000,00

2. Desarrollar acciones integrales e intersectoriales para fomentar estilos de vida saludable y 

estrategias de autocuidado de la salud en los habitantes.

105. Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad 

de los alimentos 
20500 20500 $ 224.024.000,00

3. Desarrollar acciones integrales e intersectoriales para fomentar estilos de vida saludable y 

estrategias de autocuidado de la salud en los habitantes.
106. Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 11200 11200 $ 333.536.000,00

4. Desarrollar acciones integrales e intersectoriales para fomentar estilos de vida saludable y 

estrategias de autocuidado de la salud en los habitantes.
107. Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 3420 3420 $ 685.409.040,00

158. Documentos técnicos sobre el patrimonio material e inmaterial(Inventario de patrimonio; plan especial de manejo y protección; plan especial de 

salvaguarda)
1 1 $ 126.000.000,00

036-2020 2020251260037
información y las comunicaciones en el municipio 

de Cajicá

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
información y las 

comunicaciones
las Comunicaciones en todo el 

territorio nacional.

garantía de la libre competencia. contemplando la planeación, dotación, el mantenimiento, la 

operación y el desarrollo de la infraestructura del Sector, así como la ampliación de la cobertura 

y calidad de las TIC con calidad y eficiencia.

$ 525.100.000,00

Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar la 

apropiación de las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones (TIC)

2. Promover acciones que faciliten el acceso y uso de todos los habitantes del territorio 

municipal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su 

implementación teniendo como fines el servicio universal, la protección de los usuarios y la 

garantía de la libre competencia. contemplando la planeación, dotación, el mantenimiento, la 

operación y el desarrollo de la infraestructura del Sector, así como la ampliación de la cobertura 

y calidad de las TIC con calidad y eficiencia.

$ 690.000.000,00

038-2020 2020251260038

Actualización del ordenamiento territorial para el 

desarrollo urbano y rural del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano.
2. Reducir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) $ 8.394.254.124,00

037-2020 2020251260039

Generación y difusión de conocimiento en 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones

040-2020 2020251260040

Implementación y desarrollo de actividades para la 

promoción, prevención y atención en salud pública 

Cajicá.

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Salud y Protección Social Salud pública. $ 2.318.951.520,00

1. Ejercer la autoridad sanitaria para brindar condiciones óptimas de salud a los habitantes, 

disminuyéndolos riesgos individuales y colectivos que afecten su calidad de vida.



159. Capacitaciones realizadas (Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría) 6 6 $ 15.000.000,00

160. Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio) 2 2 $ 219.399.750,00

162. Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas (Contratistas a cargo del área de Gestión Documental) 2 2 $ 88.521.500,00

163. Proyectos archivísticos con entidades ejecutados 3 3 $ 65.000.000,00

164. Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados 4 4 $ 126.000.000,00

165. Curadurías realizadas(Realizadas (Un (1) profesional a cargo de seis (6) procesos de investigación y expositivos en torno a la identidad y memoria 

cajiqueña)
6 6 $ 90.110.500,00

111. Sedes de instituciones de educación restauradas (Mejoras locativascarpintería, mampostería y otros) 0 0 $ 1.000.000.000,00

112. Sedes educativas nuevas construidas (Continuarcon la construcción de la primera etapa del Colegio AgustínGuerricabeitia) 0 0 $ 5.200.000.000,00

113. Sedes educativas mejoradas (Mejora de la infraestructura dé una sede educativa  (la florida), segunda etapa Capellanía y construcción de shuts de 

basuray/o porterías)
0 0 $ 2.045.000.000,00

114. Sedes mantenidas (Mantener y mejorar las infraestructuras educativas en el cuatrenio) 0 0 $ 1.600.000.000,00

115. Sedes dotadas(Realizar la dotación (menaje y mobiliario) de los restaurantes de las IED) 0 0 $ 800.000.000,00

116. Sedes dotadas con materiales pedagógicos (Realizar la  dotación de material didáctico educativo (libros, instrumentos de música, aulas lego) 0 0 $ 800.000.000,00

117. Sedes dotadas con mobiliario (Realizar la dotación de pupitres, tableros, laboratorio), 0 0 $ 800.000.000,00

118. Sedes dotadas con dispositivos tecnológicos(Realizar la dotación de tabletas computadores y plataformas web) 0 0 $ 800.000.000,00

119. Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles( Fortalecer los PRAE en las 43 IE del municipio teniendo en cuenta el apoyo de eventos 

relacionados con el medio ambiente, capacitaciones y salidas pedagógicas, sentencia del rio Bogotá
0 0 $ 600.000.000,00

120. Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo (Brindar educación por ciclos a la población vulnerable. 0 0 $ 800.000.000,00

121. Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma (Fortalecimiento de la segunda lengua en la educación 

inicial, preescolar, básica y media. Esta meta se robustece con los convenios con otras IE
0 0 $ 200.000.000,00

122. Establecimientos educativos apoyados para la  implementación de modelos de innovación educativa 1. Brindar apoyo de equipo terapéutico 

especializado para mejorar las aptitudes y actitudes a los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en las (IEDs). 2. Encuentro regional 

de Robótica, ciencia y tecnología (anualmente). Indicador política de infancia con modelos de innovación

0 0 $ 2.000.000.000,00

123. Personas atendidas (Brindar apoyo del equipo psicosocial orientado en reducir los niveles de repitencia y deserción escolary matoneo) 1 1 $ 1.300.000.000,00

Gestión, protección y salvaguardia 

del patrimonio cultural 

colombiano.

$ 730.031.750,00
2. Garantizar los procesos de salvaguardia, protección, manejo, difusión y apropiación social del 

patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Cajicá

042-2020 2020251260043

 Servicio de fortalecimiento de las actividades y la 

infraestructura para garantizar el acceso, la 

permanencia y la calidad en las instituciones 

educativas del municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Educación

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

1. Generar acciones estratégicas encaminadas al fortalecimiento de los entornos escolares de 

educación preescolar, básica y primaria con el fin de ampliar la cobertura escolar y garantizar el 

acceso y la permanencia de los niños niñas y adolescentes del municipio.

$ 27.907.000.000,00

041-2020 2020251260014

Protección y promoción del patrimonio cultural 

material e inmaterial del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Cultura



124. Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos soc(Brindar el acompañamiento para prevenir el consumo SPA, disminuir  la 

deserción escolar y generar estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre)iales en los entornos escolares implementadas
1 1 $ 120.000.000,00

125. Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo(Formar docentes de básica y media en  2 niveles de inglés) 0 0 $ 400.000.000,00

126. Capacitaciones realizadas (Formar a los docentes en el fortalecimiento de programas de inclusión escolar, optimización de procesos de evaluación y 

bienestar laboral y modelos pedagógicos virtuales. 2. Capacitaciones al concejo consultivo de la mujer en diplomados de liderazgo, emprendimiento)
0 0 $ 1.280.000.000,00

127. Beneficiarios de la alimentación escolarBrindar complementos nutricionales o almuerzos a 7500 niños, niñas y adolescentes anualmente. 0 0 $ 800.000.000,00

128. Disponibilidad del servicio Brindar el apoyo de 40 auxiliares administrativas para las 6 IED en el cuatrenio 0 0 $ 792.000.000,00

129. Escuelas de padres apoyadasFomentar talleres de escuelas de padres en las 6 IEDy  programar capacitación y orientación en modelos pedagógicos 

virtuales para padres de familia y estudiantes)
1 1 $ 800.000.000,00

130. Modelos educativos acompañadosBrindar en las 6 IED el servicio de bandas marciales yanualmente desarrollar el festival de bandas marciales 

municipales. (acuerdo municipal)
0 0 $ 580.000.000,00

131. Proyectos apoyados Premio maestro forjador del futuro. (Acuerdo municipal). 12 12 $ 180.000.000,00

132. Establecimientos educativos beneficiados 0 0 $ 1.240.000.000,00

133. Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. 1 1 $ 1.650.000.000,00

estrategias de permanencia Brindar el apoyo de profesionales en fonodiologia, terapeutas ocupacionales y docentes de necesidades educativas 

contribuyendo a desarrollar los proyectos PIAR en las 6 IED del municipio. Apoyar el programa de Aceleración de la institución educativa Pablo Herrera 

con los profesionales necesarios para cobertura escolar Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, 

preescolar, básica y media. Capacitación formal e informal a niños y jóvenes en extra edad en educación por ciclos, formación política y derechos 

humanos. Capacitación a docentes de primera infancia en procesos educativos de innovación a los 4 CDI.

0 0 $ 1.120.000.000,00

135. Beneficiarios de transporte escolar Brindar rutas escolares a los niños de educación inicial, preescolar y básica primaria) 0 0 $ 1.000.000.000,00

043-2020 2020251260046

Fortalecimiento de los mecanismos de gestión del 

riesgo en actividades agropecuarias en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Agricultura y Desarrollo 

Rural

Servicios financieros y gestión del 

riesgos para las actividades 

agropecuarias y rurales.

2. Realizar convenios y/o alianzas interadministrativas con entidades público-privadas, 

orientadas a promover prácticas productivas sostenibles en el sector agrícola y pecuario.
230. Personas beneficiadas(Auxilios o ayudas en heladas inundaciones, perdida de cultivo por plagas, enfermedad etc.) 1000 1000 $ 450.000.000,00 $ 450.000.000,00

16. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas (campañas de prevención y tenencia responsable de animales) 4 4 $ 40.000.000,00

18. Animales atendidos en el municipal Albergue temporal de bienestar animal. 400 400 $ 400.000.000,00

223. Predios catastralmente actualizados 11420 11420 $ 5.710.000.000,00

224. Mutaciones catastrales realizadas 1400 1400 $ 200.000.000,00

046-2020 2020251260045

Construcción de obras que mejoren y amplíen la 

capacidad de tratamiento de aguas residuales en la 

actual planta de tratamiento sector Calahorra del 

municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico.

3. Garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos nos permitirá promover 

mayor seguridad contribuyendo a generar una mejor prosperidad y garantizando los derechos 

al acceso de un ambiente sano y al agua.

93. Alcantarillados optimizados 2 2 $ 82.864.593.246,00 $ 82.864.593.246,00

261. Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas. 48 48 $ 200.000.000,00

Fortalecimiento de la convivencia 

y la seguridad ciudadana.

1. Mejorar los canales de comunicación entre los organismos de seguridad, autoridades de 

policía y las diferentes instancias comunitarias para la gestión de la seguridad y la convivencia 

que genere impacto en la atención de los comportamientos contrarios a la convivencia y la 

disminución de las tasas de delitos que afectan la vida, integridad y el patrimonio de los 

habitantes del municipio.

$ 440.000.000,00

045-2020 2020251260044
Producción análisis y difusión de información 

catastral en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Información Estadística

Acceso y actualización de la 

información catastral

3. Producir y difundir información estadística para el municipio y para el público en general bajo 

parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad.
$ 5.910.000.000,00

044-2020 2020251260042

Fortalecimiento a la tenencia responsable de 

animales domésticos y de compañía en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial



263. Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas(Publicaciones sobre cambio climático realizadas) 12 12 $ 48.000.000,00

264. Plántulas producidas(adaptación vivero – matrices POMCA; huertas caseras; economía familiar campesina) 16000 16000 $ 208.000.000,00

214. Cuadros de resultados para la temática de Servicio producidos 500 500 $ 87.500.000,00

215. Cuadros de Resultados  temática Tecnología e Innovación producidos 12 12 $ 1.050.000.000,00

216. Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados 20 20 $ 300.000.000,00

249. Áreas en proceso de restauración (zonas verdes del municipio) 13 13 $ 2.145.000.000,00

250. Áreas en proceso restauración en mantenimiento (Reforestación) 30 30 $ 120.000.000,00

251. Áreas en proceso de restauración con seguimiento  a humedales) 40 40 $ 60.000.000,00

252. Plantaciones forestales realizadas 30 30 $ 60.000.000,00

253. Plantaciones forestales con seguimiento 30 30 $ 60.000.000,00

255. Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados 1 1 $ 2.655.000.000,00

256. Extensión de cuerpos de agua recuperados 12 12 $ 300.000.000,00

050-2020 2020251260052
Apoyo para el fortalecimiento del desempeño 

ambiental en las empresas del municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores 

productivos 

1. Realizar seguimiento a las industrias que no se encuentran conectadas a la red de 

alcantarillado del municipio con el fin de verificar que se cumpla la normatividad ambiental 

vigente

248. Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad (Numero de Industrias que NO están conectadas a la red de alcantarillado con 

seguimiento).
1 1 $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00

051-2020 2020251260031
Mantenimiento de instituciones educativas 

departamentales IED en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Educación

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

2. Fomentar el acceso y permanencia a la educación superior mediante acciones estratégicas 

que permitan establecer más oportunidades a los habitantes del municipio
114. Sedes mantenidas (Mantener y mejorar las infraestructuras educativas en el cuatrenio) 6 6 $ 7.350.000.000,00 $ 7.350.000.000,00

052-2020 2020251260047
Desarrollo productivo del suelo rural en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Agricultura y Desarrollo 

Rural

Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural

3. Realizar convenios y/o alianzas interadministrativas con entidades público privadas, 

orientadas a promover prácticas productivas sostenibles en el sector agrícola y pecuario.
231. Documentos de análisis de zonificación elaborados(creación del sistema informativo de planeación agropecuario) 1 1 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00

054-2020 2020251260055

Mejoramiento de la vía San Juan del Camino del 

municipio de Cajicá, departamento de 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Transporte Infraestructura red vial regional

1. Construir infraestructura vial que brinde seguridad y transitabilidad a peatones y ciclistas en 

nuestro municipio.
40. Vía terciaria mejorada. 6,2 6,2 $ 2.033.135.941,00 $ 2.033.135.941,00

055-2020 2020251260060

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR Rincón Santo - municipio de 

Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Vivienda, ciudad y 

territorio

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico.

3. Garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos nos permitirá promover 

mayor seguridad contribuyendo a generar una mejor prosperidad y garantizando los derechos 

al acceso de un ambiente sano y al agua.

93. Alcantarillados optimizados 2 2 $ 1.910.087.895,00 $ 1.910.087.895,00

056-2020 2020251260059

Producción, análisis y difusión de información en el 

Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN del 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Información Estadística

Levantamiento y actualización de 

información estadística de calidad

1. Producir y difundir información estadística para el municipio y para el público en general bajo 

parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad.
213. Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas 4 4 $ 560.000.000,00 $ 560.000.000,00

057-2020 2020251260050

Implementación de Protección de los DDHH de la 

Población Privada de la Libertad del municipio de 

Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Justicia y del Derecho

Sistema penitenciario y carcelario 

en el marco de los derechos 

humanos

3. Optimizar la prestación de servicios básicos de acceso a la justicia en todo el municipio, con 

especial énfasis en población vulnerable.
11. Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar(Convenios suscritos con el INPEC, artículo 19, ley 65 de 1993) 4 4 $ 664.000.000,00 $ 664.000.000,00

Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

4. Realizar campañas en educación ambiental en pro de sensibilizar a los habitantes del 

municipio en temas asociados al cambio climático, mitigación y adaptación.
$ 456.000.000,00

048-2020 2020251260049

Fortalecimiento de la gestión tributaria, financiera 

y contable de la secretaria de hacienda del 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Información Estadística

Levantamiento y actualización de 

información estadística de calidad

1. Producir y difundir información estadística para el municipio y para el público en general bajo 

parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad.
$ 1.437.500.000,00

047-2020 2020251260048

Prevención y mitigación de los efectos ambientales 

ocasionados por el cambio climático en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos.

2. Generar estrategias orientadas al mejoramiento del Índice de Calidad Ambiental Urbana 

ICAU
$ 5.400.000.000,00049-2020 2020251260051

Recuperación y conservación de las fuentes 

hídricas y áreas de interés ambiental en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible



Justicia y del Derecho Promoción al acceso a la justicia
1. Optimizar la prestación de servicios básicos de acceso a la justicia en todo el municipio, con 

especial énfasis en población vulnerable.
1. Casa de Justicia en Operación (Mantenimiento correctivo y preventivo) 1 1 $ 2.416.666.666,67

78. Parque mantenidos. 3 3 $ 2.416.666.666,67

80. Zonas verdes mantenidas. 125000 125000 $ 2.416.666.666,67

154. Centros culturales adecuados (mantenimiento Centro Cultural) 1 1 $ 2.416.666.666,67

161. Casas de la Cultura con reforzamiento estructural. 2 2 $ 2.416.666.666,67

Inclusión Social y 

Reconciliación

Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias

2. Garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que conlleve a 

un goce y disfrute efectivo de los mismos.

200. Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con 

cultivarte; transporte de las niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; celebración del día del niño; día dulce en 

octubre; refrigerios)

4796 4796 $ 2.416.666.666,67

169. Personas beneficias (Canon de arrendamiento, Manuela Beltrán, Corporación ECCI, Bohío ) 8500 8500 $ 2.720.467.500,00

170. Estímulos entregados (Crear la delPrograma: Apoyo a Deportistas Élite y Altos Logros Deportivos de Insdeportes Cajicá)Altos Logros Deportivos de 

Insdeportes Cajicá)
300 300 $ 720.000.000,00

171. Artículos deportivos entregados (Dotaciones deportivas entregadas para los deportistas cajiqueños) 5000 5000 $ 352.500.000,00

172. Mantenimiento de Infraestructura deportiva 30 30 $ 600.000.000,00

173. Documentos normativos realizados (Crear el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte Municipal en cumplimiento de la ley 19 de 1991 y Política 

pública del Deporte)
1 1 $ 75.000.000,00

174. Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en las escuelas deportivas (Dinero destinado para formadores lúdicos de los colegios y los CDI; 

Plataforma virtual, seguridad informática, servidor informático; adquisición de un bus; Pólizas de seguros de los deportistas; implementación de las 

disciplinas deportivas: patinaje artístico, tiro con arco, skeatboarding, downhill, freestyle)

12000 12000 $ 3.840.660.000,00

175. Escuelas deportivas implementadas(levantamiento de pesas, Boxeo, rugby, tejo, karatedo, Capacitaciones juzgamiento) 5 5 $ 656.800.000,00

177. Parques recreativos mantenidos 10 10 $ 100.000.000,00

179. Canchas multifuncionales mantenidas 2 2 $ 100.000.000,00

182. Eventos deportivos comunitarios realizados (Torneos de Levantamiento de pesas, CrossFit, calistenia) 24 24 $ 398.400.000,00

183. Personas que se benefician de los eventos deportivos comunitarios en el Municipio 3000 3000 $ 225.000.000,00

184. Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados 45 45 $ 472.500.000,00

185. Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre(Contratación, 

entrenadores, creación de descentralizados, proyecto de virtualización de algunas áreas, aumento de personal de actividad física musicalizada de 3 a 5, 

aumento 2 a 3 capacitadores a personas en condición de discapacidad)

16000 160000 $ 5.120.880.000,00

059-2020 2020251260057

Fortalecimiento de los procesos deportivos 

recreativos y demás actividades físicas que 

fomenten el adecuado uso del tiempo libre en el 

municipio de Cajicá Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Deporte y Recreación

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte

1. Diseñar e implementar programa, planes, procesos, procedimientos lineamientos y 

estrategias que permitan a la comunidad el desarrollo de actividades deportivas
$ 15.382.207.500,00

058-2020 2020251260061

Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y 

reparación en edificios, espacios y demás 

equipamientos públicos de propiedad o a cargo del 

Municipio de Cajicá

$ 14.500.000.000,00

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable

Vivienda, ciudad y 

territorio

Cultura

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos

2. Reducir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

1. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades artísticas, bibliotecarias y 

patrimoniales para la promoción, divulgación y difusión de la cultura, fortaleciendo las 

dinámicas sectoriales, con el fin de generar procesos de apropiación de la identidad Cajiqueña. 



060-2020 2020251260062

Actualización del marco normativo de la gestión 

tributaria y presupuestal de la Secretaría de 

Hacienda del municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Información Estadística

Desarrollo, innovación y 

transferencia de conocimiento 

geoespacial

4. Fortalecer las finanzas municipales para garantizar el mejoramiento del nivel de vida de la 

población, y la estabilidad y autonomía económica territorial, así como el apalancamiento de 

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

225. Documentos normativos elaborados (Estatuto Tributario y Estatuto Orgánico del Presupuesto) 2 2 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00

22. Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.(Planes de acción del Consejo Municipal de Protección al Consumidor; 

Consejo de Paz; Consejo de Participación ciudadana; Capacitación a dignatarios de las JAC.; programa de Comunalitos, Eventos a Presidentes día Acción 

Comunal y para la organización de las Elecciones de JAC. Plan de Acción del Comité Municipal de DDHH, creación del comité de asuntos religiosos. Plan 

de acción del Comité coordinador de presupuesto participativo)

80 80 $ 100.000.000,00

23. Salones comunales construidos y dotados. 13 13 $ 400.000.000,00

25. Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada.(Mejoramiento del servicio,  mobiliario, contratación de talento humano y rendición de 

cuentas)
1 1 $ 1.877.228.397,35

279. Eventos realizados (ferias nacionales y regionales de empleo; ruedas de negocio) 4 4 $ 100.000.000,00

280. Personas orientadas laboralmente(Contratación de personal: 2 psicólogos; implementación de la agencia de empleo del SENA) 4728 4728 $ 304.000.000,00

281. Eventos realizados(ferias laborales municipales) 4 4 $ 40.000.000,00

282. Planes de negocio ejecutadosProfesionales; incentivo capital semilla) 20 20 $ 54.000.000,00

283. Planes de negocio aprobados(Profesionales; incentivo capital semilla) 20 20 $ 54.000.000,00

284. Unidades productivas creadas (Profesionales; incentivo capital semilla) 20 20 $ 54.000.000,00

286. Proyectos productivos formalizados (Profesionales; incentivo capital semilla) 20 20 $ 54.000.000,00

287. Proyectos productivos formalizados (Implementación de la ley 1988 de 2019. 1 1 $ 54.000.000,00

288. Planes formulados(Profesionales; incentivo capital semilla) 20 20 $ 54.000.000,00

289. Proyectos productivos con acompañamiento atendidos 20 20 $ 54.000.000,00

290. Emprendedores Orientados 580 580 $ 54.000.000,00

291. Planes de negocio financiados (Incentivo final de capital semilla) 20 20 $ 400.000.000,00

292. Reportes realizados(plataforma de emprendimiento y empleo) 4 4 $ 80.000.000,00

293. Emprendimientos asesorados 580 580 $ 54.000.000,00

294. Emprendimientos fortalecidos(emprendimientos que han sido premiados con capital semilla y necesitan fortalecimiento empresarial y expansión de 

negocios)
20 20 $ 54.000.000,00

061-2020 2020251260029

Apoyo a los organismos comunales y demás 

espacios de participación y atención ciudadana en 

el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 1 Tejiendo 

Futuro Cajicá Con Toda Seguridad
Gobierno Territorial

Participación ciudadana y política 

y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de 

creencias

2. Establecer e implementar un conjunto de medidas que contribuyan con la efectiva 

participación ciudadana en el municipio de Cajicá.
$ 2.377.228.397,35

062-2020 2020251260010

Generación y formalizacion de empleo y 

emprendimiento en el Municipio de Cajicá, 

Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Trabajo

Generación y formalización del 

empleo

1. Promover la vinculación laboral de la población Cajiqueña como respuesta a la necesidad de 

fomentar el crecimiento económico del municipio.
$ 1.744.000.000,00



295. Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas (emprendimiento juvenil) 4 4 $ 140.000.000,00

296. Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas(Emprendimiento de mujer y genero) 4 4 $ 140.000.000,00

218. Predios con estratificación socioeconómica 27000 27000 $ 2.700.000.000,00

219. Sistemas de Información actualizados 1 1 $ 1.200.000.000,00

222. Variables del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial Actualizadas 20 20 $ 1.000.000.000,00

064-2020 2020251260063

Construcción de primera etapa del colegio Agustin 

Guerricabeitia en la vereda Canelón del municipio 

de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 2 Tejiendo 

Futuro Cajicá 100% Saludable
Educación

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

1. Generar acciones estratégicas encaminadas al fortalecimiento de los entornos escolares de 

educación preescolar, básica y primaria con el fin de ampliar la cobertura escolar y garantizar el 

acceso y la permanencia de los niños niñas y adolescentes del municipio.

12. Sedes educativas nuevas construidas (Continuarcon la construcción de la primera etapa del Colegio Agustín Guerricabeitia) 0 1 $ 16.680.329.529,45 $ 16.680.329.529,45

257. Trabajadores formados en educación ambiental para el trabajo 40 40 $ 24.000.000,00

258. Investigaciones realizadas(Política ambiental; agenta ambiental; rio Bogotá; control de contaminación visual y atmosférica) 4 4 $ 150.000.000,00

259. Alianzas estratégicas ambientales realizadas 2 2 $ 30.000.000,00

260. Familias beneficiadas 30 30 $ 125.000.000,00

232. Eventos realizados 4 4 $ 20.000.000,00

233. Documentos de dos políticas elaborados implementados (Política Publica de seguridad alimentarianacional y nutricional y política pública de 

protección animal)
2 2 $ 200.000.000,00

265. Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación(Incluir dentro del portafolio municipal de 

estímulos una línea para turismo cultural)
1 1 $ 40.000.000,00

266. Eventos regionales realizados(Participación del municipio en eventos de turismo) 2 2 $ 40.000.000,00

267. Campañas realizadas(Promoción de la Marca Ciudad “Cajicá siempre diferente” 1 1 $ 25.000.000,00

268. Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia) 3 3 $ 25.000.000,00

269. Recorridos realizados(Ruta educativa; ruta artesanal; ruta cultura 2 2 $ 32.000.000,00

270. Turistas atendidosContratación equipo de turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares) 1000 1000 $ 256.000.000,00

272. Señalización realizada(actualización de la señalización turística de municipio) 1 1 $ 5.000.000,00

063-2020 2020251260041

Producción, análisis y difusión de datos en los 

sistemas de información geográfico, de 

estratificación y de planeación del municipio de 

Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad
Información Estadística

Levantamiento, actualización y 

acceso a información geográfica y 

cartográfica.

2. Producir y difundir información estadística para el municipio y para el público en general bajo 

parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad.
$ 4.900.000.000,00

066-2020 2020251260065

Asistencia en sanidad agropecuaria inocuidad 

agroalimentaria y protección animal en el 

municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Agricultura y Desarrollo 

Rural

Sanidad agropecuaria e inocuidad 

agroalimentaria

4. Realizar divulgación a la comunidad en cuanto a la sanidad e inocuidad agroalimentaria 

buscando un campo sostenible
$ 220.000.000,00

067-2020 2020251260058
Fortalecimiento de los servicios turísticos del 

municipio de Cajicá, Cundinamarca

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Comercio, industria y 

turismo

Productividad y competitividad de 

las empresas colombianas

1. Promover el crecimiento sectorial en el municipio garantizando la ejecución del Plan de 

Desarrollo Turístico y la articulación intersectorial permitiendo el fortalecimiento y el 

posicionamiento de Cajicá como destino turístico a nivel nacional e internacional

$ 423.000.000,00

065-2020 2020251260064
Generación y difusión de conocimientos 

ambientales en el municipio de Cajicá

Línea estratégica No. 3 Tejiendo 

Futuro Cajicá Empleo con Seguridad

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Gestión de la información y el 

conocimiento ambiental

3. Dar cumplimiento a lo establecido en la Sentencia 479 Rio Bogotá, en lo relacionado con la 

organización y acompañamiento para el desarrollo de CIDEA, PRAES, PROCEDA, PEI
$ 329.000.000,00


