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MENSAJE DEL ALCALDE 

 

Es un orgullo presentar al Concejo Municipal y a la ciudadanía de Cajicá en general el 

documento consolidado del Plan de Desarrollo Municipal (PDM): Progreso con 

Responsabilidad Social, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia en sus 

Artículos 339, 341 y 342, la Ley 152 de 1994, la Ley 388 de 1997 y demás normas legales. 

Este documento es el resultado  del programa de gobierno que apoyaron los cajiqueños y 

cajiqueñas en las pasadas elecciones del 30 de Octubre de 2011, sumado a la experiencia  

de un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo integral del municipio, y de una 

amplia participación ciudadana que se reflejó en el desarrollo de 11 mesas de trabajo, 

durante los últimos cuatro meses. El programa de gobierno elegido se constituyó en la carta 

de navegación para los programas y proyectos políticos que se formularon y ejecutarán 

durante el período 2012-2015, los cuales se caracterizan por los principios de legalidad, 

eficiencia, probidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y coherencia. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Cajicá para los próximos cuatro años propone una visión 

de municipio que buscará avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, atendiendo a sus necesidades y dando solución a los diferentes problemas que 

se presentan en el territorio. Para lograr esto, se ha conformado un equipo de trabajo con 

experiencia en el sector público, el cual ayudará a ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal 

con responsabilidad y eficiencia, aprovechando las fortalezas institucionales, económicas, 

culturales y ambientales del municipio.  

 

La plataforma ideológica de la actual administración se basa en la formulación y puesta en 

marcha de políticas sociales fundamentadas en un diagnóstico de la realidad de Cajicá, y en 

una identificación de las fortalezas y debilidades presentes en el municipio,  en las 

oportunidades y amenazas que se están configurando a nivel regional, nacional e 

internacional. Las propuestas que aquí se consignan buscarán generar una equidad en las 

oportunidades que tendrán los cajiqueños y cajiqueñas para acceder a un desarrollo 

humano integral. Las iniciativas de liderazgo juvenil serán promovidas y se apoyarán los 

procesos políticos que se deriven de las propuestas de profundización de la democracia en 

la juventud. La administración también promoverá y apoyará a las organizaciones 

empresariales, y a las entidades de economía solidaria; abrirá espacios para nuevas 

organizaciones que trabajen en procura del desarrollo económico y social de Cajicá. 

Además, desarrollará mecanismos que permitan devolverle la seguridad a todos los 

ciudadanos y ciudadanos. La administración velará por el uso responsable de nuestros 

recursos naturales, condición indispensable para garantizar un desarrollo que perdure en el 

tiempo y que garantice a nuestros descendientes un municipio con calidad de vida integral. 
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Además, enmarcará su actuar en el principio de transparencia en el manejo de las finanzas, 

promoviendo disciplina en su administración para lograr eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos.  

 

Se gestionarán recursos, departamentales, nacionales e internacionales, y se adelantarán 

alianzas público-público y público-privadas con el firme propósito de colmarlas necesidades 

y expectativas expresadas por la ciudadanía, no sin antes garantizar el seguimiento y 

evaluación que se requiera de manera participativa, con el propósito de alcanzar los 

mejores resultados a favor de la población de Cajicá, en su territorio urbano y rural. 

 

Este instrumento de gestión para el desarrollo se pone al servicio de todos y todas con el 

propósito de que se pueda construir entre todos un ¡Progreso con Responsabilidad Social!  

 

 

 

Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

Alcalde del Municipio de Cajicá 
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ACUERDO No. 05 DE 2012 

(MAYO 28) 
 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE 
CAJICÁ, 2012 – 2015 “PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Numeral 2 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a 

los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 

económico y social. 

2. Que el Artículo 339 la Constitución Política consagró la existencia de Planes de Desarrollo 

de las entidades territoriales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el 

desempeño adecuado de sus funciones. 

3. Que el Artículo 342 de la Constitución Política prevé que en la adopción del Plan de 

Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración. 

4. Que la Ley 152 de 1994 establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y 

evaluar los Planes de Desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que 

conforman la entidad territorial y el programa de gobierno. 

5. Que el Artículo 3 de la Ley 136 de 1994 establece las funciones del municipio: 1) 

administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley; 

2) ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal; 3) promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes; 4) planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio de 

conformidad con la ley y la coordinación con otras entidades; 5) solucionar las 

necesidades de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la 

tercera edad y la población en condición de discapacidad directamente y en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación; 6) 

velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente; 7) 

promover el manejo económico y social de los habitantes del respectivo municipio; y 8) las 

demás que señale la Constitución y la Ley. 

6. Que el Artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal debe sujetarse a los que disponga la Ley Orgánica de Planeación. 
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7. Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal E, establece que el Alcalde debe informar 

sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía.  

8. Que el Artículo 6 de la Ley 388 de 1997 complementa la planificación económica y social 

con la planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las 

intervenciones sobre el territorio, y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

9. Que el Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 estipula que el gobernante debe presentar un 

informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado. 

10. Que el Artículo 34, Numeral 3, de la Ley 734 de 2002, considera entre otros deberes del 

servidor público el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo 

y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos, públicos o afectos al servidor público. 

Por lo anteriormente expuesto,  

ACUERDA: 

TÍTULO  I. GENERALIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I - MUNICIPIO DE CAJICÁ, CONDICIONES ACTUALES Y 

POTENCIALIDADES GENERALES 

A. DESCRIPCIÓN DE CAJICÁ  

El municipio de Cajicá1 está situado en el Departamento de Cundinamarca, al norte de la 

capital de la República, Bogotá D.C., entre los 4 º55´11´´ de latitud norte y los 74 º01´82´´ 

de longitud oeste. Limita por el norte con el municipio de Zipaquirá, por el sur con el 

municipio de Chía, por el occidente con el municipio de Tabio y por el oriente con el 

municipio de Sopó. Su altitud es de 2.558 metros sobre el nivel del mar y la temperatura 

media es de 14°C.  

Cajicá hace parte de la provincia de Sabana Centro junto con Zipaquirá, Chía, Cogua, 

Gachancipá, Cota, Tenjo, Nemocón, Sopó, Tabio, y Tocancipá. Tiene una extensión 

territorial aproximada de 52 Km2, la cual equivale al 0.21% del total departamental, 

concentrando el 2,1% de la población departamental.  

                                                           
1
 Código DANE 25126. 
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Ilustración 1. Localización geográfica de Cajicá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de 

Cundinamarca, 2012. 

En el municipio, la zona urbana tiene una extensión de 2.73 Km2 y se localiza en el centro 

de Cajicá. A esta zona pertenece el barrio La Capellanía, ubicado por fuera del perímetro 

urbano al norte del municipio. La zona rural, con una extensión de 49.0 Km2, está 

conformada por cuatro (4) veredas: Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande. Las cinco 

zonas pobladas en Cajicá se subdividen en veinticuatro sectores. La mayor concentración 

de población se encuentra en el sector urbano del centro y el barrio Capellanía. Los 

sectores menos poblados son Buena Suerte, Las Manas, y La Cumbre, siendo los más 

alejados del municipio, con menor cobertura de servicios públicos; los dos últimos de más 

difícil acceso por encontrarse ubicados en la parte alta del cerro. Según cálculos del DANE, 

en el año 2010, la población Cajiqueña estaba constituida por 51.100 habitantes, mientras 

que para el 2011 se calculó que llegó a 52.244 habitantes, arrojando una tasa de 

crecimiento del 2.18% anual. La mayoría de su población está concentrada entre los 20-29 

años de edad.  

B. CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES  

Cajicá es un municipio conocido por su vocación agroindustrial y por el desarrollo de 

vivienda campestre para los habitantes de la Sabana, debido a su privilegiada localización, 

cercanía con la capital, características geográficas y actividades económicas. Sin embargo, 

diferentes factores sociales, económicos y políticos durante los últimos años han incidido  

en un incremento de su población -pasando de tener 29.504 habitantes en el año 1993 a 

52.244 en el 2011- generando una dinámica urbana descontrolada que sumada a la poca 

oferta de empleo, a limitaciones en la calidad de los servicios de educación, cultura y 

recreación, al mal estado de las vías, entre otros elementos, han desencadenado en 
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índices significativos de inseguridad, desocupación, y en problemáticas sociales y 

ambientales. 

Se ha identificado que el municipio de Cajicá presenta diferentes fortalezas y debilidades 

generales.  

Entre las fortalezas se encuentran:  

1. Altas tasa de cobertura escolar y una baja deserción inter-anual en los grados de segundo 

al quinto. 

2. Alto nivel en el porcentaje de estudiantes con formación en educación superior. 

3. En el municipio existe un alto número de instituciones que prestan servicios de salud a 

Cajicá. 

4. Se cuenta con escuelas de formación artística y deportiva con la participación activa de 

niños y niñas en diferentes actividades.  

5. Del 2005 al 2007, el PIB Municipal presentó un crecimiento del 31,57%. 

6. El municipio cuenta con una importante base empresarial (1.351 sociedades y 

establecimientos de comercio a 2010).  

7. La cobertura de servicios públicos en el municipio es alta. La calidad del agua potable   

municipal es adecuada.  

8. Una baja tasa de homicidios y suicidios.  

9. Buen desempeño en el manejo fiscal del municipio.  

No obstante, entre las debilidades que se presentan en el municipio se encuentran: 

1. Ausencia de políticas para los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, 

y la población en condición de discapacidad. 

2. Necesidad de mejorar la calidad en la educación y en los servicios de salud.  

3. El maltrato físico y emocional es una dinámica que va en aumento en el municipio.  

4. El porcentaje de cobertura de población con los programas culturales, artísticos y lúdicos 

es bajo. Las escuelas de formación cultural y deportiva se encuentran concentradas 

geográficamente.  

5. Déficit en el nivel de oportunidades laborales del municipio que obligan a sus habitantes a 

desplazarse a municipios cercanos.  

6. Falta de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos y orgánicos 

generados en el municipio.   

7. Falta de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.  
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8. Carencia de la implementación de un Plan Vial y de Movilidad.  

9. La cobertura en el servicio de gas natural es baja, principalmente en la zona rural.  

10. Autorización de urbanización y desarrollo industrial sobre corredor vial y suburbano sin 

control.  

11. Inseguridad con alta proporción de atraco a personas como porcentaje del total de hechos 

delictivos del municipio.  

12. Falta de iniciativas de conservación de los bienes y servicios ambientales presentes en el 

municipio.  

13. Cajicá atraviesa actualmente graves problemas de inundación por efectos de la intensidad 

en las lluvias. 

Las dinámicas regionales, nacionales e internacionales también se deben tener en cuenta 

para identificar las oportunidades y amenazas que éstas le presentan al Municipio.  

Entre las oportunidades se encuentran:  

1. Presencia de colegios y universidades de alta calidad en la Sabana (6 Universidades, 2 

instituciones tecnológicas y 1 institución técnica).   

2. Existencia de convenios con entidades del orden nacional para atender a población 

vulnerable.  

3. Potencial de incursión en productos con mayor valor agregado en la agroindustria.  

4. Cercanía al mercado más importante de Colombia como lo es Bogotá D.C.  

5. La concentración de la actividad empresarial en la provincia de Sabana Centro está en el 

corredor Cajicá-Zipaquirá-Chía. 

Algunas de las amenazas que presentan las dinámicas regionales, nacionales e 

internacionales al municipio son:  

1. Dificultad en el acceso a instituciones de educación superior a nivel regional.  

2. Bajo nivel de inversión en actividades relacionadas con cultura, recreación y deporte.  

3. Altos niveles de competencia entre los municipios de la región por la atracción de vivienda 

e industria. 

4. Expansión desregulada del uso del suelo en el Departamento.  

5. Deficiencia en la regulación ambiental a nivel nacional y regional.  
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CAPÍTULO II - VISIÓN PARA EL MUNICIPIO: PROGRESO CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Cajicá en los próximos 10 años se identificará como un municipio incluyente, seguro, 

competitivo y sostenible, líder en Cundinamarca y a nivel nacional. El progreso en Cajicá se 

caracterizará por el respeto a los derechos humanos, el acceso de todas y todos a una 

educación de calidad, la cobertura a diversos niveles de atención médica, una 

participación digna en la vida productiva del municipio, disponibilidad de vivienda con 

servicios básicos, el derecho a vivir sin violencia, y la protección del medio ambiente. 

Todas y todos tendrán una participación activa en la transformación del municipio; siendo 

el progreso una responsabilidad social.   

Para el logro de esta visión se formula como reto general dentro de los próximos cuatro 

años sentar las bases para avanzar en la transformación de Cajicá a partir de propuestas 

que tendrán como objetivo la búsqueda permanente del mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los habitantes. Los objetivos, estrategias, programas y proyectos 

presentados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad 

Social contribuirán al logro progresivo de esta visión, y constituirán las bases para que 

futuras administraciones consoliden la tarea. 

Al final de esta administración en el 2015 se desea que el municipio de Cajicá sea 

reconocido como un territorio con altos índices de cobertura y calidad en educación, 

salud, recreación, y servicios públicos, y con programas de apoyo a toda la población 

teniendo en cuenta su ciclo de vida, haciéndose especial énfasis en los jóvenes, la 

población vulnerable y los habitantes del sector rural. También se buscará que Cajicá se 

caracterice por ser un municipio tranquilo y seguro para vivir. Contará con una 

infraestructura física moderna y eficiente que facilitará el desarrollo social y económico de 

toda la comunidad.  

En esta perspectiva de largo plazo, se le otorgará especial relevancia al desarrollo integral 

de la infancia, la adolescencia y la juventud en el municipio, quienes desde ya empezarán 

a participar activamente de la vida política, económica y social de Cajicá, y en el futuro 

serán protagonistas de su continua transformación, sobre la base de la formación, las 

capacidades y las oportunidades que empezaremos a brindar desde esta administración. 

Así, la educación es el pilar del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con 

Responsabilidad Social, la cual permitirá que todas y todos participen de manera activa, 

informada y consciente de la transformación que necesita el municipio.  
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CAPÍTULO III -  OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y EJES ESTRATÉGICOS 

Con el propósito de aprovechar las fortalezas y oportunidades, revertir las debilidades y 

superar las amenazas, se considera necesario realizar una gestión pública planificada, 

dinámica, equitativa, con altos índices de efectividad, con gran liderazgo para 

potencializar el talento humano del municipio, y gestora de alianzas con el sector privado 

y la cooperación internacional.  

La Administración Municipal durante este período se regirá por los siguientes principios: 

1. Gobierno Participativo 

2. Legalidad 

3. Eficiencia 

4. Probidad 

5. Honestidad 

6. Transparencia 

7. Responsabilidad 

8. Eficacia 

9. Coherencia 

A. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 

Contribuir con el progreso del municipio de Cajicá de manera responsable, integral y 

sostenible en las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales.  

B. METAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 

1. Cumplir con lo señalado en la Constitución Política, en la legislación colombiana vigente y 

lo propuesto en el Programa de Gobierno. 

2. Lograr que el municipio avance por encima de la media nacional en el cumplimiento de las 

metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

3. Motivar y articular los diferentes actores del municipio para alcanzar el progreso con 

responsabilidad social. 

4. Atender de manera oportuna y eficiente las necesidades y problemas de la población de 

Cajicá. 

5. Aprovechar las potencialidades del municipio para promover el desarrollo sostenible del 

territorio. 

6. Priorizar el trabajo por el bienestar de la población con equidad, en especial de aquellos 

en situación de vulnerabilidad. 
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C. METAS ESPECÍFICAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2105 

1. Aumentar  la oferta y calidad de los servicios de educación y salud que se imparten en el 

municipio. 

2. Facilitar la práctica de actividades recreativas y lúdicas, en donde los niños, niñas, jóvenes 

y personas de la tercera edad puedan ocupar su tiempo libre.  

3. Acrecentar  los índices de empleo en el municipio. 

4. Mejorar la infraestructura física del municipio, especialmente la red vial y de 

alcantarillado.  

5. Ordenar el territorio en función de la visión sostenible de desarrollo.  

6. Controlar la dinámica de la construcción de acuerdo al planeamiento y  lineamientos en el 

próximo Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) acorde a  la legislación vigente.  

7. Incrementar y garantizar la seguridad en todo el territorio municipal. 

D. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2105 

El Plan de Desarrollo Municipal Progreso con Responsabilidad Social se sustenta en 

cuatro ejes estratégicos, por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos y metas 

planeadas. 

 

 

PROGRESO CON 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

DESARROLLO
HUMANO 
INTEGRAL 

SERVICIOS
PÚBLICOS E 

INFRAESTRUC-
TURA 

SEGURIDAD

MEDIO 
AMBIENTE 
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CAPÍTULO IV - ENFOQUES Y TENDENCIAS ACTUALES INCORPORADAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

A.  ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso 

con Responsabilidad Social se fundamenta en el Enfoque de Derechos Humanos. Este 

enfoque parte de un marco que orienta el desarrollo de políticas, programas y proyectos a 

partir de las normas internacionales de derechos humanos para la promoción y protección 

de los mismos. Este Plan de Desarrollo adopta así una visión holística del entorno de 

Cajicá, teniendo en cuenta a la familia, los ciudadanos y las autoridades locales. Se buscará 

permanentemente potenciar las capacidades de los cajiqueños y cajiqueñas para el 

ejercicio de sus derechos, teniéndose en cuenta la activa participación de toda la sociedad 

civil (niños y niñas, mujeres, hombres, jóvenes, adulto mayor, personas con algún tipo de 

discapacidad, comunidades étnicas), la no-discriminación y la atención a grupos en 

situación de vulnerabilidad. Las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo de Cajicá se deben corregir, al igual que las prácticas 

discriminatorias, con el propósito de potenciar la capacidad de acción efectiva de la 

población, especialmente de los grupos más vulnerables, para participar en la formulación 

de políticas como titulares de derechos, y hacer responsables a los que tienen la 

obligación de actuar como titulares de deberes. 

El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y la incorporación de la 

perspectiva de género son complementarios y se refuerzan mutuamente. La incorporación 

de las cuestiones de género exige la integración de una perspectiva de género en las 

actividades de desarrollo, con el objetivo último de alcanzar la igualdad en este ámbito, 

objeto también de esta administración.  

Además, un enfoque basado en los derechos humanos conduce a resultados sostenibles 

en materia de desarrollo humano.  

B. ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: El Enfoque de Desarrollo Humano 

Integral comparte una visión común con los derechos humanos, donde la meta en común 

es la libertad humana, la ampliación de las opciones de las personas para llevar a cabo la 

vida que valoran. Teniéndose en cuenta este enfoque, los habitantes de Cajicá serán el 

sujeto central, el participante activo, y el propietario, director y beneficiario del desarrollo, 

buscándose ampliar sus opciones y oportunidades para que sea un actor de la vida 

política, social y económica del municipio. En Cajicá, el desarrollo se considerará como un 

proceso social y político que debe incluir las diversas expresiones sociales, políticas, 

culturales y económicas de los cajiqueños y cajiqueñas que buscan diseñar nuevas formas 

de distribución de los ingresos, de igualdad de oportunidades, de acceso a la educación y 

la salud, de sistemas incluyentes de participación ciudadana, y de uso sostenible de los 

recursos naturales. 
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con 

Responsabilidad Social se incorporan los principios del desarrollo sostenible, buscándose 

conservar la capacidad de producción de bienes y servicios de los ecosistemas naturales 

del municipio para las generaciones futuras. Colombia es un país tropical de diversa 

topografía, que posee una amplia variedad climática y una gran oferta de bienes y 

servicios ambientales que son el sustento de la producción nacional y de la multiplicidad 

de usos del territorio (DNP, Plan nacional de desarrollo, 2003). Esta realidad también 

aplica para Cajicá, ya que las condiciones ambientales del municipio son ejes 

fundamentales de la sostenibilidad de su desarrollo. Así, para esta administración, las 

preocupaciones en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

del medio ambiente tanto a nivel local, como nacional e internacional, serán transversales 

a todas las iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos cuatro años. Esta 

administración propenderá por la reducción del agotamiento de los recursos naturales del 

municipio, frenándose la erosión del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. 

También se buscará frenar la contaminación del aire y los recursos hídricos locales. Así, 

será una prioridad de la presente administración garantizar la sostenibilidad ambiental, y 

la protección de las zonas de alto valor ambiental. 

D. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Hace 12 años, los líderes de diferentes 

países establecieron objetivos y metas claras para superar la pobreza extrema, el hambre, 

el analfabetismo y las enfermedades en el mundo. En Septiembre de 2000, en la Cumbre 

del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, se estableció una serie de objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015.  

La Declaración del Milenio y el marco de acción derivado de ésta para la rendición de 

cuentas, han motivado esfuerzos para el desarrollo, han ayudado a fijar prioridades 

nacionales e internacionales y han guiado la atención respecto a aspectos como: 1) la 

erradicación de la extrema pobreza y el hambre; 2) la educación primaria universal; 3) la 

promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer; 4) la reducción de la 

mortalidad infantil; 5) el mejoramiento de la salud materna; 6) el combate del VIH/SIDA, la 

malaria y otras enfermedades; 7) la sostenibilidad ambiental; y 8) la creación de una 

sociedad global para el desarrollo. Bajo los valores de libertad, igualdad, solidaridad, 

tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad común, son ocho los objetivos que 

se formularon, 18 metas y más de 40 indicadores. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

son considerados como instrumentos: 1) de focalización, gestión y eficiencia del gasto 

social; 2) de construcción de un lenguaje y acuerdos comunes entre gobernantes y 

gobernados; 3) para rendir cuentas, basado en acuerdos y propósitos comunes; y 4) para 

construir alianzas y coordinar esfuerzos entre el sector privado, las organizaciones 

sociales, la cooperación internacional y el gobierno central y local.  
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El país, ratificando lo acordado en la Cumbre del Milenio, desarrolló el documento 

CONPES SOCIAL 091 de 2005 “Metas y Estrategias para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio– 2015”, el cual fue modificado por el CONPES SOCIAL 140 de 2011, 

en lo concerniente a la inclusión de nuevos indicadores y ajuste en las líneas de base y 

metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados. Para cada objetivo se analizó 

la evolución de los indicadores en los últimos años y su factibilidad dentro del marco de 

crecimiento y de las condiciones fiscales del país. Aunque los objetivos universales se 

mantienen, las metas que se derivan de cada uno de ellos fueron adaptadas al contexto 

nacional. 

En el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) citó a Colombia 

como uno de los 10 países que pueden servir de ejemplo al resto de las economías en vía 

de desarrollo para alcanzar los objetivos. En Colombia, los indicadores han mejorado, 

alcanzándose el 16% de los indicadores. No obstante, en el 32% de los indicadores se ha 

avanzado en dos terceras partes y en los demás aún se presentan rezagos significativos. 

Todavía el 46% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y el 16% en 

condición de indigencia. El país aún se caracteriza por una alta exclusión social y por 

marcadas desigualdades, no sólo en términos de ingresos, sino en inequidades regionales, 

en diferencias entre áreas urbanas y rurales, y la falta de oportunidades para minorías 

étnicas, mujeres y población desplazada.  

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social  propone 

entonces lograr que el municipio alcance las metas nacionales de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), las cuales redundan en la reducción de la pobreza y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Cajicá.  

E. BUEN GOBIERNO: Esta administración se guiará por los principios del buen gobierno, 

caracterizándose por ser una gestión para el servicio de los ciudadanos y que promueve la 

prosperidad en Cajicá. Se asegurará transparencia en todos los procesos, trabajándose en 

torno a las necesidades presentes y futuras de la sociedad cajiqueña. El bueno gobierno 

en Cajicá se caracterizará por seguir un marco legal justo y siempre tendiente a promover 

los derechos humanos de la población más vulnerable. También se desarrollará teniendo 

cuenta la equidad en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas, y una sensibilidad hacia las necesidades e intereses de los ciudadanos más 

necesitados. Se constituirá como una gestión pública responsable, sirviendo a todos los 

grupos de interés del municipio dentro de un marco de tiempo razonable, así como 

eficiente y efectiva, donde los procesos, programas y proyectos, lleguen a los resultados 

que necesitan los habitantes a tiempo y haciendo el mejor uso de los recursos. De igual 

forma, se promoverá la transparencia en la información y en los procesos de rendición de 

cuentas, así como la participación efectiva de toda la ciudadanía. 
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F. ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN TRANSFORMADORA: Esta propuesta se construyó sobre 

una planificación estratégica prospectiva y participativa, integrándose las opiniones e 

intereses de la comunidad cajiqueña en general: padres de familia, mujeres, estudiantes, 

jóvenes, adultos mayores, profesionales, líderes políticos y económicos, personas en 

situación de discapacidad, entre muchos otros. La participación, al involucrar de manera 

activa a los distintos actores de un municipio, contribuye a la identificación de problemas 

y a la formulación de soluciones de manera consensual, generándose la apropiación de 

proyectos por parte de los implementadores y las comunidades participantes. Este 

proceso de planeación se convirtió en uno de concertación entre este gobierno y todos los 

actores del municipio, reflejando un consenso entre toda la ciudadanía y el equipo de la 

administración pública, el cual actuará teniendo como objetivo central el bienestar de 

todas y todos.  

Para lograr un proceso de participación ciudadana efectiva, se llevaron a cabo talleres en 

los cuales se desarrollaron mesas de trabajo con la participación de todos los sectores de 

Cajicá. Se contó con la participación activa de aproximadamente 1,200 personas de las 

áreas urbanas y rurales que componen el municipio. Estas mesas de trabajo se 

conformaron teniendo en cuenta los ejes estratégicos propuestos en el programa de 

gobierno elegido por los cajiqueños y cajiqueñas. En las mesas, la ciudadanía participó de 

manera activa al identificar los problemas que presenta el municipio, escoger los más 

prioritarios que deben ser trabajados por esta administración, y de igual forma establecer 

sus posibles soluciones. Por último, se llevó a cabo una plenaria con el propósito de 

socializar los resultados obtenidos en cada una de las mesas de trabajo. Esta información 

fue la base para el desarrollo de las estrategias, programas y proyectos incorporados al 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social.  

La participación de los ciudadanos y ciudadanas de Cajicá será un ingrediente central en 

esta administración pública; se promoverá que la ciudadanía se empodere para incidir en 

la formulación, y en la veeduría y evaluación de las políticas, programas y proyectos que 

se implementarán en sus espacios de desarrollo más cercanos.  
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TÍTULO  II. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

CAPÍTULOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS E 

INDICADORES: 

Respondiendo a las propuestas del programa de gobierno Progreso con Responsabilidad 

Social, y teniendo en cuenta los resultados de los talleres adelantados con la ciudadanía 

del municipio, y las directrices a nivel internacional, nacional y departamental, se formula 

la estructura programática del Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) se divide en ocho capítulos. Cada capítulo contiene una serie de 

programas (47 programas en total) y proyectos (192 proyectos en total) que de manera 

transversal e integral abordan cada uno de los temas a trabajar en el municipio durante 

los próximos cuatro años. Los capítulos y programas son los siguientes:  

CAPÍTULO I - EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL  

PROGRAMAS  

1. Ciudadanos de Cajicá con acceso a la educación    

2. Todos y todas con educación de calidad  

3. Fomento a la educación para el trabajo y a la educación superior     

4. Educación para la convivencia ciudadana   

5. Educación ambiental para Cajicá   

6. Leer para crecer   

CAPÍTULO II - DERECHOS PARA TODAS Y TODOS  

PROGRAMAS  

1. Cajicá conoce a su población     

2. Familias Positivas  

3. De 0 a 5iempre protegidos en Cajicá      

4. Infancia feliz y protegida   

5. Adolescentes y Jóvenes activos     

6. Protección a adolescentes    

7. Apoyo al adulto mayor  

8. Mujeres cajiqueñas     

9. Oportunidades para la población en condición de discapacidad  

10. Oportunidades para las víctimas del conflicto armado  

11. Cajicá bien alimentada  

12. Cultura, recreación y deporte para Cajicá   
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13. Cajicá deportiva y cultural   

14. Cajicá libre de pobreza extrema   

15. Todos y todas participando  

CAPÍTULO III - CAJICÁ SALUDABLE  

PROGRAMAS  

1. Ciudadanos de Cajicá con aseguramiento en salud  

2. Prestación en servicios de salud  

3. Salud pública en Cajicá 

4. Promoción social de la salud  

5. Vigilancia, inspección y control de riesgos profesionales  

6. Gestión administrativa y conocimiento de la salud  

CAPÍTULO IV - MUNICIPIO EMPRENDEDOR  

PROGRAMAS  

1. Emprendimiento y fomento para el desarrollo económico de Cajicá   

2. Todos y todas con empleo en Cajicá   

3. Apoyo a la familia campesina    

4. Turismo en Cajicá   

5. Cajicá de cara a la sociedad de conocimiento   

CAPÍTULO V - TODAS Y TODOS CON DERECHO AL MUNICIPIO 

PROGRAMAS  

1. Ciudadanos de Cajicá con vivienda digna y segura  

2. Acueducto y alcantarillado para los ciudadanos de Cajicá  

3. Municipio limpio   

4. Movilidad en Cajicá   

5. Renovación del espacio público  

6. Ordenamiento Territorial   
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CAPÍTULO VI - CAJICÁ SEGURA 

PROGRAMAS 

1. Seguridad para todos y todas   

2. Convivencia ciudadana    

CAPÍTULO VII - CAJICÁ AMBIENTALMENTE AMIGABLE  

PROGRAMAS 

1. Monitoreo del medio ambiente  

2. Un mejor medio ambiente en Cajicá   

3. Protección y recuperación del Río Bogotá y Río Frío.   

4. Cajicá responsable ante el riesgo y las emergencias 

CAPÍTULO VIII - GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFECTIVA  

PROGRAMAS  

1. Fortalecimiento institucional   

2. Gestión pública para la atención al ciudadano de Cajicá   

3. Finanzas responsables   
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CAPÍTULO I - EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Artículo 1. DESCRIPCIÓN: Durante los próximos años, se construirá un municipio en la que 

todos y todas cuenten con el derecho al acceso y a la permanencia a una educación de 

calidad que responda a las expectativas individuales, lográndose avanzar en los proyectos 

de vida de cada cajiqueño y cajiqueña, y colectivas, y a los desafíos que presenta un 

mundo globalizado. La educación es un fin en sí mismo, pero además tiene funciones 

diversas e importantes. En términos individuales, la educación implica la circulación de 

conocimientos y destrezas, pero también de actitudes y valores para llevar a cabo el 

proyecto de vida que cada uno eligió y además llevar una vida productiva. Así, la 

educación en Cajicá se convertirá en un instrumento para aprovechar los talentos 

individuales, educar a los ciudadanos en valores éticos, de convivencia ciudadana y 

cuidado por el medio ambiente, y formar para el trabajo, para que cada uno de nosotros y 

nosotras puede acceder y ser capaz de aportar a la sociedad y a la transformación que 

necesita Cajicá.   
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PARÁGRAFO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Garantizar una oferta educativa en el municipio con criterios de 
equidad, calidad y eficiencia, para facilitar la formación de 
cajiqueños competentes, emprendedores,  comprometidos con el 
desarrollo local, regional y nacional, y con conocimiento de los 
desafíos globales. 

Estrategias  

1. Fortalecer los procesos pedagógicos, administrativos y logísticos, 
y las instalaciones de las instituciones educativas en Cajicá.    

2. Mejorar la infraestructura educativa en Cajicá. 
Implementar el bilingüismo y la conectividad en cada 
instituciones educativa.  

3. Promover la jornada única de estudio y jornadas 
complementarias (culturales y deportivas) para la ocupación del 
tiempo libre para niños, niñas y jóvenes.  

4. Fomentar la educación para el trabajo y la educación superior, y 
fomentar la articulación con estas entidades educativas. 

5. Fortalecer la articulación educativa. 
Promover la formación de cultura ciudadana y cultura ambiental 
en el municipio.  

6. Promover los programas educativos-formativos de lectura. 

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Años promedio de educación. 
(2010) 

7,85 años  10 años  

Tasa de cobertura bruta en 
transición.  (2010) 

79,90% 90% 

Tasa de cobertura bruta en 
educación  básica  primaria.  
(2010) 

95,90% 98% 

Tasa de cobertura bruta en 
educación  básica secundaria en 
Instituciones educativas oficiales.  
(2010)  

85% 100% 

Tasa de cobertura bruta en 
educación  media. (2010)  en 
Instituciones educativas oficiales 

90% 100% 

Tasa de analfabetismo. (2010)  2,80% 0.30% 

Tasa de deserción total. 12% 7%  

Porcentaje de la población 
evaluada en las pruebas SABER 5 
que sube de nivel de logro 

15% 21% 
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respecto a las mediciones de 
2009.    

Porcentaje de la población 
evaluada en las pruebas SABER 9 
que sube de nivel de logro 
respecto a las mediciones de 2009   

20% 25% 

Porcentaje de la población 
evaluada en las pruebas SABER 11 
que sube de nivel de logro 
respecto a las mediciones de 
2009.   

16% 22% 

Proporción de colegios con 
resultados altos en el examen del 
SABER 11.   

33% 66% 

Número de estudiantes de 
colegios públicos que tienen un 
nivel básico  Inglés en el 
municipio. (2010). 

N/D 20% 

Proyectos en TIC en ejecución 
formulados por directivos, 
docentes y estudiantes de sedes 
educativas. 

5% 20% 

Proporción de establecimientos 
educativos oficiales con 
computadores en servicio. 

80% 100% 

Tasa de cobertura en educación 
superior. (2005) 

15.41% 30% 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  
CIUDADANOS DE CAJICÁ CON ACCESO A LA 

EDUCACIÓN 

Objetivo  
Garantizar a las niñas, niños y jóvenes de Cajicá el acceso a 
la educación, ampliando y garantizando la cobertura en 
educación en el municipio.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Población matriculada en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media. 

8.957 9.200 

Porcentaje de niños y jóvenes en condiciones 
de vulnerabilidad que requieran el servicio 
educativo. 

100% 100% 

Número de sedes dotadas de los 
implementos necesarios para la enseñanza 
(pupitres, tableros, etc.)   

17  17  

Número de metros cuadrados de aulas 
construidas en instituciones educativas. 

3.712 7.391 

Número  de instituciones educativas con  
baterías sanitarias adecuadas y mejoradas. 

1 6 

Número  de instituciones educativas con  
restaurantes escolares adecuados y 
mejorados.  

4 6 

Número de niños y jóvenes estudiantes 
beneficiados con transporte escolar.  

163 500 

PROYECTOS  

1. Construcción de infraestructura educativa.  

2. Mejoramiento de la infraestructura educativa. 

3. Sistema de transporte escolar.  

4. Políticas de Gratuidad para estudiantes del SISBEN 1 y 2.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Planeación e Infraestructura 
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Programa  
TODOS Y TODAS CON EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

Objetivo  
Garantizar a las niñas, niños y jóvenes de Cajicá el derecho 
a una educación de calidad que responda a las expectativas 
individuales y a los desafíos del mundo actual. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de sedes educativas beneficiadas con 
la dotación de material didáctico. 

10 17 

Número de sedes  educativas capacitadas en 
la realización de  acciones específicas para 
reforzar los aprendizajes de los niños con 
dificultades de aprendizaje. 

6 17 

Número de docentes vinculados a estrategias 
de formación. 

20% 100% 

Formulación e implementación del plan de 
formación docente.  

0 1 

Porcentaje de jóvenes de grados 5,  9 y 11 
capacitados en técnicas y refuerzos  
tendientes a mejorar la calidad educativa en 
las pruebas de SABER. 

100% 100% 

Porcentaje de colegios oficiales evaluados en 
las categorías alto, superior y muy superior 
por rendimiento de las pruebas de Estado. 

70%  100% 

Número de instituciones educativas oficiales 
con programas de  desarrollo de 
competencias en lengua extranjera. 

1 6 

Número de instituciones educativas colegios y 
sedes oficiales con plataforma tecnológica 
implementada.  

2 17 

Porcentaje de docentes formados en el uso 
profesional de las TICs.  

20% 60% 

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento y apoyo de los Proyectos Educativos Institucionales (PEIs).  
2. Plan de formación docente.   
3. Fortalecimiento de los procesos pedagógicos, administrativos y logísticos de las instituciones 

educativas.    
4. Cajicá bilingüe.  
5. Conectividad con calidad para todos y todas.  
6. Apoyo pedagógico-terapéutico para mejorar el desempeño escolar. 
7. Iniciación de la jornada única de estudio.  
8. Jornadas complementarias para la ocupación del tiempo libre.  
9. Fortalecimiento de bandas músico-marciales.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte.  
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Programa  
FOMENTO A LA EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y A LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

Objetivo  

Garantizar a los jóvenes de Cajicá el derecho a procesos de 
formación para el trabajo y el acceso a una educación 
superior de calidad que les permita avanzar en sus 
proyectos de vida. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de estudiantes de  educativa  media 
que participan de programas de  articulación 
con la educación superior y/o educación para 
el trabajo y desarrollo humano. 

400 700 

Número de bachilleres que ingresan a la 
educación superior con apoyo del Instituto de 
Fomento de Educación Superior de Cajicá 
(IFESC). 

0 100  

Número de jóvenes capacitados en 
competencias laborales. 

400 700 

Número de programas de formación laboral 
en funcionamiento. 

6 8 

Eventos, encuentros y talleres de promoción 
del emprendimiento realizados. 

4 8 

Programa de incentivos para el transporte de 
estudiantes de educación superior. 

0 1 

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento del Instituto de Fomento de Educación Superior de Cajicá (IFESC) para brindar 
financiación a la educación superior de los estudiantes del municipio. 

2. Incentivos para facilitar el acceso a la educación superior a los ciudadanos de Cajicá. 

3. Formación para el trabajo. 

4. Fortalecimiento del programa de articulación con entidades de educación superior.  

5. Convenios con entidades de educación superior para el fortalecimiento institucional. 

6. Fortalecimiento y adecuación del Politécnico de la Sabana como centro de investigación y 
educación superior. 

 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
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Programa  
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

Objetivo  

Generar procesos de educación para la convivencia 
ciudadana con los niños, niñas, jóvenes, y la familia 
cajiqueña en general, para avanzar en el desarrollo de un 
municipio más respetuoso con la diversidad y con más 
sentido de pertenencia.   

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de instituciones educativas oficiales 
que fortalecen las áreas de civismo, urbanidad 
y cultura ciudadana.  

0 6 

Número de capacitaciones realizadas a 
comunidades en comportamiento en medio 
del conflicto, derechos humanos y 
mecanismos de protección y exigibilidad de 
derechos. 

0 100  

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento del área de civismo, urbanidad y cultura ciudadana en las instituciones educativas 
en Cajicá.  

2. Formación para la resolución pacífica de conflictos, fortalecimiento de la democracia y el respeto de 
los derechos humanos. 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
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Programa  LEER PARA CRECER 

Objetivo  

 
Aumentar los niveles de lectura en la población de Cajicá 
como una estrategia para avanzar en una formación de 
calidad y que responda a los desafíos regionales, nacionales 
y globales.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Personas que utilizan las bibliotecas públicas de 
la comunidad escolar y la ciudadanía. 

400 900 

Número de establecimientos educativos con 
plan de lectura y escritura implementados. 

6 6 

Número de bibliotecas y con acceso a internet. 1 2 

Número de bibliobancos adquiridos para las 
bibliotecas públicas (mínimo de 100 libros). 

0 3 

Número de bibliotecarios formados.   1 3 

Número de plataformas virtuales en operación.  0 1 

Número de programas para facilitar el acceso 
de la población a los materiales de la biblioteca. 

0 3  

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento de las bibliotecas del municipio.  

2. Programa educativo-formativo de lectura. 

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo 
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CAPÍTULO II - DERECHOS PARA TODAS Y TODOS 

Artículo 2. DESCRIPCIÓN: Cajicá en esta administración se caracterizará por ser un 

municipio donde se reconozcan, garanticen, restablezcan y se ejerzan los derechos 

individuales y colectivos, con el propósito de consolidar una sociedad equitativa y justa 

para todos y todas. Todos los grupos poblacionales, atendiéndose a sus ciclos de vida, 

gozarán de intervenciones y acciones integrales, las cuales se enfocarán en que cada 

ciudadano y ciudadana pueda contar con una calidad de vida digna, capital social, político 

y económico. Durante los próximos cuatro años, se dará prioridad a los grupos 

poblaciones en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo y/o condición de 

discapacidad, siendo de carácter prioritario restituirles los derechos que les han sido 

vulnerados. Se garantizarán también los derechos preferentes de la primera infancia, la 

niñez, la infancia y los jóvenes de Cajicá, así como se desarrollarán estrategias que 

garanticen la adecuada atención a las mujeres cajiqueñas, y se fortalecerán los esfuerzos 

para lograr la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas sociales. 

Cajicá se caracterizará por ser una sociedad con una cultura de respeto por sus adultos 

mayores, y el reconocimiento y rescate de sus saberes. Se promoverá la práctica del 

deporte y el acceso a actividades recreativas, artísticas y culturales que den alcance al 

bienestar físico, social y mental de todos los cajiqueños. Las víctimas de la violencia 

también encontrarán un espacio en el municipio para que retomen el curso normal de sus 

vidas y tengan una plena garantía de sus libertades, dignidad y desarrollo de sus 

capacidades. Se fortalecerá el tejido social y los lazos de solidaridad de estas 

comunidades. Se visibilizarán, protegerán y restaurarán los derechos de cada cajiqueño y 

cajiqueña, los cuales tendrán todas las garantías para participar de manera activa de la 

construcción del municipio.  
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PARÁGRAFO 1.  OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Avanzar en la garantía y efectividad de los derechos de los cajiqueños y cajiqueñas, 
mejorando la calidad de vida a través del desarrollo de acciones integrales que 
permitan la materialización de los derechos fundamentales en términos de 
disponibilidad, acceso, calidad y pertinencia en la prestación de los servicios sociales 
en cada uno de los ciclos de vida, con especial énfasis en la población vulnerable del 
municipio.  

Estrategias  

1. Implementar un sistema de información de la población de Cajicá.  

2. Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia en el municipio.  

3. Privilegiar a la primera infancia como estrategia de desarrollo integral para el 
futuro.  

4. Restituir los derechos de niños y niñas, y adolescentes para que crezcan en un 
ambiente de afecto y desarrollo integral. 

5. Fortalecer los programas de atención integral al adulto mayor, a la población en 
condición de discapacidad, víctimas de la violencia, y las redes de apoyo 
comunitario.  

6. Dar amplia participación a las mujeres de Cajicá en la vida política, económica y 
cultural del municipio.  

7. Ampliar la cobertura y la calidad de los programas y eventos de cultura, 
recreación y deporte para toda la población de Cajicá.  

8. Establecer a Cajicá como un municipio libre de pobreza extrema.  

9. Reactivar y fortalecer los espacios de participación ciudadana.  

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de casos atendidos con 
diferentes problemáticas socio-
familiares.  

4.539 (10% de la población 
Cajiqueña) 

5.000 (10 % de la 
población por 

crecimiento poblacional) 

Número de niños, niñas y adolescentes 
que reciben atención para restituir sus 
derechos.  

52 104 

Número de programas de apoyo 
integral a la juventud.  

1 1 

Número de programas para prevenir la 
violencia contra las mujeres.  

1 1 

Personas que asisten a escuelas de 
formación musical y artística).    

1098 3800 

Personas que asisten a escuelas de 
formación deportiva. (Insdeporte 2011)   

1.793 2500 

Número de organizaciones sociales que 
participan en programas de 
capacitación y/o asistencia técnica. 

2 2 por año.  
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  CAJICÁ CONOCE A SU POBLACIÓN 

Objetivo  

 
Generar información pertinente sobre la población de 
Cajicá como instrumento para tomar decisiones de política 
pública.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Observatorio Local de Familia en operación.  0 1 

Número de estrategias de fortalecimiento de 
la oficina del SISBEN.  

2 3 

PROYECTOS  

1. Implementación de un Observatorio Local de Familia.  

2. Fortalecimiento de los procesos de la oficina del SISBEN para generar información pertinente sobre 
la población de Cajicá.   

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Desarrollo Administrativo, Gerencia de Planeación e 
Infraestructura, InsVivienda, Dirección Local de Salud   

 

 

 

 

 

 

 

 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

32             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

 

 

Programa  FAMILIAS POSITIVAS 

Objetivo  

 
Realzar la institución familiar en Cajicá y promover la 
erradicación de todas las formas de violencia en la familia.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Programa de Erradicación de cualquier tipo de 
violencia contra la familia, la mujer y la 
infancia.  

1 2 

Número de estrategias desarrolladas para el 
fortalecimiento de la Comisaría de Familia.  

1 2 

Número de campañas realizadas para la 
prevención de la violencia intrafamiliar (contra 
niños y niñas, entre la pareja y adultos 
mayores). 

6 12 

Número de programas para la promoción de 
la unidad familiar.  

1 2 

PROYECTOS  

1. Diseño e implementación de un Programa de Erradicación de la violencia contra la familia, la mujer 
y la infancia.  

2. Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para atención permanente y oportuna a los niños, niñas, 
los y las adolescentes y familia en general. 

3. Campañas de prevención en abuso sexual, maltrato infantil y consumo de sustancias psicoactivas 
dirigidos a la familia cajiqueña.  

4. Fortalecimiento de la unidad familiar en Cajicá en torno a valores. 

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Desarrollo Administrativo, Gerencia de Planeación e 
Infraestructura, InsVivienda, Dirección Local de Salud.  
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Programa  DE 0 A 5IEMPRE PROTEGIDOS EN CAJICÁ 

Objetivo  
Privilegiar la atención a la primera infancia en el municipio 
como ciclo fundamental para el desarrollo de los ciudadanos 
de Cajicá.  

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Formulación e implementación de la Política 
Pública de Primera Infancia. 

0 1 

Número de niños y niñas atendidos por el 
Centro de Desarrollo Integral para la primera 
infancia.  

0 186 

Número de visitas para la vigilancia y control a 
los centros prestadores de atención a primera 
infancia.   

30 60 

Número de programas de formación creados 
y/o fortalecidos para la primera infancia.   

2 4 

Número de programas de formación cultural 
dirigidos a padres de familia y responsables del 
cuidado de los niños y niñas. 

0 2 

Número de programas de complemento 
nutricional dirigido a la primera infancia. 

4 4 

PROYECTOS  

1. Desarrollo e implementación de la Política Pública de Primera Infancia de Cajicá.  

2. Construcción de un Centro de Desarrollo Integral para la primera infancia en Cajicá.   

3. Fortalecimiento, vigilancia y control de los centros prestadores de atención a la primera infancia.  

4. Restitución de derechos de niños y niñas para que crezcan en un ambiente de afecto y desarrollo 
integral.  

5. Jornadas de capacitación a padres de familias, cuidadores, y la comunidad cajiqueña en general para 
fortalecer los derechos de la primera infancia.  

6. Espacios de formación cultural y recreativo para la interacción familiar, incluyendo los niños y niñas 
en primera infancia.  

7. Identificación de todos los niños y niñas.   

Sectores responsables  

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Planeación e Infraestructura, Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte, Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo, Dirección Local de Salud.  
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Programa  INFANCIA FELIZ Y PROTEGIDA 

Objetivo  

 
Proteger a los niñas y niños del municipio para que crezcan 
en un ambiente seguro que les permita un desarrollo 
integral. 
  

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de niños y niñas beneficiados del 
programa de alimentación escolar.  

4.039 4.239 

Número de ludotecas en funcionamiento y 
fortalecidas.  

2 3 

Número de programas desarrollados para 
prevenir la participación de niños y niñas en 
actividades laborales.  

1 2 

PROYECTOS  

1. Restitución de derechos de niños y niñas para que crezcan en un ambiente de afecto y desarrollo 
integral.  

2. Ampliación y fortalecimiento del programa de alimentación escolar.  

3. Fortalecimiento familiar y formación en valores a través del juego por medio de las ludotecas. 

4. Ninguno vinculado a actividades laborales.   

Sectores responsables  

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, Dirección Local de Salud, Comisaría de 
Familia.  
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Programa  ADOLESCENTES Y JÓVENES ACTIVOS 

Objetivo  

 
Promover el desarrollo integral de los y las adolescentes y 
jóvenes del municipio, su participación activa en la vida 
política y productiva.   
 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Formulación e implementación de la Política 
Pública de Juventudes apoyada. 

0 1 

Número de programas implementados para 
fortalecer el Consejo Municipal de Juventud.  

1 1 

Número de organizaciones juveniles creadas o 
fortalecidas.  

0 4 

Número de iniciativas de emprendimiento 
juvenil apoyadas.  

0 3 

Escuelas de liderazgo constituidas. 0 4 

Número de jóvenes apoyados por el programa 
Mi Primer Empleo.  

0 40 

Número de Clubes Pre-juveniles y Juveniles 
creados y fortalecidos.  

4 6 

PROYECTOS 

1. Formulación e implementación de la Política Pública de Juventudes de Cajicá.  

2. Fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventud.  

3. Creación y fortalecimiento de organizaciones juveniles.  

4. Atención y prevención a los y las adolescentes y jóvenes  vinculados en problemáticas sociales.   

5. Mi primer empleo y apoyo al emprendimiento juvenil.  

6. Conformación de escuelas de liderazgos juveniles.  

7. Creación y fortalecimiento de Clubes Pre-juveniles y Juveniles. 

8. Creación de una página web para la promoción de la comunicación en las juventudes.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto Municipal de Recreación 
y Deporte, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Dirección Local de Salud, 
Comisaría de Familia.  
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Programa  PROTECCIÓN A ADOLESCENTES 

Objetivo  

 
Avanzar en la protección de los adolescentes infractores de 
la ley, en la prevención de la delincuencia juvenil y en la 
resocialización de los adolescentes a la sociedad cajiqueña.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de programas que apoyan el desarrollo 
de medidas no privativas de la libertad del 
adolescente.  

1 1 

Número de programa de apoyo y 
acompañamiento a las víctimas, familias, y 
comunidades afectadas por la conducta punible 
en la que incurrió el adolescente en conflicto con 
la ley. 

1 2 

Número de programas que desarrollan el 
componente preventivo del SPA para evitar que 
adolescentes incurran en una conducta punible. 

0 1 

PROYECTOS 

1. Cumplimiento del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

2. Campañas de protección a menores (restricción horaria), prevención de la delincuencia juvenil, y 
rehabilitación y resocialización de adolescentes.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Desarrollo Administrativo.  

 

 

 

 

 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

37             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

 

 

Programa  APOYO AL ADULTO MAYOR 

Objetivo  

 
Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración 
positiva de la población del adulto mayor, privilegiando de 
manera especial sus capacidades y saberes.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Total de población adulta mayor beneficiada en 
el Programa Adulto Mayor (PAM).  

600 800 

Adultos mayores con visitas de atención integral.  82 300 

Número de programas de formación para adultos 
implementados. 

0 4 

Adultos mayores institucionalizados que reciben 
actividades de autocuidado y autoestima. 

10 20 

Número de programas de actividad cultural, física 
y recreativa dirigidos al adulto mayor realizados. 

2 5 

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento de las acciones del Programa Adulto Mayor (PAM) a nivel humano, técnico y 
tecnológico en el municipio.  

2. Detección de factores de riesgos en los adultos mayores y canalización oportuna a los servicios de 
salud.  

3. Atención integral y domiciliaria al adulto mayor y a aquellos en condición de abandono. 

4. Jornadas de capacitación y formación al adulto mayor.  

5. Desconcentración de las acciones de atención integral, y actividades culturales, recreativas y 
deportivas, generando acciones de inclusión social  del adulto mayor.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, Dirección Local de Salud.  
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Programa  MUJERES CAJIQUEÑAS 

Objetivo  

 
Avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos humanos de las mujeres y garantizar las 
condiciones para que participen en los ámbitos políticos, 
económicos y sociales y rechazar cualquier tipo de violencia.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Formulación e implementación de la Política 
Pública de Mujer, Equidad y Género. 

0 1 

Número de programas realizados a la 
comunidad social e institucional  sobre 
derechos de las mujeres. 

1 2 

Número de espacios de participación y 
desarrollo con equidad de género creados. 

0 1 

Plan de Igualdad de Oportunidades formulado y 
en ejecución.  

0 1 

Número de estímulos creados a las empresas 
que vinculen mujeres en la actividad laboral. 

0 1 

Número de proyectos de emprendimiento con 
mujeres. 

0 2 

PROYECTOS  

1. Formulación e implementación de la Política Pública de Mujer, Equidad y Género de Cajicá.  

2. Conformación y fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujer y Género.  

3. Desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades.  

4. Cajiqueñas emprendedoras y formadas para el trabajo.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, Dirección Local de Salud.  
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Programa  
OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

Objetivo  

 
Adelantar acciones para el reconocimiento, la inclusión y 
valoración positiva de la población en condición de 
discapacidad que les permita un desempeño funcional e 
independiente según el ámbito que se desempeñen y su ciclo 
de vida.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Formulación e implementación de la Política 
Pública de la Población en Condición de 
Discapacidad. 
 

0 1 

Fortalecimiento el Comité Municipal de 
Población en Condición de Discapacidad.  
 

1 1 

Banco de Ayudas Técnicas Municipal en 
operación.  
 

0 1 

Programas culturales, físicos y recreativos 
dirigidos a personas en condición de 
discapacidad. 

0 1 

Número de programas realizados para la  
protección de la población en situación de 
discapacidad.  

1 1 

PROYECTOS  

1. Formulación e implementación de la Política Pública de la Población en Condición de Discapacidad de 
Cajicá.  

2. Fortalecimiento del Comité Municipal de Población en Condición de Discapacidad. 

3. Atención integral a la población en condición de discapacidad permanente, transitoria y/o con talentos 
excepcionales. 

4. Creación de un Banco de Ayudas Técnicas Municipal.  

5. Accesibilidad en espacios públicos para la población en condición de discapacidad.  

6. Formación deportiva, cultural y recreativa dirigida a la población en condición de discapacidad.  

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, Dirección Local de Salud.  
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Programa  
OPORTUNIDADES PARA LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

Objetivo  
Generar las condiciones para permitir la reparación e 
integración social de las víctimas de la violencia.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Plan Integral Único (PIU) para la población en 
situación de desplazamiento actualizado y en 
ejecución.  

1 1 

Comité municipal de atención y reparación 
integral a víctimas. 

0 1 

Comité Territorial de Justicia Transicional. 0 1 

Porcentaje de personas en situación de 
desplazamiento que han recibido atención 
integral. 

100% 100% 

PROYECTOS  

1. Actualización e implementación del Plan Integral Único (PIU) para la población en situación de 
desplazamiento.  

2. Fortalecimiento del Comité de Municipal de población en situación de desplazamiento.  

3. Atención integral con enfoque diferencial a la población en situación de desplazamiento en los siguientes 
aspectos: Asistencia (Salud, Educación, Auxilio funerario, Ayuda humanitaria), Medidas complementarias 
de reparación (Rehabilitación, Restitución, Satisfacción, Garantías de no repetición, Procesos de retorno, 
Reparaciones colectivas), Restablecimiento socio-económico de la población, Prevención y Protección.  

4. Atención integral con enfoque diferencial a la población víctima del conflicto armado que se encuentren 
en el municipio. 

5. Creación del Comité Territorial de Justicia Transicional. 

6. Fortalecimiento y apoyo a las acciones realizadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración en el 
municipio. 

Sectores responsables  

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto Municipal 
de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo, Dirección Local de Salud, Gerencia de Desarrollo 
Administrativo.  
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Programa  CAJICÁ BIEN ALIMENTADA 

Objetivo  

 
Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional a 
toda la población de Cajicá.  
 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Banco de Alimentos en operación 
mensualmente.  

0 1 

PROYECTOS  

1. Creación de un Banco de Alimentos.  

2. Continuación de los programas de complemento nutricional.  

Sectores responsables  
Dirección Local de Salud, Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social  
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Programa  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA 

CAJICÁ 

Objetivo  
Garantizar el desarrollo integral de los ciudadanos y 
ciudadanas y su participación en actividades de formación 
cultural y recreativa.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de escenarios culturales y recreativos 
construidos. 

2  3 

Número de Casas de Cultura mejoradas. 1 2 

Número de escenarios deportivos en 
funcionamiento.   

20 30 

Número de programas de formación cultural.  6 15 

Número de programas de formación deportiva.  16 18 

Número de kits y/o mantenimientos a los 
instrumentos para el desarrollo de las 
expresiones artísticas en sedes desconcentradas 

0 9 

Número de personas en procesos formativos en 
las escuelas de artes en sede centralizada. 

880 1300 

Número de personas en procesos formativos en 
las escuelas de formación artísticas 
descentralizados. 

218 3000 

Número  de jóvenes deportistas instruidos en 
habilidades y técnicas para un mejor desempeño 
deportivo.   

1.793 2500 

Número de programas de formación cultural y 
deportiva en circulación en el municipio. 

22 32 

Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades. 

3 6 

PROYECTOS 

1. Fortalecimiento del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 

2. Recuperación del patrimonio histórico material e inmaterial.                

3. Diseño, construcción y dotación  de un centro cultural y recreativo para Cajicá en el que se incluirán 
espacios para la mujer y la juventud. 

4. Mantenimiento de escenarios recreativos, deportivos y culturales existentes.  

5. Creación y puesta en marcha de nuevas escuelas de formación cultural y deportiva.  

6. Fortalecimiento de las escuelas de formación cultural y deportiva en los diferentes sectores del 
municipio. 

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Instituto Municipal 
de Recreación y Deporte, Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo.  
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Programa  CAJICÁ DEPORTIVA Y CULTURAL 

Objetivo  
Brindar espacios culturales, de recreación y deportivos en el 
municipio.  

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de programas para la circulación de las 
manifestaciones culturales del municipio. 

4 8 

Número de clubes reconocidos y apoyados.    24 28 

PROYECTOS  

1. Organización y participación en eventos deportivos competitivos a nivel municipal y regional.   

2. Organización y participación en encuentros culturales veredales, municipales y regionales.  

Sectores responsables  
Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo. 

 

Programa  CAJICÁ LIBRE DE POBREZA EXTREMA 

Objetivo  
Generar estrategias para disminuir la pobreza extrema en el 
municipio de Cajicá. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Apoyo de familias vinculadas a la estrategia 
RED UNIDOS.  100% 100% 

Apoyo a familias vinculadas a la estrategia 
Familias en Acción.  100% 100% 

Porcentaje promedio de cumplimiento de los 
logros de las familias en acción. 

79% Aumentar en un 95% 

Porcentaje de entidades responsables de la 
prestación de servicios sociales que participan 
en el Consejo Municipal de Política Social y se 
vinculan activamente a la RED UNIDOS. 

0 100% 

PROYECTOS  

1. Continuidad y fortalecimiento de los Programas Familias en Acción y Red Unidos en todas sus dimensiones: 
Identificación;  Ingresos y trabajo; Educación y capacitación;  Salud;  Nutrición; Habitabilidad; Dinámica 
familiar;  Bancarización y Ahorro; y  Apoyo para garantizar el acceso a la justicia.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social.  
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Programa  TODOS Y TODAS PARTICIPANDO 

Objetivo  

Avanzar en construir un municipio en el que las ciudadanas y los 
ciudadanos incidan en la formulación, implementación y 
monitoreo de las políticas públicas, al igual que en el participen 
en los diferentes espacios políticos. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Juntas de Acción Comunal capacitadas  25 28 

Número de agremiaciones de carácter civil 
fortalecidas.  

0 2 

Porcentaje del Consejo Territorial de 
Planeación, Consejo de Cultura, Consejo 
Municipal de Política Social y Consejo Consultivo 
de Ordenamiento Territorial capacitados. 

0 100% 

PROYECTOS 

1. Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.  

2. Fortalecimiento de las agremiaciones de carácter civil.   

3. Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Cultura, Consejo Municipal de Política 
Social y del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Administrativo  
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CAPÍTULO III - CAJICÁ SALUDABLE 

Artículo 3. DESCRIPCIÓN: Garantizar una vida digna a toda la población es una de los 

principales compromisos de esta administración. Este reto implica que los cajiqueños y 

cajiqueñas alcancen unos máximos niveles de promoción de la salud, llevándose a cabo 

estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la cobertura en salud en el municipio, así 

como la calidad en la prestación de servicios adecuados dependiendo de las necesidades 

de la población. Se desarrollarán proyectos dirigidos a fortalecer la salud pública en Cajicá, 

el bienestar tanto individual como colectivo, así como la atención primaria en salud, la 

prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios), así como la 

vigilancia, inspección y control de los recursos ejecutados, y el impacto sobre la población 

de las acciones correspondientes. También se garantizarán las condiciones para que la 

población cajiqueña tenga acceso a alimentos sanos e inocuos, asegurándose el derecho 

de todas y todos a una seguridad alimentaria y nutricional. Se formulará, adoptará y 

evaluará el Plan Territorial de Salud “Cajicá Saludable 2012-2015” 

PARÁGRAFO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Desarrollar planes, programas y proyectos en salud que permitan mejorar la salud de la 
población cajiqueña, promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, 
previniendo y superando los riesgos para la salud y recuperando o minimizando el 
daño, en respuesta a las necesidades de la población de Cajicá, logrando bienestar y 
calidad de  vida mediante acciones sectoriales e intersectoriales .  

Estrategias  

1. Promocionar  la afiliación al sistema de Seguridad Social en Salud en el municipio 
de Cajicá. 

2. Identificar y priorizar a la población a afiliar. 
Auditar el régimen subsidiado y contributivo en Seguridad Social en Salud. 

3. Vigilar y controlar el aseguramiento de los Cajiqueños, y las acciones que 
desarrollan la EPS del régimen subsidiado o contributivo según corresponda, e IPS 
del Municipio. 

4. Fortalecer los sistemas de Información de salud. 
Administrar la Base de datos de los afiliados. 

5. Gestionar financieramente el giro de los recursos para el aseguramiento. 
6. Administrar el aseguramiento y cupos del régimen subsidiado. 
7. Adecuación tecnológica y de recurso humano para la administración de la afiliación 

en el Municipio 
8. Articular acciones con los empleadores para garantizar el acceso oportuno de los 

empleados al sistema de salud del municipio realizando vigilancia permanente.  
9. Sensibilizar a la población con el fin de que demande los servicios de detección 

temprana y protección específica ofrecidos por las IPS. 
10. Verificar a través de los diferentes Programas desarrollados por la Dirección Local 
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de Salud, la asistencia efectiva de los cajiqueños a los servicios de salud. 
11. Vigilar las acciones desarrolladas por los Prestadores de Salud ubicados en el 

municipio incentivando  a la comunidad Cajiqueña a que denuncien las 
irregularidades que detecten en la prestación de los servicios.  

12. Fortalecer la Atención Primaria en Salud y las acciones de Vigilancia en Salud 
Pública y Saneamiento Ambiental. 

13. Fortalecer y realizar cruce de base de datos entre los diferentes sistemas de 
información del sector salud para generar indicadores que permitan tomar 
decisiones acertadas en el área.  

14. Fortalecer la seguridad alimentaria en el municipio, desarrollando campañas y 
acciones de buenos hábitos alimenticios.  

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Porcentaje de continuidad efectiva a la población 
afiliada y carnetizada perteneciente al régimen 
subsidiado.  

10.032 personas 
Mantener cubierto el 
100% de la población 

afiliada.  

Porcentaje de procesos auditados y controlados.  100% 100% 

Número de personas contratadas para operar y 
administrar el sistema de información. 

2 3 

Número de equipos de computo adquiridos para 
área de aseguramiento y procesos.  

0 3 

Número de programas de salud infantil 
implementados en el municipio.  

2 2 

Porcentaje de ejecución de la estrategia de salud 
sexual y reproductiva en el municipio de Cajicá. 

95% 95% 

Porcentaje de implementación y operación de la 
estrategia de Salud Mental. 

95% 95% 

Número de programas de estilos de vida saludable 
implementados en el municipio. 

2 2 

Número de programas de vigilancia en salud 
implementados en el municipio.  

4 4 

Porcentaje de ejecución de la estrategia de Salud 
Laboral. 

69% 95% 

Porcentaje de participación de la población 
vulnerable en temas de salud. 

30% 50% 

Porcentaje de ejecución de la estrategia de 
alimentación y nutrición. 

95% 95% 

Porcentaje de cobertura en servicios de salud a la 
población asegurada. 

100% 100% 

Número de contratación ejecutadas/Total de 
contratación programadas para fortalecer la 
Gestión administrativa y generación del 
conocimiento en salud.  

100% 100% 

Número de informes de auditoría  a los prestadores 
de servicios. 

11 44 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES 

Programa  
CIUDADANOS DE CAJICÁ CON ASEGURAMIENTO 

EN SALUD 

Objetivo  
Garantizar la inclusión de los cajiqueños en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de listados de Población 
Pobre No. Afiliada (PPNA) publicados.  

1 por año  1 por año  

Número de personas sin 
aseguramiento al Régimen Subsidiado 
en Salud. 

956 personas No aseguradas 19 personas No aseguradas 

Número de informes de auditoría  
presentados. 

4 Informes de Auditoría al año. 16 informes de Auditoría  

Número de afiliados por EPS-S / 
Número de afiliados cargados en 
BDUA * 100% 

20% 20% 

Disponibilidad de personas por 
día/365 días.  

365  días  del recursos humano  
disponible 

1457 días 

Porcentaje de ejecución de recursos.  100% 100% 

PROYECTOS  

1. Subsidios en aseguramiento en Salud para la población vulnerable de niveles 1 y 2 del Sisben del 
Municipio de Cajicá. 

2. Vigilancia y Control al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Cajicá.  
3. Administración del Sistema de Información de Aseguramiento en Salud. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud, Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Objetivo  
Mejorar la prestación de los servicios de salud en el municipio, 
fortaleciendo los programas del hospital y vigilando las acciones de los 
prestadores de salud. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de convenios suscritos con la 
E.S.E. para la atención de la población 
sin aseguramiento en salud.   

1  por año 1 por año 

Cobertura en vigilancia y control a los 
prestadores de servicios que pueden 
comprometer la salud de los 
ciudadanos. 

100% 100% 

Número de IPS públicas con 
seguimiento al Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad. 

1 1 

PROYECTOS  

1. Accesibilidad a los servicios de Salud de la población pobre no asegurada del municipio de Cajicá. 

2. Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud 
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Programa  SALUD PÚBLICA EN CAJICÁ 

Objetivo  

Realizar acciones enmarcadas dentro  de los programas y proyectos del eje de Salud 
Pública que fortalezcan las actividades de Gestión, Vigilancia, Promoción y 
Prevención a nivel institucional y comunitario aumentando la demanda de servicios 
de detección temprana y protección específica y disminuyendo la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades prevenibles e inmuno-prevenibles. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de IPS-s con estrategia AIEPI implementada y operando. 5 5 

Porcentaje de ejecución de capacitaciones en AIEPI a  padres y 
cuidadores. 

95% 95% 

Cobertura de niños menores de 1 año vacunados con 3 dosis de Polio. 78% 95% 

Cobertura de niños de 1 año vacunados con dosis única de triple viral. 77% 95% 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 1 
año (Tasa por mil) (anual) (2009). 

1,31 1,31 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 
años (tasa por mil) (anual) (2009). 

0,21 0,21 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 1 
año (número de muertes) (anual) (2009) 

0 0 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 
años (número de muertes) (anual) (2009) 

0 0 

Porcentaje de Gestantes con cuatro controles prenatales o más al 
momento del Parto.   

85,70% 90% 

Diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional elaborado y 
socializado con Comité Municipal.  

0 1 

Política Pública de Seguridad Alimentaria formulado y en 
implementación. 

0 1 

Porcentaje de niños y niñas menores de dos años que reciben 
lactancia materna.  

25% 30% 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 15,07%  14,07% 

Prevalencia de desnutrición global  en menores de 5 años. (2011) 7,56% 7% 

Prevalencia de desnutrición crónica  o retraso en talla en menores de 
5 años. (2011) 

13,4% 13% 

Porcentaje de actividades orientadas a la promoción de buenos 
hábitos de alimentación ejecutadas.  

95% 95% 

Tasa de mortalidad por cáncer de seno (por 100.000 mujeres) 0 0 

Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino (por 100.000 mujeres) 0 0 

Tasa de mortalidad materna (por 1.000) 1,31 0 

Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000) 7,86 7,86 

Porcentaje de adolescentes que están en embarazo. 8,12% 8% 
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Número de campañas de comunicación de prevención de VIH/SIDA 4 4 

Número de campañas para la prevención de canceres e ITS 1 1 por año 

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de actividades educativas 
para la prevención de todo tipo de maltrato.  

90% 95% 

Número de reuniones para el fortalecimiento de la red del buen trato. 10 10  

Porcentaje de las familias de Cajicá con visita inicial y de seguimiento 
para la  detección del riesgo en el Ámbito Familiar. 

30% 50% 

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de actividades de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

95% 95% 

Porcentaje de sesiones de actividad física dirigidos a adolescentes de 
13 a 17 años ejecutadas.  

95% 95% 

Porcentaje de sesiones de actividad física dirigidos a personas de 18-
59 años ejecutadas.  

95% 95% 

Porcentaje de sesiones de actividad física dirigidos a la población 
mayor de 60 años ejecutadas.  

95% 95% 

Porcentaje de instituciones y/o empresas con información de 
entornos saludables. 

95% 95% 

Número de instituciones educativas con estrategia Escuelas saludables 
implementada. 

6 6 

Porcentaje de cumplimiento de actividades de promoción y 
prevención en salud oral. 

95% 95% 

Porcentaje de funcionamiento de SIVIGILA. 100% 100% 

Número de COVES realizados.  48 48 

Tasa de mortalidad por TBC. 0 0 

Total visitas de saneamiento ambiental programadas / total visitas de 
saneamiento ambiental realizadas. 

100% 100% 

Número de casos de rabia animal. 0 0 

Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina. 100% 100% 

PROYECTOS  

1. Desarrollar Programas de Salud infantil en el municipio de Cajicá, aumentando las coberturas de 
vacunación y fortaleciendo la atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, disminuyendo la 
morbi-mortalidad por IRA y EDA. 

2. Promover en los Cajiqueños conductas de autocuidado que contribuyan a mantener una sexualidad sana, 
satisfactoria, responsable y segura. 

3. Promover acciones que contribuyan a mejorar la Salud Mental de los cajiqueños y la reducción del 
consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. 

4. Promoción de la salud y prevención de riesgos a través de la generación de estilos de vida saludables y 
salud oral, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los cajiqueños y cajiqueñas. 

5. Implementación y desarrollo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio 
de Cajicá.  

6. Inspección, Vigilancia y Control en Salud Pública. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud 
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Programa  PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SALUD 

Objetivo  Avanzar en el fortalecimiento de la participación social en salud.  

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Porcentaje de población en condición 
de vulnerabilidad, beneficiada con 
acciones de promoción de la salud. 

10% 60% 

Número de Comités de participación 
Social Operando. 

3 3 

PROYECTOS  

1. Promoción Social, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud 

 

Programa  
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS PROFESIONALES 

Objetivo  
Fortalecer las acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos en ámbitos laborales. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de ARP-s vigiladas/Total de ARP-s con 
presencia en el municipio.  

0 3 

Porcentaje de acciones dirigidas a la población 
general para el desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura de autocuidado en torno a la adopción de 
actuaciones seguras en el ámbito laboral 
ejecutadas. 

69% 95% 

Porcentaje de acciones de promoción de la salud y 
calidad de vida en ámbitos laborales ejecutadas.  

69% 95% 

PROYECTOS  

1. Acciones de Promoción de la Salud y calidad de vida en ámbitos laborales. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud 
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Programa  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONOCIMIENTO DE LA 

SALUD 

Objetivo  

Mejorar la prestación de los servicios de salud mediante la generación 
de información confiable y oportuna sobre la situación de los 
ciudadanos cajiqueños e implementación del sistema de calidad en 
salud en el ente territorial. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Porcentaje de implementación del 
Sistema de gestión de Calidad de la 
Dirección Local de Salud del municipio 
de Cajicá.  

0 95% 

Porcentaje de contratación de talento 
humano de apoyo a la gestión.  

100% 100% 

Número de acciones investigativas y 
educativas desarrolladas en salud.  

0 4 

Porcentaje de ejecución del Plan 
Territorial de Salud.  

90% 100% 

Perfil epidemiológico del municipio 
actualizado.  

2 4 actualizaciones.  

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento a la Gestión en Salud del Municipio de Cajicá. 

2. Gestión del Conocimiento en Salud. 

Sectores responsables  Dirección Local de Salud 
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CAPÍTULO IV -  MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

Artículo 4. DESCRIPCIÓN: Cajicá se convertirá en los próximos cuatro años en un 

municipio productivo y competitivo en la región. El desarrollo económico del municipio 

tendrá como fin el desarrollo humano de toda su población. Así, las estrategias, 

programas, proyectos y acciones están encaminados a crear una cultura del 

emprendimiento, la innovación y un desarrollo integral del sector rural, con el propósito 

de que todas y todos participen de manera activa de las dinámicas productivas del 

municipio. Se trabajará para fortalecer las iniciativas de emprendimiento y asociatividad 

en el municipio, ampliar la oferta de empleo, robustecer el desarrollo rural a partir de la 

promoción de las prácticas agro-ecológicas, fomentar diferentes mecanismos de 

financiación para el emprendimiento, y disminuir las brechas tecnológicas y de 

conocimiento para afianzar el perfil competitivo de Cajicá.  

PARÁGRAFO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  
Fomentar una cultura del emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad ambiental en 
la dinámica económica del municipio, que garantice la participación de todos los 
cajiqueños en los procesos productivos que se llevan a cabo en Cajicá.  

Estrategias  

1. Avanzar en un plan que fortalezca la productividad y la competitividad de Cajicá.  
2. Promover la asociatividad de los microempresarios, comerciantes y productores 

agrícolas del municipio.  
3. Fortalecer los canales de comercialización para los diferentes productos 

generados en el municipio.  
4. Fortalecer el Portal del Empleo de Cajicá.  
5. Promover un desarrollo rural integral a partir de la producción agroecológica y la 

transferencia de tecnología.  
6. Fomentar los fuentes alternativas de financiación para los emprendimientos de la 

población cajiqueña.  
7. Promover a Cajicá como un municipio de importancia turística. 
8. Consolidar el uso de las TICs y generar una cultura de la innovación en Cajicá.   

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Tasa de desempleo. (SISBEN 2010) 13% 12% 

Superficie agrícola sembrada (ha). (2009)  531 531 

Áreas rurales con sitio de acceso público a 
internet. 

100% 100% 

Fortalecimiento del plan turístico municipal 
para promover el turismo en el municipio  

1 1  
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  
EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE CAJICÁ 

Objetivo  
Fomentar el desarrollo económico del municipio, su 
productividad y competitividad. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Formulación y ejecución del Plan Municipal 
de Productividad y Competitividad  

0%  100% 

Censo de empresarios y comerciantes 
actualizado.  

1 1 

Número de proyectos productivos o micro-
empresariales apoyados para grupos 
vulnerables.  

2 4 

Número de gremios de artesanos apoyados. 1 1 

Número de comerciantes apoyados.  400 800 

Número de iniciativas para el fortalecimiento 
de los canales de comercialización.  

1 3 

PROYECTOS  

1. Formulación del Plan Municipal de Productividad y Competitividad.  

2. Actualización del censo de empresarios y comerciantes del municipio.  

3. Alternativas productivas para la generación de ingresos para grupos vulnerables. 

4. Fortalecimiento y apoyo a agremiaciones comerciales, artesanales y Mipymes.   

5. Fortalecimiento de canales de comercialización en el municipio.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  TODOS Y TODAS CON EMPLEO EN CAJICÁ 

Objetivo  
Garantizar el derecho al trabajo en el municipio con base 
en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la 
población. 

INDICADORES DE PRODUCTO  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de personas capacitadas en 
competencias para la vinculación laboral. 

150 350 

Número de programas de apoyo para la 
vinculación laboral en funcionamiento. 

1 1 

Total de empleos generados por proyectos 
iniciados y apoyados por el municipio. 

700 900 

Unidades de emprendimiento conformadas o 
fortalecidas. 

1 8 

PROYECTOS  

1. Formación y capacitación de los ciudadanos de Cajicá en procesos de vinculación laboral.   

2. Fortalecimiento de la página web de Empleo.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  APOYO A LA FAMILIA CAMPESINA 

Objetivo  
Generar un desarrollo rural integrado que integre la 
producción agroecológica, los canales de comercialización 
de productos agrícolas y la apropiación tecnológica.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de familias beneficiadas en áreas de 
economía campesina. 

60 180 

Número de iniciativas de fortalecimiento de 
los canales de comercialización de productos 
agropecuarios.  

1 4 

Número de productores agropecuarios con 
asistencia técnica integral. 

60 120 

Número de alianzas  y/o asociaciones 
productivas agropecuarias realizadas. 

0 4 

PROYECTOS  

1. Apoyo al pequeño y mediano productor en la producción agrícola y pecuaria ecológica. 

2. Fortalecimiento de los canales de comercialización de productos agropecuarios.  

3. Fomento a la creación de empresas y la asociatividad.   

4. Capacitaciones y apropiación de tecnología.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  TURISMO EN CAJICÁ 

Objetivo  
Fortalecer las dinámicas del turismo en Cajicá, como fuente 
de desarrollo económico y social para el municipio.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de programas para fortalecer el Plan 
Municipal de Turismo.  

2 4 

Porcentaje de ejecución del Plan Municipal de 
Turismo para Cajicá.  

5% 50% 

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento del Programa Municipal de Turismo.  

2. Actualización del Plan Municipal de Turismo para Cajicá.   

Sectores responsables  Instituto Municipal de Cultura y Turismo  

 

Programa  
CAJICÁ DE CARA A LA SOCIEDAD DE 

CONOCIMIENTO 

Objetivo  
Avanzar en el fortalecimiento del que hacer científico, 
tecnológico y de innovación para consolidar a Cajicá como un 
municipio del conocimiento. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de instituciones apoyadas en el área de 
ciencia y la tecnología.  

3 6 

Proyectos de C&T apoyados. 3 7 

Número de foros, capacitaciones y eventos 
apoyados en C&T.  

1 4 

PROYECTOS  

1. Creación del Comité de Ciencia, Tecnologías e Innovación.  

2. Fortalecimiento de las TICs (Tecnologías de la Información) en el municipio. 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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CAPÍTULO V - TODAS Y TODOS CON DERECHO AL MUNICIPIO 

Artículo 5.  DESCRIPCIÓN: En los próximos cuatro años, los cajiqueños y cajiqueñas 

tendrán la posibilidad de participar activamente en la vida política, económica y social de 

un municipio amable con sus habitantes. La Administración de Cajicá se compromete con 

una gestión dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna al mayor número de 

ciudadanos y ciudadanas. Se implementará en los próximos cuatro años una estrategia 

encaminada a reducir de manera progresiva el déficit cuantitativo de vivienda en el 

municipio, adelantar procesos integrales de mejoramiento de vivienda y su entorno, con 

especial énfasis en su mejoramiento espacial, e impulsar condiciones técnicas y jurídicas 

para el desarrollo del territorio urbano y rural. Se velará porque todos los proyectos de 

vivienda que se ejecutarán en Cajicá sean complementados con dotación de 

infraestructura urbanística y de servicios, con los equipamientos comunitarios necesarios 

para el desarrollo social de los ciudadanos y ciudadanas, dentro de una visión de liderazgo 

participativo de co-financiadores privados y públicos que trabajan por el mismo propósito. 

Se llevarán a cabo procesos de desarrollo urbanístico del suelo a partir de procesos de 

planificación y ordenamiento del territorio del municipio. Se avanzará en el proceso de 

mejoramiento del abastecimiento y prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. Además, se ampliarán y modernizarán las vías del 

municipio con el propósito de garantizar a todas y todos las condiciones de movilidad y 

accesibilidad a todos los espacios públicos (zonas verdes, alamedas, andenes, y ciclo-vías) 

de Cajicá, de forma segura, productiva y ambientalmente sostenible.  
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PARÁGRAFO  1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Garantizar que todas y todos gocen de su derecho al municipio al 
promover la construcción y el mantenimiento colectivo de viviendas, 
mejorar la prestación de los servicios públicos, optimizar la 
infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad en el 
municipio, y fortalecer el ordenamiento territorial en Cajicá. 

Estrategias  

1. Disminuir el déficit de vivienda en términos cuantitativos y 
cualitativos. Implementar incentivos y convenios para vincular al 
sector de la economía solidaria y la construcción en los proyectos 
de mejoramiento y construcción de vivienda. Ampliar la 
construcción de unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

2. Mejorar la prestación oportuna de todos los servicios públicos en 
el municipio. 

3. Fortalecer los procesos de tratamiento de aguas residuales, y 
manejo integral de residuos sólidos.  

4. Recuperar vallados como un sistema de alcantarillado pluvial 
para el municipio. 

5. Rehabilitar la red vía del municipio para mejorar la movilidad de 
todas y todos.  

6. Rescatar alamedas, ciclo vías, andenes y zonas verdes en el 
municipio.  

7. Revisar y ajustar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT). 

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de hogares en déficit. 
(2005) 

1.996 1.546 

Número de hogares con  déficit 
cualitativo. (2005) 

565 265 

Número de hogares con  déficit 
cuantitativo. (2005) 

1.431 1.381 

Número de proyectos 
formulados y ejecutados para 
VIP.  

0 1 

Cobertura o nuevas personas 
atendidas con el servicio de 
acueducto en área urbana. 
(2009) 

98% 100% 

Cobertura o nuevas personas 
atendidas con el servicio de 
acueducto en área rural. (2009) 

96% 99% 
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Cobertura o nuevas personas 
atendidas con el servicio de 
alcantarillado en área urbana. 
(2009) 

99,20% 100% 

Cobertura o nuevas personas 
atendidas con el servicio de 
alcantarillado en área rural. 
(2009) 

90,10% 95% 

Promedio de horas de prestación 
del servicio diario acueducto 
urbano. 

24 24 

Promedio de horas de prestación 
del servicio diario acueductos 
rurales. 

24 24 

Tasa de tratamiento de aguas 
residuales. 

28% 80% 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS).  

13% 65% 

Metros cuadrados de espacio 
público efectivo por habitante. 

4,8 7 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  
CIUDADANOS DE CAJICÁ CON VIVIENDA 

DIGNA Y SEGURA 

Objetivo  
Garantizar condiciones de vivienda digna para todos los 
ciudadanos, en especial a la población vulnerable de Cajicá.  

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Observatorio del suelo y del mercado 
inmobiliario y de un Banco de Tierras en 
operación.  

0 1 

Número de subsidios otorgados para 
mejoramiento de viviendas. (2008/2011) 

155 300 nuevos 

Número de viviendas construidas en sitio 
propio. (2008/2011) 

81 100 nuevos 

Número de soluciones de vivienda de interés 
prioritario. 

0 50 

Área a disponer para la construcción de 
vivienda de interés social. 

135.432 M2  216.993 M2 

Número de procesos de legalización de títulos 
de tenencia o propiedad de la tierra en 
desarrollo.  

0 50  

Banco de Materiales funcionando en el 
municipio.  

0 1 

PROYECTOS  

1. Diseño e implementación del censo de vivienda en Cajicá. 

2. Implementación  del observatorio del suelo y del mercado inmobiliario y de un Banco de Tierras.  

3. Mejoramiento de viviendas en Cajicá.  

4. Construcción de unidades básicas en predios propios.  

5. Construcción de unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  

6. Capacitación a los constructores sobre técnicas de construcción sismo-resistente. 

7. Asistencia a los procesos de legalización de títulos de tenencia o propiedad de la tierra.  

8. Creación y reglamentación de un Banco de Materiales en Cajicá.  

9. Gestión para la ampliación de la cobertura de las redes de gas domiciliario. 

Sectores responsables  InsVivienda 
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Programa  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS 

CIUDADANOS DE CAJICÁ 

Objetivo  
Garantizar la distribución y el acceso equitativo a los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio.  

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado (PMAA) ajustados y en 
ejecución.  

0 1 

Número de PTAR en funcionamiento.  2 3 

Número de subsidios para niveles 1 y 2 del 
Sisben otorgados para las instalaciones intra-
domiciliarias en servicios públicos básicos 
(2011).  

250 1.000 nuevos subsidios.  

Metros de red de acueducto en el municipio 
(2011).  

132.620 Total de metros de 
red.  

6.000 metros de red nuevos  

Metros de red de alcantarillado 
construidos/mejorados en el municipio 
(2007). 

83.828 Total de metros de 
red. 

4.000 metros de red 
mejorados.  

Metros de red de alcantarillado pluvial en el 
municipio (2011). 

N/D 
5.000 metros de red 

mejorados. 

Número de campañas de ahorro y uso 
eficiente de agua realizadas. 

1 1 

PROYECTOS  

1. Ajuste e implementación de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) a nivel 
urbano y rural.  

2. Diseño, compra de predio y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
para Cajicá.  

3. Optimización y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales existente en el sector 
de Capellanía.   

4. Subsidios para instalaciones intra-domiciliarias de servicios públicos básicos en niveles de SISBEN 1 y 
2. 

5. Recuperación de vallados como un sistema de alcantarillado pluvial para el municipio. 

6. Gestión de un acueducto regional.   

7. Gestión para avanzar en la regulación y disminución de las tarifas de venta de agua en bloque. 

8. Fortalecimiento del Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEFFA). 

Sectores responsables  
Gerencia de Planeación e Infraestructura, Empresa de 
Servicios Públicos Cajicá (EPC).  
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Programa  MUNICIPIO LIMPIO 

Objetivo  
Avanzar en un manejo integral de los residuos sólidos que 
se generan en el municipio y disminuir la cantidad de 
residuos que llegan a Nuevo Mondoñedo. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Porcentaje de cobertura de recolección de 
residuos sólidos en el área urbana. (2009) 

99,80% 100% 

Porcentaje de cobertura de recolección de 
residuos sólidos en el área rural. (2009) 

97,60% 99% 

Porcentaje de implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

13% 65% 

Toneladas de residuos sólidos con manejo 
integral (orgánicos) en la fuente por año.  

1.440 2.400 

PROYECTOS  

1. Ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

2. Compra de un predio y gestión para manejo integral de residuos sólidos a nivel regional. 

3. Campaña educativa e implementación de canecas para la selección y separación de residuos sólidos 
en la fuente. 

Sectores responsables  
Gerencia de Planeación e Infraestructura, Empresa de 
Servicios Públicos Cajicá (EPC).  
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Programa  MOVILIDAD EN CAJICÁ 

Objetivo  

Mejorar la infraestructura y la movilidad en el municipio, en 
armonía con el medio ambiente, con el propósito de que la 
población cuente con las condiciones necesarias para 
ejercer el derecho al municipio. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Movilidad. 

0% 60% 

Plan Vial Municipal formulado.  0 1 

Kilómetros de la red  vial en buen estado. 13.75 20 

Kilómetros de vías terciarias pavimentadas en 
el municipio.  

28,13 34 

Kilómetros de la red vial con mantenimiento 
rutinario. 

35,74 53,2 

Comité Municipal de Seguridad Vial creado y 
en funcionamiento. 

0 1 

PROYECTOS  

1. Revisión, actualización e implementación del Plan de Movilidad, y armonización con el Plan de 
Movilidad regional.  

2. Formulación del Plan Vial municipal.  

3. Mantenimiento y expansión de la malla vial principal. 

4. Mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria en las veredas de Cajicá. 

Sectores responsables  Gerencia de Planeación e Infraestructura 
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Programa  RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Objetivo  
Generar, mantener, proteger y aprovechar el espacio público 
de Cajicá. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de proyectos formulados y 
ejecutados de espacio público. 

9 14 

Número de dependencias y/o edificios 
públicos a cuyas instalaciones se le realizó 
mantenimiento. 

7 16 

Número de kilómetros adecuados o 
construidos para modos alternativos de 
transporte.  

8,2 14,6 

Número de parques y/o plazoletas 
municipales construidos, mejorados y/o 
adecuados. 

14 21 

PROYECTOS  

1. Ajuste e implementación del Plan Maestro de Espacio Público.  

2. Mantenimiento y mejoramiento de espacio público.  

3. Adecuación y mantenimiento de edificios públicos.  

4. Gestión de la expansión de redes de alumbrado público. 

5. Diseño y construcción de alamedas, ciclo vías y andenes en el municipio.  

6. Zonas verdes para Cajicá.  

Sectores responsables  
Gerencia de Planeación e Infraestructura, Gerencia de 
Desarrollo Administrativo   
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Programa  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Objetivo  
Democratizar y hacer productivo el uso y la gestión del suelo 
en Cajicá. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Sistema de Información para la expedición 
y seguimiento de licencias de construcción 
en operación.  

0 1 

Modificación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) del 
municipio  

1 1 

Actualización catastral implementada.  0 1 

Nomenclatura domiciliaria actualizada.  1 1 

PROYECTOS  

1. Implementación de un Sistema de Información para la expedición y seguimiento de licencias de 
construcción.  

2. Modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio.   

3. Revisión y proyección de los planes parciales existentes.  

4. Actualización, reglamentación y cobro de la plusvalía.  

5. Actualización catastral del municipio.     

6. Actualización de la nomenclatura vial y domiciliaria. 

Sectores responsables  
Gerencia de Planeación e Infraestructura, Gerencia de 
Desarrollo Administrativo   
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CAPÍTULO VI - CAJICÁ SEGURA 

Artículo 6. DESCRIPCIÓN: Durante los próximos cuatro años, en Cajicá se promoverá el 

fortalecimiento del tejido social y la convivencia ciudadana con el propósito de que cada 

ciudadano y ciudadana pueda construir su proyecto de vida en un ambiente seguro. La 

administración actual liderará un esfuerzo concertado en las fuerzas públicas, las 

autoridades, el sector privado y la sociedad civil para construir un cultura del respeto y de 

la convivencia ciudadana. Se garantizará la presencia, permanencia y operatividad, tanto 

de las instituciones del Estado como de la fuerza pública, así como su articulación con la 

sociedad civil en todas las áreas del municipio. También se llevarán a cabo estrategias de 

reducción, neutralización y/o control de los riesgos específicos e inminentes de la 

ocurrencia de delitos. No obstante, para el desarrollo exitoso de estas estrategias, el 

problema de inseguridad no solamente pasa por el concurso de la fuerza pública, sino que 

requiere sinergias y coordinación interinstitucional para conseguir una seguridad 

duradera. Lo anterior implica trabajar en diversos niveles y tipos de prevención; demanda 

particularmente un enfoque poblacional, al igual que territorial y va más allá de la 

amenaza de la pena y la vigilancia policial. Particularmente, se avanzará en la prevención 

de la delincuencia juvenil y de la organización de los grupos delictivos organizados. Así, se 

construirá un municipio en donde todas y todos tendrán un entorno seguro, caracterizado 

por una cultura de la solidaridad, la reconciliación y la no violencia.  
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PARÁGRAFO 1.   OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  
Generar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana 
para que la ciudadanía puede desarrollarse política, social y 
económicamente en un ambiente seguro.  

Estrategias  

1. Fortalecer la institucionalidad asociada a la seguridad y a 
la justicia en el municipio. 

2. Fortalecer la Policía municipal a partir de una Estación y 
de Centros de Atención Inmediata (CAI). 

3. Instalar cámaras de seguridad y alarmas comunitarias.   

4. Desarrollar estrategias de prevención con intervenciones 
integrales para reducir los factores de riesgo generadores 
de violencia y delincuencia en las zonas con problemáticas 
críticas de seguridad y convivencia en Cajicá. 

5. Desarrollar campañas educativas para la convivencia 
pacífica.  

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de homicidios. (2010-2011)  7 por año 3 por año 

Número de casos de hurto común (incluye 
personas, residencias y comercio). (2010-
2011) 

80 por año 70 por año 

Número de casos de lesiones personales. 
(2010) 

203 por año 180 por año 

Número de lesiones por accidentes de 
tránsito (2010-2011). 

58 por año 48 por año 

Número de hurto a vehículos(2010-2011). 5 por año 3 por año 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  SEGURIDAD PARA TODOS Y TODAS 

Objetivo  
Generar las condiciones para que los cajiqueños desarrollen su proyecto de vida, 
ejerza sus derechos libremente y disfruten a Cajicá en un entorno seguro. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Policías profesionales por cada 10.000 
habitantes. 

4 5 

Policías auxiliares regulares por cada 10.000 
habitantes. 

1 2 

Número de Estaciones de Policía en 
funcionamiento.  

1 1 

Número de CAI-s en operación.  0 3 

Sistema integrado de seguridad en 
funcionamiento (Acuerdo 04 de 2007). 

1 1 

PROYECTOS  

1. Construcción de una Estación de Policía en Cajicá.  
2. Construcción y puesta en marcha de Centros de Atención Inmediata (CAI) y móviles. 
3. Dotación y fortalecimiento de la fuerza pública.  
4. Instalación de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias.   

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Administrativo, Gerencia de 
Planeación e Infraestructura  

 

Programa  CONVIVENCIA CIUDADANA 

Objetivo  
Lograr mayores niveles de convivencia, respeto a la diferencia, 
sentido de pertenencia e identidad con Cajicá. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Política pública de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en ejecución. 

1 1 

Zonas con Plan de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes. 

4 5 

Número de personas capacitadas en las 
escuelas de seguridad comunitaria.  

60 300 

PROYECTOS  

1. Reglamentación de horarios para establecimientos de comercio.  
2. Campañas de socialización de seguridad por cuadrantes. 
3. Fortalecimiento de las escuelas de seguridad comunitaria. 
4. Actualizar la Política pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Administrativo  

 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

70             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

 

CAPÍTULO VII - CAJICÁ AMBIENTALMENTE AMIGABLE 

Artículo 7.  DESCRIPCIÓN: Las preocupaciones ambientales sobre nuestro planeta se han 

ampliado dramáticamente en los últimos años y figuran ahora entre los más graves 

desafíos para el bienestar de la humanidad en todo el globo. La administración actual es 

consciente de las preocupaciones nacionales e internacionales en materia de conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. Se reconoce la necesaria 

y urgente acción por parte del gobierno local, y de todas y todos para proteger, restaurar 

y mitigar los impactos negativos derivados de las actividades humanas en zonas de 

importancia ambiental y agro-ecológica. Es por esto que en los próximos 4 años, se 

adelantarán estrategias, programas, proyectos y acciones dirigidas a recuperar al balance 

ambiental de los ecosistemas del municipio. Esto con el propósito de revertir la 

degradación de los recursos naturales, y proteger aquellos bienes y servicios ambientales 

que cada día nos presentan un mayor valor estratégico, como el abastecimiento de agua, 

la regulación del recurso hídrico y el clima, la disponibilidad de suelos productivos, aire 

sano, y la amortiguación de deslizamientos e inundaciones, como las que ya se han 

presentado en el municipio. De igual forma, la administración municipal se fortalecerá 

para llevar a cabo una gestión responsable ante el riesgo y las emergencias que se puedan 

presentar en el municipio, previniendo y actuando ante las emergencias climáticas, no 

sólo en sus aspectos físico-ambientales, sino con respecto a la calidad de vida de las 

personas afectadas. Así, esta administración se caracterizará por una permanente 

preocupación por la seguridad ambiental en el municipio, promoviendo la activa 

participación de la ciudadanía, las autoridades ambientales y los actores del sector privado 

para avanzar en la conservación y protección de sus recursos naturales.  
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PARÁGRAFO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Armonizar el desarrollo humano, social y económico, con la 
conservación y la protección de los bienes y servicios ambientales del 
municipio, así como gestionar de manera responsable el riesgo y las 
emergencias que se presenten en el territorio.  

Estrategias  

1. Fortalecer del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). 

2. Crear un sistema de información para el inventario y monitoreo 
ambiental en el municipio. 

3. Proteger y conservar el agua en el municipio, mejorar la calidad 
del aire, realizar un uso sostenible del suelo, y proteger y 
conservar la flora, la fauna y el paisaje de Cajicá. 

4. Implementar un sistema de monitoreo y alerta temprana del nivel 
del Río Bogotá y Río Frío y promover la reforestación de los 
bosques y quebradas. 

5. Contar con una estrategia integral de identificación y manejo del 
riesgo y las emergencias.  

6. Desarrollar acciones  intersectoriales e interinstitucionales  para el 
desarrollo y operativización de planes de prevención, mitigación y 
recuperación de las emergencias y desastres en el municipio.  

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de hectáreas restauradas 
o rehabilitadas con fines de 
protección.  

42 57 

Número de proyectos para 
mantener los servicios 
ecosistémicos en el territorio. 

2 5 

Número de ecosistemas 
conservados para la regulación de 
la oferta hídrica (nacimientos de 
agua, humedales, reserva 
forestal).  

1 3 

Control de la minería en el 
municipio. 

3 8 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE 

Objetivo  
Crear sistemas de información y de monitoreo de los bienes 
ambientales del municipio para propender por su conservación 
y protección.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

SIGAM en operación.  1 1  

Porcentaje del sistema de monitoreo 
ambiental en operación. 

0  1 

Número de visitas de seguimiento a planes 
de manejo ambiental a los procesos de 
explotación de los recursos mineros del 
municipio.  

3 8 

Monitoreo y seguimiento a las zonas de 
reserva y de protección ambiental en el 
Municipio. 

1 4 

PROYECTOS  

1. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). 

2. Creación de un sistema de información para el inventario y monitoreo ambiental en el municipio. 

3. Vigilancia y control a la explotación de recursos mineros del municipio. 

4. Dotación y adquisición de tecnología.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  UN MEJOR MEDIO AMBIENTE EN CAJICÁ 

Objetivo  
Garantizar el derecho de los cajiqueños y cajiqueñas a disfrutar 
de un ambiente sano a través de la implementación de 
acciones de protección y conservación ambiental. 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de proyectos implementados para 
mejorar el medio ambiente en Cajicá.  

2 5 

Número de proyectos orientados a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

0 1 

Número de proyectos orientados al manejo 
de especies animales.  

0 1 

PROYECTOS  

1. Campañas educativas en pro del mejoramiento de la calidad del aire y el uso sostenible del suelo.  

2. Protección y conservación de flora, fauna y paisaje. 

3. Campañas de sensibilización para disminuir los factores que influyen en el calentamiento global. 

4. Control y manejo responsable de especies animales (canina y felina).   

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ 

Y RÍO FRÍO. 

Objetivo  
Proteger y recuperar el Río Bogotá y el Río Frío para que 
cumplan con sus funciones estratégicas de ser reguladores del 
recurso hídrico y del clima en el municipio.  

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de planes estratégicos en las 
macro-cuencas elaborados. 

3 5 

Hectáreas reforestadas con especies nativas 
para proteger los nacimientos de agua – 
afluentes de los ríos. 

0 20% 

Número de iniciativas implementadas para 
conservar a los cerros cajiqueños como 
reserva ecológica.  

2 4 

PROYECTOS  

1. Implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana del nivel del Río Bogotá y Río Frío. 

2. Implementación del POMCA en la jurisdicción del municipio.  

3. Recuperación y mantenimiento de la red de quebradas y red de vallados del municipio.  

4. Promoción de la reforestación de bosques, y rondas de río con especies nativas, destacando los cerros 
cajiqueños como reserva ecológica. 

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Económico y Social  
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Programa  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA CAJICÁ 

Objetivo  

 
Generar procesos de educación ambiental para la población 
de Cajicá, los niños, niñas, jóvenes, y la familia cajiqueña en 
general para avanzar en el desarrollo de un mejor ambiente 
en el municipio.   
 

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Número de campañas educativas en ejecución.  1 8 

Número de jóvenes estudiantes capacitados 
en políticas del medio ambiente.  
 

100  400 

Número de acciones adelantadas para 
fortalecer el Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA).  
 

1 4 

Número de PRAES actualizados y en 
implementación.  
 

6 6 

PROYECTOS  

1. Campañas de educación ambiental.  

2. Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 

3. Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES). 

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Empresa de 
Servicios Públicos de Cajicá (EPC).  
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Programa  
CAJICÁ RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS 

EMERGENCIAS 

Objetivo  
Visibilizar el riesgo natural y antrópico en el municipio y generar 
estrategias de atención a emergencias.   

INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Plan Municipal de Emergencia y 
Contingencia.  

0 1 

Número de actualizaciones al Plan 
Municipal de  Emergencia y 
Contingencia incluido en el Plan 
Territorial de Salud.  

0 4 

Estudios elaborados de evaluación y 
zonificación del riesgo de desastres 
para fines de planificación de uso del 
territorio. 

1 1 

Procesos de formación y capacitación 
del personal vinculado a los 
organismos de respuesta. 

13 24 

Bienes muebles e inmuebles, e 
insumos adquiridos para la atención 
de la población afectada por 
situaciones de desastres.  

56 62 

Número de ciudadanos en procesos de 
formación y capacitación en respuesta 
para la atención de desastres. 

6.897 
4.000 nuevas personas 

capacitadas. 

PROYECTOS  

1. Desarrollar la estrategia de Emergencias y Desastres en el marco del Plan Territorial de Salud 2012 - 
2015. 

2. Ajuste del Plan Municipal de  Emergencia y Contingencia para la atención oportuna.  

3. Actualización del Plan de Gestión y Mitigación de Riesgos en el municipio. 

4. Actualización del Mapa de Riesgos del municipio.  

5. Fortalecimiento del Comité Local para la Atención de Desastres (CLOPAD).  

6. Capacitación de ciudadanos en atención de emergencias y desastres. 

Sectores responsables  
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de Desarrollo 
Administrativo, Dirección Local de Salud.  
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CAPÍTULO  VIII - GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFECTIVA 

Artículo 8. DESCRIPCIÓN: Durante los próximos cuatro años, Cajicá se caracterizará por 

una gestión pública basada en el buen gobierno, promoviéndose el ejercicio de un 

gobierno cercano, descentralizado y participativo. Se consolidarán los procesos de 

gobernabilidad y gobernanza a partir del fortalecimiento de la estructura orgánica de la 

Alcaldía, y de sus recursos técnicos, tecnológicos y logísticos. La administración municipal 

se verá fortalecida con organismos ágiles y efectivos, y servidores competentes y 

comprometidos. Además, se integrarán los elementos administrativos con los 

tecnológicos, con el fin de brindarle a la ciudadanía un servicio efectivo de atención a sus 

necesidades, a través de canales modernos (TICs) y diversos de información. Se ampliarán 

los canales de interacción y comunicación con todos los cajiqueños y cajiqueñas, para el 

desarrollo del municipio y el fortalecimiento de la gestión pública, permitiéndose el 

ejercicio de la participación, y el acceso oportuno a la información. Esta administración 

realizará acciones orientadas a garantizar una gestión fiscal y financiera eficiente, 

alineando los ejercicios de planeación y programación presupuestal de acuerdo con los 

resultados, y las acciones de monitoreo del gasto público.  
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PARÁGRAFO 1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES   

Objetivo  

Avanzar en del desarrollo Cajicá a partir de una gestión integral, 
eficiente, efectiva y transparente, que esté al servicio de la ciudadanía 
por medio de mecanismos de interlocución y sistemas de información 
modernos. 

Estrategias  

1. Caracterizar a la gestión pública en el municipio a partir de los 
elementos del bueno gobierno.  

2. Ampliar la estructura orgánica de la Alcaldía.  
Fortalecer la gestión pública a partir de mejores recursos 
técnicos, tecnológicos y logísticos. 

3. Desarrollar mecanismos  efectivos y modernos de rendición 
de cuentas. 

4. Fortalecer las habilidades y capacidades de gestión pública de 
cada uno de los funcionarios de la Alcaldía.   

5. Fortalecer las finanzas del municipio.  

INDICADORES DE RESULTADO LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Nivel de avance en el Índice de 
Gobierno en línea. 

60% 80% 

Porcentaje de avance de 
implementación/mantenimiento 
del MECI. 

92% 100% 

Porcentaje de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

43% 100% 

Proceso de rendición de cuentas 
realizado anualmente en la entidad 
territorial que cumpla con las 
etapas de “Informar, dialogar y 
retroalimentar”. 

4 4 
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PARÁGRAFO 2. PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES  

Programa  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo  
Fortalecer la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal, al 
igual que los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Modernización de la estructura 
administrativa implantada. 

0 1 

Porcentaje de funcionarios que disponen de 
equipos modernos y sistemas operando. 

50% 80% 

Número de mantenimientos realizados a los 
equipos de oficina de la administración. 

0 4 

Organización física, técnica y funcional del 
Archivo General del municipio. 

50% 80% 

Porcentaje de implementación de sistemas 
GP 1000, como herramienta de gestión en 
los procesos. 

43% 80% 

Porcentaje de implementación del sistema  
MECI, como herramienta de gestión en los 
procesos. 

92% 100% 

Porcentaje de funcionarios capacitados en 
MECI y Calidad. 

50% 100% 

PROYECTOS  

1. Revisión y modificación de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal.  

2. Fortalecimiento técnico, tecnológico y logístico de la Alcaldía de Cajicá.  

3. Fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal.  

4. Tecnificación del sistema de archivo. 

5. Fortalecimiento del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad.   

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Administrativa  
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Programa  
GESTIÓN PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DE CAJICÁ 

Objetivo  
Desarrollar una gestión moderna, transparente y cercana a los 
ciudadanos de Cajicá. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Servidores públicos capacitados en el uso de 
TICs. 

10 60 

Portal Web operando integralmente y 
actualizado diariamente. 

30% 80% 

Porcentaje de funcionarios formados en  
temas relacionados con Gobierno en línea. 

7% 33% 

Porcentaje del Manual de Gobierno en Línea 
implementado. 

50% 90% 

Servicios en línea (Ej. solicitud de expedición 
y renovación de documentos, licencias, 
certificaciones, inscripción de matrícula, 
permisos y autorizaciones, pago de 
obligaciones, aportes, tasas, multas y 
sanciones, tasas, multas y sanciones). 

10 80 

Espacios de participación en línea habilitados 
para que la ciudadanía e interesados tengan 
voz en decisiones de política y en los 
ejercicios de rendición de cuentas y de 
planeación.   

15 70 

Número de procesos contractuales realizados 
100% en línea. 

100 100 

Número de audiencias públicas realizadas  
anualmente para rendir cuentas. 

4 4 

Número de informes de gestión publicados 
en la página Web de la entidad territorial. 

4 4 

Porcentaje de cumplimiento de compromisos 
adquiridos por la administración territorial 
con la ciudadanía en eventos públicos. 

N/D 100% 

PROYECTOS  

1. Capacitación en herramientas informáticas y gestión pública para los funcionarios de la Alcaldía. 

2. Fortalecimiento del programa Gobierno en línea.  

3. Rendición de cuentas para Cajicá.  

Sectores responsables  Gerencia de Desarrollo Administrativo  
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Programa  FINANZAS RESPONSABLES 

Objetivo  
Avanzar en la sostenibilidad fiscal y financiera del municipio, y 
en la eficiencia en el recaudo, la asignación de recursos, y en el 
manejo del financiamiento y en la ejecución del gasto. 

INDICADORES  LÍNEA BASE  META CUATRIENIO  

Cumplimiento del límite de gasto de 
funcionamiento.   

100% 100% 

Magnitud de la deuda (Saldo de deuda/ 
Ingresos Totales). 

35% 20% 

Dependencia del Sistema General de 
Participaciones y de regalías. (2010) 

35% 22% 

Autofinanciación del Funcionamiento (Gastos 
de funcionamiento/Total Ingresos 
tributarios). 

15% 32% 

Magnitud Recursos Propios (Ingresos 
tributarios/Ingresos totales). 

63% 75% 

Magnitud de la inversión (Inversión/Gasto 
total). 

88% 71% 

Capacidad de Ahorro (Ahorro 
corriente/ingresos corrientes). 

73% 76% 

Porcentaje de personas que cumplen 
oportunamente sus responsabilidades 
tributarias. 

60% 80% 

PROYECTOS 

1. Implementación de un Plan de Recuperación de Cartera de los Impuestos municipales. 

2. Fiscalización de tributos municipales.  

3. Actualización de bases de datos de contribuyentes.  

4. Incorporación de las TICs para el pago de tributos municipales. 

5. Campañas de sensibilización y acompañamiento en el pago de tributos en Cajicá.  

Sectores responsables  Gerencia Financiera  
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TÍTULO  III. PLAN DE INVERSIONES 

CAPÍTULO I - ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 

Esta administración municipal está consciente de la potencialidad que significa el trabajo 

con la empresa privada y los aportes de este capital, traducidos en el bienestar social de 

toda su población. Para lograr las propuestas que se presentan en este Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social, se establecerán alianzas 

estratégicas con el sector privado para trabajar de manera conjunta en la financiación de 

programas que permitan avanzar en el desarrollo, para hacer de Cajicá un municipio 

rentable en lo económico y lo social. Así, se hará necesario en los próximos cuatro años, 

reforzar la coordinación entre las diferentes entidades públicas y privadas para avanzar en 

la ejecución de los programas y proyectos en materia de educación, competitividad e 

innovación, vivienda, servicios públicos, infraestructura y movilidad, y recuperación y 

protección de los recursos naturales del municipio. El desarrollo de alianzas 

público‐privadas se privilegiará de tal manera que las intervenciones de política se 

complementen con decisiones de inversión por parte de los particulares y la 

implementación de las apuestas productivas en el municipio. 

CAPÍTULO II - INTEGRACIÓN REGIONAL 

El desarrollo territorial actualmente se está configurando alrededor de asociaciones y 

alianzas estratégicas entre los centros urbanos que están relacionados de manera 

geográfica, económica y cultural. Estos aspectos están motivando a los municipios del país 

a trabajar de manera articulada, siendo la integración regional un instrumento para lograr 

de manera exitosa el conjunto de objetivos y de metas de desarrollo que están siendo 

incorporadas en cada uno de los Planes de Desarrollo Municipales con el propósito de 

impulsar un crecimiento económico sostenible para hacerle frente a las fuerzas de la 

globalización a nivel mundial. La administración pública en Cajicá está consciente de la 

importancia de esta herramienta de desarrollo, y le corresponderá involucrar a cada uno 

de sus programas y proyectos en el ámbito regional, aliándose con otros municipios a 

partir de intereses sociales y económicos comunes. El municipio promoverá la voluntad 

regional de participar y cofinanciar con otras entidades regionales y la capital del país 

proyectos que permitan discutir de manera periódica el desarrollo de la región (ej. foros y 
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conversatorios regionales), y que adelanten iniciativas favorables a la población, la 

economía y el medio ambiente del territorio.  

Dado lo anterior, Cajicá está inmerso dentro del proceso de integración regional de 

Bogotá-Cundinamarca, en el cual el municipio se ha identificado como uno de los 

municipios estratégico para la consolidación del desarrollo regional. Es así que el 

municipio se preparará para participar activamente en el desarrollo de los marcos 

normativos definidos por la nación y otras entidades territoriales tales como la Ley 

Orgánico de Ordenamiento Territorial (LOOT), y la Región Administrativa de Planeación 

Especial (RAPE), así como en la formulación, consolidación y puesta en marcha de 

proyectos estratégicos  a nivel regional (definidos por la Asociación de Municipios de 

Sabana Centro)  tales como:   

1. Recuperación del Río Bogotá 

2. Plan de Movilidad Regional 

3. Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

4. Acueductos Regionales 

5. Plan de Competitividad Regional 

6. Plan Turístico Regional 
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CAPÍTULO III - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL (PDM) 

Artículo 9. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social 

será evaluado de manera periódica para verificar los impactos obtenidos a lo largo de los 

próximos cuatro años. Esta administración se basará en una gestión pública por 

resultados, caracterizada por un proceso de rendición de cuentas que exige el 

seguimiento, la auto-evaluación y la evaluación externa de los progresos obtenidos y de la 

presentación de informes sobre las acciones realizadas.  

El seguimiento y la evaluación se harán a partir de los indicadores y metas planteadas en 

este Plan de Desarrollo Municipal, así como a partir de aquellas contenidas en los planes 

indicativos y de acción de cada una de las Gerencias y Direcciones Locales. Se 

monitorearán los avances de cada uno de los productos propuestos, así como los avances 

de las metas de resultado, basándose este proceso en un seguimiento permanente al 

proceso ejecución de los programas y proyectos. Esto proporcionará elementos para la 

acción correctiva, y establecerá las responsabilidades entre los diferentes ejecutores y los 

resultados propuestos en este documento. Este sistema de monitoreo y evaluación se 

articulará con el sistema de seguimiento y evaluación de la contratación y, en 

consecuencia, con el Banco de Proyectos del municipio.  

La gestión pública implica un proceso de permanente seguimiento y evaluación, no sólo 

por parte de la administración municipal, sino también por parte de los organismos 

establecidos para tal fin, y por parte de la ciudadanía.  Así, la evaluación realizada por el 

Departamento Nacional de Planeación también será una herramienta importante que 

servirá para evaluar el desempeño de las diferentes Gerencias y Direcciones Locales. Se 

tendrán en cuenta las recomendaciones y las observaciones para fortalecer en cada 

momento el proceso de implementación de este Plan de Desarrollo Municipal (PDM). En 

este sistema de monitoreo y evaluación, será un reto para la administración municipal 

fortalecer los mecanismos de participación y veeduría ciudadana.
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TÍTULO  IV. ASPECTOS FINANCIEROS 

CAPÍTULO I - ANÁLISIS FINANCIEROS, DE INGRESOS, DE GASTOS Y PROYECCIÓN FINANCIERA 

A. ANÁLISIS FINANCIERO: Teniendo en cuenta los objetivos, programas, proyectos y metas propuestas en el presente Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), es fundamental para esta administración pública contar con los recursos financieros necesarios para 

ejecutarlo, así como potencializar las fuentes de ingresos para buscar nuevos mecanismos de financiación.  

El Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social asciende a $103.284.923.220  de 

pesos para la vigencia 2012-2015. 

B. ANÁLISIS DE INGRESOS: Se realizó el análisis de los Ingresos del municipio teniendo en cuenta las ejecuciones de los años 2004 al 

2010. La estructura de ingresos del municipio está compuesta por: 1) los Ingresos Corrientes, incluyendo los recursos adquiridos desde el 

Sistema General de Participaciones (SGP), los impuestos directos (Predial Unificado, Vehículos Automotores), los impuestos indirectos 

(Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Delineación y Construcción, y Sobretasa a la Gasolina), y los ingresos no tributarios; 3) los 

recursos de capital, los cuales corresponden a los rendimientos por las operaciones financieras y los recursos del balance; 4) ingresos por 

representación de los Fondos Especiales, como lo son el Fondo Local de Salud, el Fondo de Seguridad, el Fondo de Bomberos, Fondo de 

Asistencia Directa Rural y el Fondo de Cultura; y 5) otras participaciones departamentales y nacionales. A lo largo de los últimos 6 años, los 

ingresos del municipio han sido en promedio $21.454 millones de pesos, tenido un incremento promedio del 29,12% como se observa en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Histórico de los Ingresos Totales del municipio de Cajicá (2004-2010) 

CUENTA A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 

Promedio 
Porcentaje 

de 
crecimiento  

Promedio 
Total  

Promedio 
Porcentaje de 
Participación  

INGRESOS TOTALES 13.676 6.665 15.368 23.557 25.681 30.349 34.885 29,12% 21.454 100,0% 

1.  INGRESOS CORRIENTES 7.873 1.549 10.902 17.482 19.153 21.132 24.463 103,25% 14.651 68,3% 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 6.803 1 9.587 15.377 16.879 19.198 21.045 15,59% 12.699 59,2% 

1.1.1. PREDIAL 1.009 1.115 1.680 1.743 2.994 4.720 4.632 32,08% 2.556 11,9% 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 2.602 2.810 4.476 7.091 7.924 9.002 9.752 26,56% 6.237 29,1% 

1.1.3. SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

1.427 1.725 1.757 1.675 1.872 1.649 2.000 6,53% 1.729 8,1% 

1.1.4. OTROS 1.764 1.247 1.674 4.867 4.089 3.827 4.661 32,51% 3.161 14,7% 

1.2.    INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

594 931 810 1.569 1.684 1.877 3.418 39,72% 1.555 7,2% 

1.3.    TRANSFERENCIAS 476 617 505 536 590 57 0 -27,11% 397 1,9% 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 476 617 502 536 590 57 0 -27,08% 397 1,8% 

1.3.2.    OTRAS 1.764 1.247 1.674 4.867 4.089 3.827 0 12,21% 2.495 11,6% 

2.  INGRESOS DE CAPITAL 
             

5.803  
       

5.116  
        

4.466  
        

6.075  
      

6.528  
        

9.217  
      

10.422  
12,20% 6.804 31,7% 

2.1.  REGALIAS                  70                 4                   2                 -                  1                 -                   -        11 0,1% 

2.2. TRANSFERENCIAS 
NACIONALES (SGP, etc.) 

           3.869         4.612          4.188          4.349        5.407          7.346          6.085    9,48% 5.122 23,9% 

2.3. COFINANCIACION                   -                  -                  54          1.380            590          1.155          4.122      1.043 4,9% 

2.4. OTROS            1.864            500              222              346            530              716              215    -9,10% 628 2,9% 
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C. INGRESOS CORRIENTES  

A lo largo de los años 2004-2010, los Ingresos Corrientes del municipio han oscilado en un promedio de $14.651 millones de pesos anuales, con 

un promedio de crecimiento del 103,25%. 

D. INGRESOS TRIBUTARIOS  

Por su parte, los ingresos tributarios, es decir los ingresos provenientes de los impuestos directos e indirectos en el municipio, son los que 

mayor participación tienen en la composición de los ingresos en Cajicá. Estos han representado el 36,1% en el año 2001, 35,9% en el año 

2002, 39,4% en el año 2003, 38,9% en el año 2004, 30,5% en el año 2005, 35,1% en el año 2006, 43,13% en el año 2007, 47,81% en el año 

2008, 36,51% en el año 2009, y 38,21% en el año 2010. Esto demuestra eficiencia fiscal y reducción en la dependencia de las transferencias 

de otros niveles del Estado. Teniendo en cuenta desde el año 2004 al año 2010, los ingresos tributarios han sido en promedio de $12.699 

millones de pesos, con una participación promedio del 59,2% del total de los Ingresos Corrientes del municipio de Cajicá. El 

comportamiento del recaudo de ingresos en el municipio en el período 2004-2010, se ha caracterizado por mostrar un crecimiento 

permanente, lo que contribuye con el saneamiento fiscal y el fortalecimiento de las finanzas de Cajicá.  

Los impuestos que más participan en los Ingresos Tributarios con el Impuesto Predial Unificado (impuesto directo) y el Impuesto de 

Industria y Comercio. El gráfico da cuenta del crecimiento sostenido de ambos impuestos. El impuesto predial ha crecido en un 32,08% en 

promedio del año 2004 al 2010, oscilando en $2.556 millones de pesos anuales ($1.009 millones de pesos en el 2004, y $4.632 millones de 

pesos en el 2010), mientras que el impuesto de Industria y Comercio ha crecido en un 26,56%, oscilando en $6.237 millones de pesos 

anuales ($2.602 millones de pesos en el 2004, y $9.752 millones de pesos en el 2010). En promedio en estos 6 años, el impuesto Predial 

Unificado ha tenido una participación del 11,9% del total de los Ingresos Tributarios, mientras el impuesto Industria y Comercio ha tenido 

una participación promedio del 29,1%.   
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Gráfico 1. Crecimiento de los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio (2004-2010) 

 

E. INGRESOS NO-TRIBUTARIOS 

Con respecto a los Ingresos No-Tributarios, estos han oscilado entre los $594 millones de pesos (2004) y $3.418 millones de pesos (2010), 

teniendo un promedio general de $1.555 millones de pesos. El crecimiento promedio de este rubro en estos 6 años ha sido del 39,72%, con 

una participación promedio de 7,2% en el total de Ingresos Corrientes.   

Teniendo en cuenta los Ingresos Corrientes, los recursos adquiridos de transferencias han oscilado entre $476 millones de pesos y $0 

millones de pesos entre los años 2004 al 2010. Estos han representado el 1,9% en promedio del total de los Ingresos Corrientes del 

municipio. Esto ha significado una disminución de la dependencia de estas transferencias en un 27,11% en estos mismos 6 años.   
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Por su parte, los recursos adquiridos del Sistema General de Participaciones (SGP) han oscilado entre $3.869 millones de pesos y $6.085 

millones de pesos entre los años 2004 al 2010. Estos han representado el 23,9% en promedio del total de los Ingresos de Capital del 

municipio. Esto ha significado un crecimiento promedio de tan sólo 9,48% en los mismos años de análisis. 

F. INGRESOS DE CAPITAL  

Con respecto a los Ingresos de Capital, estos han tenido una participación de los Ingresos Totales en el municipio del 31,7% en promedio, 

oscilando entre $5.803 millones de pesos (2004) y $10.422 millones de pesos (2010) y presentando un crecimiento del 12,20% a lo largo de 

estos 6 años.  

 

G.  ANÁLISIS DE GASTOS  

De conformidad con las normas en materia presupuestal, los gastos se clasifican en Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y 

Gastos de Inversión.  
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Tabla 2. Histórico de los Gastos Totales del municipio de Cajicá (2004-2010) 

CUENTA A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 

Promedio 
Porcentaje 

de 
crecimiento  

Promedio 
Total  

Promedio 
Porcentaje de 
Participación  

GASTOS TOTALES 13.442 16.911 20.973 28.287 20.274 47.199 35.003 27,22% 26.013 100,0% 

3.  GASTOS CORRIENTES          3.083             3.102             3.381             4.545             4.490             5.668             6.198    13,07% 4.352 16,7% 

3.1.    FUNCIONAMIENTO          2.920             3.076             3.245             3.890             3.971             2.919             5.228    14,23% 3.607 82,9% 

3.1.1.  SERVICIOS 
PERSONALES          1.791             1.988             1.796             2.019             2.158             2.466             2.553    6,41% 2.110 58,5% 

3.1.2. GASTOS GENERALES              664                 768             1.085             1.336             1.258             1.746             1.700    18,40% 1.222 33,9% 

3.1.3. TRANSFERENCIAS 
PAGADAS              464                 320                 364                 535                 555                 667                 975    16,63% 554 15,4% 

3.2.   INTERESES DEUDA 
PUBLICA              163                   25                 136                 656                 519                 789                 970    132,63% 465 10,7% 

DESAHORRO / AHORRO 
CORRIENTE (1 - 3)            4.790           (1.553)            7.521           12.937           14.663           15.464           18.265  -101,30%     

4.   GASTOS DE CAPITAL 
(INVERSION)          10.359           13.809           17.592           23.742           15.784           41.531           28.805  32,44% 21.660 83,3% 

4.1.1.1.   FORMACION 
BRUTAL DE CAPITAL FIJO          5.747             8.433           10.980           15.288             7.157           22.088           17.827    42,05% 12.503 57,7% 

4.1.1.2.   OTROS          4.612             5.376             6.612             8.454             8.627           19.443           10.978    25,22% 9.157 42,3% 

5. DEFICIT O SUPERAVIT 
TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)                234  

       
(10.246)          (5.605)          (4.730)            5.407  

       
(16.850) 

             
(118) -877,46%     

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 
5.2)              (235)            3.351             5.606             4.729  

         
(5.406)          16.849                 118  -366,60%     

5.1. CREDITO INTERNO Y 
EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)              (559)            5.101             1.083           (1.987) 

         
(1.467)            7.400           (5.308) -362,85%     

5.1.1. DESEMBOLSOS (+)              551             5.500             1.400                    -                      -               8.500             3.578          

5.1.2. AMORTIZACIONES (-)          1.110                 399                 317             1.987             1.467             1.100             8.886    183,14%     

5.2. RECURSOS BALANCE, 
VAR. DEPOSITOS, OTROS              324    -        1.750             4.523             6.716    -        3.939             9.449             5.426    -248,53%     

6. SALDO DE DEUDA 474 99 6.583 5.380 3.230 10.556 11.992 1108,76%     
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Como se puede observar, el municipio de Cajicá ha venido reduciendo la participación de los gastos de funcionamiento con respecto a los Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación, originado en la combinación de dos acciones, en primer lugar, un crecimiento permanente de sus ingresos propios y en segundo, con 

una ejecución racional de sus gastos de funcionamiento. Los Gastos Corrientes participan en un 16,7% del total de los Gastos Totales en el municipio, 

oscilando entre los $3.083 millones de pesos en el 2004 y $6.198 millones de pesos en el 2010, para un promedio en estos 6 años de $4.352 millones de 

pesos con un crecimiento del 13,07%. En los Gastos Corrientes, los Gastos de Funcionamiento tienen una participación promedio de 82,9%, creciendo en 

estos 6 años en un 14,23%, con un promedio total de $3.607 millones de pesos. Los Servicios Personales han oscilado entre $1.791 millones de pesos en 2004 

y $2.553 millones de pesos en el 2010. Por su parte, los Gastos Generales han crecido en promedio en un 18,4% durante estos 6 años, oscilando entre los 

$664 millones de pesos en el 2004, y $1.700 millones de pesos en el 2010. Por último, dentro de los Gastos de Funcionamiento se encuentran las 

Transferencias Pagadas, teniendo un crecimiento de 16,63% entre 2004-2010, con un promedio de $554 millones de pesos anuales. Ahora bien, los intereses 

de deuda pública ha tenido un aumento considerable del 132,63% entre estos años, con un promedio de $465 millones anuales ($163 millones de pesos en el 

2004 y $970 millones en el 2010). 

Los Gastos de Capital, por su parte, han tenido una participación promedio en los Gastos Totales del 83,3% cada año desde el 2004 al 2010, con un promedio 

total de $21.660 millones de pesos anuales. Han crecido en promedio en un 32,44%, empezando en el 2004 con $10.359 millones de pesos hasta llegar a 

$28.805 millones de pesos en el 2010.  

En términos del Saldo de la Deuda, este rubro ha presentado un crecimiento significativo durante los últimos 6 años, pasando de $474 millones de pesos en el 

2004 a $11.992 millones de pesos en el 2010, con un crecimiento porcentual promedio de 1.108,76%.  

 
 
 

ARTICULO 10. PROYECCIONES FINANCIERAS (2012-2015) 
 

Para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con Responsabilidad Social se realizó la proyección de los ingresos 

y gastos corrientes, para establecer la disponibilidad final de recursos para financiar los programas de inversión que se incluyen en el Plan 

Plurianual de Inversiones. 
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CONCEPTOS 2011 2012 2013 2014 2015 
Promedio 

Porcentaje de 
crecimiento  

Promedio 
Total  

Promedio 
Porcentaje 

de 
Participación  

INGRESOS TOTALES 46.083.737 38.567.820 31.409.356 32.593.654 33.144.873 -9,80% 36.359.888 100,0% 

INGRESOS CORRIENTES 38.488.453 30.125.832 31.253.728 32.434.883 32.982.895 -4,17% 33.057.158 90,9% 

TRIBUTARIOS 26.152.690 20.883.887 21.696.461 22.542.981 23.424.950 -2,81% 22.940.194 63,1% 

Impuesto Predial Unificado (Incluye 
Compensación por predial de Resguardos 
Ind.) 

5.596.469 5.767.621 5.944.022 6.125.833 6.313.221 4,08% 5.949.433 25,9% 

Impuesto vehicular 1.107.233 1.023.126 1.058.936 1.095.998 1.134.358 0,97% 1.083.930 4,7% 

Impuesto de Industria y Comercio 8.201.671 9.180.125 9.639.132 10.121.088 10.627.143 8,98% 9.553.832 41,6% 

Sobretasa a la Gasolina 2.161.597 2.040.000 2.080.800 2.122.416 2.164.864 0,12% 2.113.935 9,2% 

Otros Ingresos Tributarios 9.085.720 2.873.015 2.973.571 3.077.646 3.185.364 -19,29% 4.239.063 18,5% 

NO TRIBUTARIOS 5.855.266 1.962.142 2.016.505 2.088.496 2.163.220 -18,86% 2.817.126 7,7% 

Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, 
arrendamientos, contribuciones) 

5.855.266 1.962.142 2.016.505 2.088.496 2.163.220   

Transferencias 6.480.497 7.279.803 7.540.762 7.803.406 7.394.725 4,72% 7.299.839 20,1% 

Transferencias Corrientes (Para 
Funcionamiento) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 6.480.497 7.279.803 7.540.762 7.803.406 7.394.725 4,72% 7.299.839 100,0% 

Sistema General de Participaciones -
Educación- 

836.965 1.179.067 1.220.334 1.263.046 1.307.252 17,12% 1.161.333 15,9% 

Sistema General de Participaciones -Salud- 3.254.857 3.850.351 4.000.020 4.138.737 3.601.794 4,23% 3.769.152 51,6% 

Sistema General de Participaciones -APSB- 481.215 471.667 485.110 502.089 519.662 2,62% 491.949 6,7% 

Sistema General de Participaciones PG 
(forzosa Inversión) 

138.063 249.345 267.497 276.860 286.550 31,63% 243.663 3,3% 

Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras 
transferencias nacional.) 

1.769.397 1.529.373 1.567.801 1.622.674 1.679.467 -1,35% 1.633.742 22,4% 
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Para dar ejecución a los programas y proyectos incorporados en este Proyecto de Acuerdo, se debe tener en cuenta que los rubros que mayores ingresos 

presentarán durante los próximos 4 años son el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio, siendo lo anterior congruente con el 

análisis histórico realizado con respecto a los Ingresos captados en el municipio. Así, el municipio contará con que el Impuesto Predial Unificado 

aumentará de manera constante en la vigencia de esta administración pública, oscilando entre $5.767.621 miles de pesos en el 2012, hasta llegar a una 

proyección de $6.313.221 miles de pesos. El crecimiento constante será entonces del 4,08% en promedio, participando del total de los Ingresos 

Tributarios en un 25,9%. Por su parte, también se proyecta un crecimiento sostenido del Impuesto de Industria y Comercio del 8,98% en promedio, 

oscilando entre los $9.180.125 miles de pesos en el 2012, a los $10.627.43 miles de pesos en el 2015. Este rubro tendrá una participación promedio del 

41,6% del total de Ingresos Tributarios. De igual forma, se espera un crecimiento, aunque menor, del 0,12% del Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina, 

teniendo este impuesto una participación del 9,2% del total de los Ingresos Tributarios. Los Ingresos No-Tributarios tendrán una participación promedio 

del 7.7% de los Ingresos Totales del municipio, oscilando entre $1.962.142 miles de pesos en el 2012 y $2.163.220 miles de pesos en el 2015.    

Por otro lado, se espera que las transferencias del orden Nacional para Inversión tengan una participación promedio del 20% de los Ingresos Totales, 

contándose con unos recursos promedio de $7.299.839 miles de pesos anuales para 1) Educación: $1.161.333 miles de pesos con una participación 

promedio del 15,9%; y 2) Salud: $3.769.152 miles de pesos con una participación promedio de 51,6%.  

Se espera que los Gastos Totales sean en promedio de $34.971.070 miles de pesos anuales, obteniéndose un superávit proyectado de $102 miles de 

pesos en el 2012, $1.042 miles de pesos en el 2013, $1.081 miles de pesos en el 2013, y de $194.928 miles de pesos en el 2015.     
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CAPÍTULO II - MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES 
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TÍTULO V.  OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Artículo 11. Se gestionará la financiación, co-financiación, administración, operación y/o ejecución de 

proyectos de inversión con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, conforme con el 

Decreto 4923 de 2011, bajo la modalidad de alianzas público-privadas, conforme con la Ley 1508 de 

2012, o cualquier otro tipo de recursos de carácter público o privado a partir de una promotora de 

desarrollo regional. 

CAPÍTULO I -  COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Artículo 12: Durante los próximos años, se intensificará la gestión con los gobiernos extranjeros y las 

Agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la consecución de recursos financieros 

y humanos vía cooperación económica y cooperación técnica Norte-Sur y Sur-Sur, con el propósito de 

contribuir en gran proporción a la financiación de proyectos estratégicos incorporados en este Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), y al monitoreo y evaluación de los mismos. 
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CAPÍTULO II -  CONVENIOS NACIÓN-MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO-MUNICIPIO 

Artículo 13.  Se gestionarán recursos ante la Nación y ante el Departamento para proyectos 

estratégicos a llevarse a cabo en Cajicá a través de convenios interadministrativos. Para lo anterior, se 

ha tenido en cuenta la correspondencia de este Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Progreso con 

Responsabilidad Social con el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) ‘Cundinamarca Calidad de Vida’ 

y el Plan de Desarrollo Nacional (PDN) ‘Prosperidad para todos’ (Ver Anexos).  

TÍTULO  VI. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I -  AUTORIZACIÓN Y VIGENCIA 

Artículo 14.  Para dar cumplimiento a los objetivos, programas y proyectos, el Alcalde Municipal 

deberá armonizar el Presupuesto vigente del año 2012, con el Plan de Desarrollo Municipal Progreso 

con Responsabilidad Social adoptado mediante el presente Acuerdo, para lo cual queda facultado para 

expedir el Decreto de armonización respectivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Copia del Decreto de armonización del Presupuesto deberá ser remitido dentro 

de los quince (15) días siguientes a su expedición al Concejo Municipal, para su conocimiento y demás 

fines pertinentes.   

Artículo 15. El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga y 
modifica las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Cajicá, a los veintiocho (28) días del 

mes de Mayo de Dos Mil Doce (2012), después de haber surtido los debates reglamentarios así: Primer 

debate en comisión conjunta el día diecinueve (19) de Mayo y segundo debate en plenaria el día 

veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Doce (2012). 

 

 
JULIO ESTEBAN VANEGAS P.      ANDRÉS FERNANDO ROMERO S.   
Presidente         Primer Vicepresidente  
 
 
 
FLOR MARÍA RUÍZ RINCÓN       DIANA MARCELA GONZÁLEZ L. 
Segundo Vicepresidente      Secretaria General  
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ANEXOS  
1. DIAGNÓSTICO  

EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

En términos de educación, el municipio de Cajicá presenta altas tasas de alfabetismo tanto en lo 

urbano, como en el área rural. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

para el 2010 Cajicá presenta una tasa de analfabetismo acumulada de 2.8%, la cual equivale a 788 

personas. La tasa de analfabetismo en la zona urbana es de 2.4% (comparado con Cundinamarca que 

es del 4.2%) y en la zona rural es de 3.2% (mientras en Cundinamarca es de 9.3%).  

En el municipio funcionan seis instituciones educativas departamentales que albergan el 66% de la 

población estudiantil, y 17 de carácter privado que atienden el resto de los estudiantes del municipio, 

de la Sabana y del Distrito Capital. Así las cosas, existe una cobertura educativa del 114,95%. La 

cobertura bruta total se ubicó por encima de la cobertura departamental (104,51%) y de municipios 

como Madrid (99,76%), pero por debajo de municipios como Funza (124,72%) y Ubaté (116,48%). Este 

resultado se explica principalmente por la cobertura en preescolar (302%), básica primaria (197,1%) y 

básica secundaria (245,4%) a nivel rural. Según el Perfil Epidemiológico del municipio, la cobertura por 

encima del 100% posiblemente pueda ser explicada por la matrícula de alumnos procedentes de otros 

municipios y que al interior de las instituciones educativas oficiales IED San Gabriel y Rincón Santo, con 

la implementación del Proyecto 

Educación para adultos, se aumentó 

la matrícula en básica secundaria. Sin 

embargo, se presenta una menor 

cobertura educativa en el área 

urbana, principalmente, en educación 

básica secundaria (38%) y media 

(15,5%), según el Anuario Estadística 

de Cundinamarca para el año 2010. El 

municipio presenta una relación 

alumno docente de 26 en el área 

urbana y 29 en la rural.  

El promedio de escolaridad en la población mayor de 15 años del municipio es de 7,85 años, 

correspondiendo a la zona urbana 8,21 años y a la zona rural 7,49 años. A nivel departamental el 

promedio de años de escolaridad fue de 6,31 años en total, donde el promedio en la zona urbana era 

de 7,18 años y en la zona rural de 5,01 años. En este sentido, el municipio se encuentra por encima del 

104,51 
114,95 

124,72 

99,76 
116,48 

Cobertura educativa bruta total 2010.  

Fuente: Gobernación Cundinamarca, Anuarío 
Estadístico 2010 . 
Cálculos: Propios. 
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promedio de escolaridad del departamento de Cundinamarca y es el municipio con mejor indicador en 

la zona rural del departamento. Es importante tener en cuenta, que Cajicá no obstante se encuentra 

rezagado respecto a los parámetros establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ya 

que para el 2014 la meta se encuentra en un promedio de escolaridad de población mayor de 15 años 

de 9,8 años. 

En términos de calidad, Cajicá cuenta con una mayor cantidad de profesores meta cognitivos y 

comprometidos con el aprendizaje de todos sus estudiantes, aunque se requiere de procesos de 

fortalecimiento pedagógico para el equipo 

de cada institución. No obstante lo 

anterior, y la cobertura bruta en el 

municipio, sólo tres colegios del municipio 

han sido catalogados por El Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) en la categoría de ‘Muy 

superior’ teniendo en cuenta la calidad de 

los mismos. Para lograr este análisis, el 

ICFES analizó principalmente dos aspectos 

que fueron: 1) calidad de las instituciones educativas en el municipio y 2) desempeño en las pruebas 

SABER 11° que evalúan la calidad académica de los programas de educación básica y media. Respecto a 

la calificación de las instituciones educativas de todo el país, el ICFES realiza una medición de 

resultados que va de la siguiente manera: Muy superior, Superior, Alto, Medio, Bajo e Inferior. Según 

esta misma calificación sólo dos instituciones se catalogaron como ‘Superior’, y 3 en ‘Alto’ y en ‘Bajo’. 

Las pruebas 

SABER, que 

desde el año 

2002 se aplican 

cada tres años a 

todos los es-

tudiantes de 5º 

y 9º grado, 

tienen como 

objetivo evaluar 

las competencias de los alumnos en las áreas de lenguaje, ciencias naturales y matemáticas. La gráfica 

siguiente muestra los puntajes promedio alcanzados por los estudiantes de Cajicá de los grados 5º y 9º 

de colegios oficiales y privados durante la última evaluación censal de competencias. La gráfica deja ver 

las distancias que hay a favor de los privados, en todas las áreas y grados evaluados. Si se tiene en 

cuenta que tales pruebas se miden en un rango que va de 100 a 500 puntos, con una media de 300 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

100             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

puntos a nivel nacional, los resultados de los colegios oficiales están por encima del promedio nacional 

y los privados los superan ampliamente.  

En las pruebas SABER 11°, el porcentaje de colegios oficiales ubicados en las categorías de desempeño 

inferior y baja se situó en el 33%, en el 40% y en el 25% en los años 2002, 2007 y 2010, 

respectivamente.  El porcentaje de establecimientos educativos oficiales que se ubicaron en la 

categoría de desempeño medio fue de 67% en 2002, de 20% en 2007 y de 50% en 2010. Los 

establecimientos educativos oficiales que se situaron en las categorías de rendimiento alto y superior 

representaron el 0%, el 40% y el 25% en los años 2002, 2007 y 2010, respectivamente. 

Por otro lado, según el Perfil Epidemiológico del municipio, aunque la deserción inter-anual en los 

grados de segundo al quinto tienen porcentajes significativamente bajos (5,7%, 4%, 9,65% y 3,14% 

respectivamente para el año 2010), para los grados octavo, décimo y undécimo las tasas de deserción 

inter-anual son significativamente altas (27%, 18% y 39,5% respectivamente para el año 2010), lo cual 

está dado por factores económicos, socioculturales, el desempeño académico y problemas del sistema 

educativo relacionados con la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, y por 

la dinámica poblacional del municipio que hace que haya población flotante debido a las empresas de 

flores y las constructoras que contratan mano de obra por temporada. Además, el cambio en el 

mecanismo de evaluación ha implicado mayores índices de repetición escolar (para los años 2009 y 

2010 se tiene un aumento significativo del 102 y 204/1,000). 

Ahora bien, según la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, el porcentaje de estudiantes que 

tienen un nivel básico de Inglés, es muy bajo en el municipio (1.5%). Actualmente, sólo una institución 

educativa oficial lleva a cabo programas de  desarrollo de competencias en lengua extranjera. Por su 

parte, sólo un colegio oficial tiene la plataforma tecnológica implementada. 

Teniendo en cuenta la distribución del recurso humano, el 34,1% cuenta con básica primaria, el 21,2% 

cuenta con básica secundaria, el 15,2% con media, y el 13,4% con educación superior o de posgrado. El 

porcentaje de estudiantes con educación superior es más alto a los presentados a nivel nacional 

(11,64%) y en municipios como Funza (11,92%), Mosquera (10,69%), Madrid (9,44%) y el Valle de 

Ubaté (9,98%). Aunque existen dificultades en el acceso a las instituciones de educación superior a 

nivel regional, y baja calidad en algunos de los programas ofrecidos, la provincia de Sabana Centro 

cuenta con la presencia de seis universidades (Universidad de la Sabana, Universidad Autónoma de 

Colombia (FUAC), Universidad de Cundinamarca (UDEC), Universidad Católica de Colombia, 

Universidad EAFIT, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada), dos 

instituciones tecnológicas y una institución técnica profesional. Otros campus universitarios son: 

Escuela de Administración de Negocios (EAN), Universidad Manuela Beltrán, Universidad Industrial de 

Santander (UIS), Fundación Universitaria San Martín, y la Universidad de Pamplona. Además, existe 

variedad en la oferta de programas que realizan las universidades de la provincia, contándose con el 

Centro Agro-empresarial del SENA, con sede principal en Chía y una subsede en Cajicá, y con el 

Politécnico de la Sabana.  
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En el municipio se requiere fortalecer los procesos de formación y educación en temas de civismo, 

urbanismo, derechos humanos, participación ciudadana y cuidado del medio ambiente.  

ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. Cajicá presenta altas tasas de alfabetismo urbano y rural.  

2. Existe una cobertura educativa del 114,95% (hecho que se puede explicar por el número de 

estudiantes atendidos que viven en Bogotá).  

3. En el municipio funcionan seis instituciones educativas departamentales que albergan el 66% de la 

población estudiantil y 17 de carácter privado que atienden el resto de los estudiantes. 

4. El promedio de escolaridad en la población mayor de 15 años del municipio es de 7.85 años, 

correspondiendo a la zona urbana 8.21 años y a la zona rural 7,49 años. El municipio se encuentra 

por encima del promedio de escolaridad del departamento de Cundinamarca.  

5. El porcentaje de estudiantes con educación superior es más alto (13,4%) a los presentados a nivel 

nacional (11,64%) y en municipios como Funza (11,92%), Mosquera (10,69%), Madrid (9,44%) y el 

Valle de Ubaté (9,98%). 

Debilidades  

1. Aunque la cobertura en educación es alta en el municipio, sólo tres colegios del municipio han sido 

catalogados por el ICFES en la categoría de ‘Muy superior’ teniendo en cuenta la calidad de los 

mismos.  

2. Estado inadecuado de la infraestructura educativa en el municipio.  

3. Para los grados Octavo, Décimo y Undécimo las tasas de deserción inter-anual son 

significativamente altas, lo cual está dado por los factores económicos, socioculturales, el 

desempeño académico y problemas del sistema educativo relacionados con la asequibilidad, la 

accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, y por la dinámica poblacional del municipio que 

hace que haya población flotante debido a las empresas de flores y las constructoras que contratan 

mano de obra por temporada. 

4. Cambio en el mecanismo de evaluación ha implicado mayores índices de repetición escolar (para 

los años 2009 y 2010 se tiene un aumento significativo del 102 y 204/1,000). 

5. Falta articulación entre la educación media y la educación superior, y acceso por parte de los 

jóvenes a la formación para el trabajo y la educación superior. 
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Oportunidades 

1. La provincia de Sabana Centro cuenta con la presencia de seis universidades, dos instituciones 

tecnológicas y una institución técnica profesional.  

2. Existe variedad en la oferta de programas que realizan las universidades de la provincia. Además, la 

provincia de Sabana Centro cuenta con el Centro Agro-empresarial del SENA, con sede principal en 

Chía y una subsede en Cajicá.  

Amenazas 

1. Dificultad en el acceso a instituciones de educación superior a nivel regional, y baja calidad en 

algunos de los programas ofrecidos.  

2. Desarticulación de la oferta académica de algunas instituciones de educación superior con las 

actividades productivas de la región y el municipio.  

3. Desarticulación de los procesos de investigación que se realizan en las universidades de la región 

(Universidad de la Sabana, entre otras) con entidades gubernamentales y privadas que promuevan 

el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los municipios.  

4. Bajo nivel de oferta de programas de posgrado en las universidades públicas regionales de Sabana 

centro. 

PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Falta de cobertura escolar en el municipio 

2) Falta infraestructura y dotación de material pedagógico para la educación. 

3) No hay recursos para prestar una educación de calidad, donde los docentes tengan el 
perfil requerido. 

4) Falta articulación entre educación básica, media y superior, con acceso de los jóvenes a 
la formación para el trabajo y la educación superior. 

5) No existen subsidios educativos en transporte, alimentación y materiales de estudio 
para la educación superior. 

6) Existe la necesidad de estrategias pedagógicas innovadoras de cultura ciudadana. 

7) No existen programas para generar cultura ciudadana, ni una conciencia ambiental.  
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DERECHOS PARA TODAS Y TODOS 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población 

proyectada para el 2010 en Cajicá fue de 51.100 habitantes, donde 31.459 habitantes viven en el área 

urbana, mientras que 19.641 habitantes viven en el área rural. Además, se plantea que para ese mismo 

año el 49,5% de la población del municipio está conformada por mujeres y el 50,5% por hombres. 

Teniendo en cuenta los ciclos vitales de la población de Cajicá, según el DANE la población entre 0-4 

años para 2010 en el municipio fue de 4,698 habitantes que representó el 9,19% de la población total 

del municipio. Los habitantes entre 5-9 años representaron el 9,39% y los habitantes entre 10-14 años 

representaron el 9,48% del total de población. Dado lo anterior, se puede evidenciar que la población 

menor de 14 años en el municipio para este año representó el 28,08% del total de población. En 

términos de adulto mayor, el DANE establece que la población mayor de 60 años para el 2010 en el 

municipio representó el 8,30% del total de población.  

Cajicá cuenta con una Comisaría de Familia, entidad que recibe las denuncias de violencia, las remite al 

ente investigador de los delitos, pero continua atendiendo el caso, identifica los delitos de violencia 

intrafamiliar para realizar la intervención de manera integral y restablecer los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes vulnerados, garantizando su protección. Las prácticas de maltrato físico y 

emocional es una dinámica que va en aumento en el municipio. Esta práctica presenta actualmente un 

sub-registro. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que en el municipio existe un 

alto nivel de casos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, 

en el 2010 se presentaron 161 casos de violencia intrafamiliar en el municipio. Esto representó una 

tasa de violencia intrafamiliar por cada cien mil habitantes (pcch) de 315,07. Para el caso de 

Cundinamarca, esta tasa se ubicó en 365,68 pcch, mientras que en municipios como Funza y Mosquera 

fue de 102,34 y 78,4 respectivamente. Los casos de violencia intrafamiliar se presentaron 

principalmente en contra de mujeres con 124 casos del total (77%) y una tasa de violencia intrafamiliar 

pcch de 481,98. En el caso de los hombres se presentaron 41 casos de violencia intrafamiliar (22,9% del 

total) con una tasa pcch de 145,82. 

Respecto a los tipos de casos de violencia intrafamiliar, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Medicina Legal se evidencia que el mayor número de casos de este tipo es de violencia de pareja con 

un total de 102 casos, donde las principales víctimas fueron mujeres (participaron con el 93,13% del 

total de casos). El segundo tipo de violencia intrafamiliar presente en el municipio, fueron los casos de 

violencia hacia niños, niñas y adolescentes con 36 casos reportados. Lo anterior, nos permite 

evidenciar el alto número de casos de violencia intrafamiliar que se presenta en el municipio, 

principalmente, dirigidos hacia la mujer, los niños y las niñas. Según el Perfil Epidemiológico del 

municipio, condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en personas 
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que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, jóvenes que a muy temprana edad 

asumen el rol de padres, el abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de 

factores, se han relacionado con estas agresiones. 

En el municipio de Cajicá, se atiende a los niños y niñas menores de cinco años a través de dos alianzas 

intersectoriales, la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que se realiza a través de los 

programas Hogares Comunitarios y Jardines de Bienestar, y la de CAFAM que hace atención integral a 

través del programa Jardín Social, razón por la cual en el municipio se ha presentado un incremento 

significativo de la atención a primera infancia atendiendo los parámetros y políticas nacionales al 

respecto. Ahora bien, no se tiene una política  a nivel municipal que cobije a las instituciones 

cuidadoras de niños y niñas de 0 a 5 años, ni se tiene certeza de la cantidad de población atendida y 

por atender. Con respecto a la infancia, el municipio cuenta además con 25 hogares comunitarios, 

número bajo si se tiene en cuenta el número de hogares en Funza (56), Madrid (69), Mosquera (40) y el 

Valle de Ubaté (116). No se registran datos de trabajo infantil o de más horas de oficio por parte de 

menores de edad en el hogar. Tampoco se registra datos en Cajicá de niños y niñas explotados 

sexualmente.  

En Cajicá no existe actualmente una política pública para las juventudes, requiriéndose fortalecer las 

iniciativas formuladas hacia este grupo poblacional. Los jóvenes de Cajicá han manifestado la 

importancia de que en el municipio se desarrollen actividades tendientes a fortalecer el Consejo 

Municipal de Juventud, a crear organizaciones juveniles, escuelas de liderazgo, clubes pre-juveniles y 

juveniles, y a apoyar el emprendimiento juvenil. 

La población en condición de discapacidad representa el 0.11% del total de la población del municipio, 

con distribución por sexo similar a la distribución general. El 34% reside en zona rural y el 56% tiene 

una edad menor a los 30 años. La discapacidad es un punto que ha tomado relevancia y que sigue 

mostrando las mismas cifras del CENSO 2005 en la cual la discapacidad visual y la motora siguen 

encabezando la lista. Es implícito la necesidad de canalización a estas personas con deficiencia visual y 

motora a los planes respectivos de beneficio, pero se puede inferir de alguna manera que la 

discapacidad siguen viéndose ocultamente y que por cifras los grupos con deficiencia visual y motora 

deberían estar más cercanos, bien sea por la cultura del ocultismo de estas personas, o simplemente 

por el pensamiento cultural coyuntural, en la cual no se ven soluciones a nivel local para la pérdida de 

calidad de vida que desencadena está problemática. 

En temas de cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con dos bibliotecas, dos ludotecas y una 

Casa de la Cultura municipal. Además, se ofrecen 6 programas de formación cultural en danza y 

música, y existen 16 escuelas de formación deportiva. Se cuenta con una participación activa de niños, 

niñas y jóvenes de éste ciclo de vida en las diferentes actividades artísticas como lo son: bandas 

sinfónicas, iniciación musical, cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, música llanera, piano, teatro, danzas, 

artes plásticas, dibujo manga y músicas urbanas, entre otras. Además, anualmente se realizan los 

siguientes torneos deportivos: fútbol en todas las categorías, festivales de ciclismo, torneo abierto de 

baloncesto categoría única, abierto de futbol sala categoría única, circuito ciclístico, y carrera atlética. 
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Ahora bien, el porcentaje de cobertura de la población del municipio de Cajicá con los programas 

culturales, artísticos y lúdicos no es alto (5%). Por su parte, las escuelas de formación culturales y 

deportivas aún continúan estando centralizadas geográficamente. Además, en el municipio existe un 

bajo número de actividades culturales y de deporte social comunitario destinadas a los grupos 

poblacionales de adulto mayor y en condición de discapacidad.  

En términos deportivos, actualmente en Cajicá no se están realizando eventos de deportes alternativos 

llamativos para el municipio o ferias deportivas donde otros municipios participen. Además, existe una 

baja participación de los clubes de las categorías inferiores en los torneos realizados en el municipio. 

Existe una necesidad de reglamentar los clubes existentes y de orientarlos en fortalecer su 

organización. También existe la necesidad de atraer inversión privada para la realización de eventos 

deportivos promovidos por el Instituto de Deportes de Cajicá. 

Por otro lado, mientras que la población en situación de pobreza a nivel nacional decreció entre 2004 y 

2006 de un 25,9% a un 22,9%, en Cajicá para el mismo período hubo un crecimiento de esta población 

de un 21,8% a un 23,4%. Con respecto a la población en miseria, para el mismo período en el país hubo 

un descenso de un 8,6% a un 6,5%, mientras en Cajicá se dio un aumento del 3,2% al 5,1%. El 

porcentaje de población con NBI en el municipio de Cajicá sigue siendo alto. El porcentaje de NBI 

urbano es de 10.99%, mientras que el porcentaje NBI rural es de 15.45%. Ahora bien, el porcentaje de 

población en situación de miseria (a partir del NBI) en el municipio de Cajicá es bajo (0.76% en lo 

urbano y  2,1% en lo rural). La Red para la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia (Red Unidos), 

plantea que el número de familias en pobreza extrema en el municipio vinculadas a la red en el 2011 

fue de 238. 

Según Estadísticas de la Presidencia de la República, el nivel de población desplazada acumulada a 31 

de Diciembre de 2009 que fue recibida en Cajicá fue de 45, mientras que el nivel de población 

expulsada acumulada fue de 0.  

ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas 

1. Cajicá cuenta con una Comisaría de Familia. 

2. En el municipio de Cajicá, se atiende a los niños y niñas menores de cinco años a través de dos 

alianzas intersectoriales, la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la de CAFAM. 

3. No se registran datos de trabajo infantil o de más horas de oficio por parte de menores de edad en 

el hogar.  

4. No se registra datos en Cajicá de niños y niñas explotados sexualmente. 

5. El municipio cuenta con dos bibliotecas con la tecnología necesaria para que la niñez afiance sus 

conocimientos y convierta la lectura como un hábito en su diario vivir y con una Casa de la Cultura. 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

106             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

6. Se cuenta con una participación activa de infancia y adolescencia en las diferentes actividades 

artísticas como lo son: bandas sinfónicas, iniciación musical, cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, 

música llanera, piano, teatro, danzas, artes plásticas, dibujo manga y músicas urbanas. 

7. El municipio de Cajicá cuenta con un programa deportivo cuyos componentes son: 1) deporte 

formativo; 2) deporte social comunitario; y 3) deporte asociado y competitivo.   

8. Se cuenta con 16 escuelas de formación deportiva y con la realización de torneos competitivos.   

9. El porcentaje de población en situación de miseria (a partir del NBI) en el municipio de Cajicá es bajo 

(0.76% en lo urbano y 2,1% en lo rural). 

Debilidades 

1. Ausencia de políticas para los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, y la 

población en condición de discapacidad. 

2. Necesidad de fortalecer las políticas y programas de atención integral a la primera infancia, los 

jóvenes, las mujeres y la población vulnerable.  

3. Las prácticas de maltrato físico y emocional es una dinámica que va en aumento en el Municipio. 

Esta práctica presenta actualmente un sub-registro.  

4. No se tiene una reglamentación a nivel municipal que cobije a las instituciones cuidadoras de niños 

y niñas de 0 a 5 años, ni se tiene certeza de la cantidad de población atendida y por atender. 

5. No existen condiciones de formación económica para el emprendimiento juvenil y no hay 

oportunidades de empleo para la juventud en el municipio. 

6. El porcentaje de cobertura de la población del municipio de Cajicá con los programas culturales, 

artísticos y lúdicos no es alto. 

7. Falta de escenarios debidamente acondicionados para la cultura y el deporte. 

8. Las escuelas de formación deportivas aún continúan estando centralizadas geográficamente.  

9. En el municipio existe un bajo número de actividades de deporte social comunitario destinadas a los 

grupos poblacionales de adulto, adulto mayor y población en condición de discapacidad.  

10. No se realizan eventos de deportes alternativos llamativos para el municipio o ferias deportivas 

donde otros municipios participen.  

11. Existe la necesidad de atraer inversión privada para la realización de eventos deportivos promovidos 

por el Instituto de Deportes de Cajicá. 

12. El porcentaje de población con NBI en el municipio de Cajicá sigue siendo alto. El NBI urbano es de 

10.99%, mientras que el NBI rural es de 15.45%. 
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Oportunidades 

1. Énfasis a nivel departamental y nacional a la atención integral de toda la población teniendo en 

cuenta sus ciclos vitales y la población más vulnerable.  

2. Incremento en el nivel de recursos por parte del Ministerio de Cultura destinados a la financiación 

de proyectos que promuevan el fomento, la promoción y el desarrollo de la cultura y la actividad 

artística de los municipios. 

3. Realización de trabajos de investigación por parte de la Universidad del Rosario y la Fundación 

Erigae sobre el patrimonio cultural de Cundinamarca, que puede servir como base para la 

formulación de políticas públicas culturales.  

 

Amenazas 

1. Falta de continuidad en las políticas culturales que se llevan a cabo tanto a nivel nacional, 

departamental y municipal.  

2. Asignación de funciones y recursos a las instituciones municipales encargadas de las actividades 

culturales de los municipios, generando utilización de recursos en actividades que no están 

relacionadas con cultura, como ferias, eventos deportivos, entre otros. 

3. Falta de acompañamiento de las entidades del nivel nacional y departamental en actividades 

relacionadas con la gestión cultural y el fomento a la recreación y deporte. 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Ausencia de políticas para los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos 
mayores, y la población en condición de discapacidad.  

2) Existencia de violencia intrafamiliar y falta de conciencia ciudadana para denunciar el 
maltrato. 

3) Falta de capacitación y apoyo para el fomento de actividades económicas para las 
mujeres de Cajicá.  

4) No existen condiciones de formación económica, financiera y de mercado para el 
emprendimiento juvenil y no hay oportunidades de empleo. 

5) Falta de orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva. Falta de charlas sobre 
proyecto de vida en jóvenes.  

6) No hay escuela de líderes, ni espacios de participación para los jóvenes.  

7) Falta de programas en el municipio para las personas de la tercera edad.  

8) Discriminación laboral por edad y género. Falta de oportunidades laborales para la 
población en condición de discapacidad.  

9) Falta de políticas deportivas y culturales en el municipio.  

10) Falta de articulación entre el sector educativo, cultural y deportivo.  

11) Falta de acceso a escenarios deportivos y culturales. No hay dotación de implementos 
deportivos y culturales.  

12) Centralización de escuelas deportivas y culturales. Mal uso del tiempo libre por parte de 
los jóvenes del municipio.  

13) Falta de promoción de eventos deportivos y culturales.  

14) Ausencia de compromiso, convivencia ciudadana y participación de la ciudadanía en 
Cajicá.  
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CAJICÁ SALUDABLE 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

En la administración municipal se encuentra la Dirección Local de Salud que desarrolla de acuerdo a la 

norma vigente, seis (6) ejes de acción: Aseguramiento, Salud Publica, Prestación y Desarrollo de 

Servicios, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales y Emergencias y 

Desastres, que articuladamente con las demás Dependencias Administrativas Municipales detectan 

factores de riesgo que atenten contra el bienestar y la salud de la población cajiqueña, permitiendo 

tomar medidas prontas para mitigar o erradicar la causa.    

Según el Perfil Epidemiológico del municipio, con corte al mes de diciembre de 2010 se encontraban 

afiliados al régimen subsidiado en el municipio 12.120 habitantes, que representan el 23.7% de la 

población proyectada por el DANE para el año 2010 y el 26.8% de la personas encuestadas en el 

SISBEN. Hasta noviembre del año 2011 los afiliados reportados son 11.045, notándose la disminución 

de 1.075 personas con respecto al año anterior, explicado posiblemente por la depuración continua de 

la base de datos, la vinculación laboral de algunas personas con la consecuente afiliación al régimen 

contributivo, entre otras razones. La población afiliada al régimen subsidiado se encuentra distribuida 

en cinco (05) EPS-s, siendo Convida la aseguradora con mayor porcentaje de afiliados y Caprecom con 

el menor número. En el año 2010, según la Secretaría de Salud de Cundinamarca, las EPS-s reportaron 

27.831 afiliados al régimen contributivo, los cuales representan un 54.5% de la población del 

municipio; en el año 2011 la base de datos contiene 36.222 personas, es decir el 69% de habitantes, lo 

cual contrasta con la disminución de afiliados al régimen subsidiado. 

La esperanza de vida en el municipio (74 años) se encuentra un año por encima del promedio nacional, 

lo que podría indicar un nivel adecuado en los indicadores básicos de calidad de vida de los cajiqueños 

y cajiqueñas. Además, en el municipio existe un alto número de instituciones que prestan servicios de 

salud a Cajicá (47 instituciones), además de contarse con una Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital 

Profesor Jorge Cavelier, siendo esta la IPS municipal. Las instituciones que prestan servicios de salud 

son del Nivel I. Las actividades a las que se dedican estas instituciones son: servicios médicos, 

odontológicos, de laboratorio clínico y ópticas. En el municipio de Cajicá en el año 2009 se presentaron 

(83) fallecimientos, por fuente oficial de oficina de censos y demografías del DANE. Las causas de 

mortalidad en general son correspondientes acorde a los fenómenos condicionantes, patologías 

prevalentes y eventos ineludibles de presentación concordante  al grupo de edad. 

Las principales enfermedades presentes en el municipio están asociadas al aparato digestivo, las 

infecciones respiratorias y los trastornos hipertensivos en adultos.  En términos de salud materna y de 

la primera infancia, el 100% de los partos en el municipio son atendidos por médicos en las 

instituciones prestadoras de salud, contándose con muy bajas tasas de mortalidad materna e infantil 

(12,87%, la menor entre los municipios de Funza, Madrid,  
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Mosquera y el Valle de Ubaté). Por otro lado, el municipio ha venido fortaleciendo la estrategia de 

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), la cual dentro de su parte 

comunitaria y asistencial, en la que un profesional médico y las promotoras de salud junto a las líderes 

comunitarias han tenido gran importancia, sigue siendo el soporte de la identificación de los signos de 

alarma tempranos. Los problemas de salud oral continúan afectando a la mayor parte de la población, 

aunque su severidad ha disminuido considerablemente debido al éxito de las acciones para promover 

la higiene dental (e.g. cepillado diario tres veces y la fluorización del agua). A 2011, en menores de 5 

años la cobertura en vacunación fue del 36% en BCG, de 78% en Polio y 77% en Triple viral.  

Ahora bien, la desnutrición global en Cajicá presenta cifras superiores en relación con las resultados 

obtenidos para Colombia en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN 2010, 

en la cual esta pasó de 5.4% a 3.4%. Los resultados en desnutrición global no son muy buenos frente a 

los objetivos planteados en las Metas del Milenio debido a que en estas se plantea llegar a una cifra de 

2.6% en 2015. 

En el municipio existe la presencia de enfermedades de transmisión sexual, tendencia que puede 

aumentar teniéndose en cuenta la dinámica nacional. El municipio de Cajicá no cuenta con datos o 

encuestas que permitan tabular el dato de adictos al tabaquismo, sin embargo, culturalmente es unos 

de los hábitos ó costumbres que se pasan de los padres a los hijos, al igual que el alcohol. También en 

Cajicá se presentan problemas de drogadicción no identificados en cantidad, pero si muy dependientes 

de la situación de cercanía del municipio con Bogotá, la presencia de bares y áreas de rumba comunes, 

entre otros. 

Por otro lado, el municipio cuenta con un eje de desarrollo llamado Salud Laboral en donde se han 

estructurado las acciones tendientes a mejorar la salud ocupacional del trabajador informal y del 

trabajador formal, previa concertación con los empresarios de la localidad. 
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ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. En la Administración Municipal se encuentra la Dirección Local de Salud que desarrolla de acuerdo a la 

norma vigente, seis (6) ejes de acción: Aseguramiento, Salud Pública, Prestación y Desarrollo de 

Servicios, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales, y Emergencias y 

Desastres, que articuladamente con las demás Dependencias Administrativas Municipales detectan 

factores de riesgo que atentan contra el bienestar y la salud de la población Cajiqueña, permitiendo 

tomar medidas prontas para mitigar o erradicar la causa.    

2. La esperanza de vida en el municipio (74 años) se encuentra un año por encima del promedio nacional, 

lo que podría indicar un nivel adecuado en los indicadores básicos de calidad de vida de los cajiqueños 

y cajiqueñas. 

3. En el municipio existe un alto número de instituciones (47 instituciones), habilitadas ante la Secretaría 

Departamental de Salud como prestadoras de salud; se encuentran incluidos servicios de medicina 

general, laboratorios clínicos, servicios de odontología, ópticas y servicios de terapias, entre muchos 

otros.  

4. El 100% de los partos en el municipio son atendidos por médicos en las instituciones prestadoras de 

salud, contándose con muy bajas tasas de mortalidad materna e infantil (12,87, la menor entre los 

municipios de Funza, Madrid, Mosquera y el Valle de Ubaté).  

5. El municipio cuenta con un eje de desarrollo llamado Salud Laboral en donde se han estructurado las 

acciones tendientes a mejorar la salud ocupacional del trabajador informal y del trabajador formal. 

Debilidades  

1. A nivel municipal, falta calidez humana y se presenta una muy mala atención en cuanto al trato digno y 

oportuno en la prestación de los servicios de salud. 

2. A 2011, en menores de 5 años la cobertura en vacunación fue del 36% en BCG, de 78% en Polio y 77% 

en Triple viral.  

3. En el municipio existe la presencia de enfermedades de transmisión sexual, tendencia que puede 

aumentar teniéndose en cuenta la dinámica nacional. 

4. El municipio de Cajicá no cuenta con datos o encuestas que permitan tabular el dato de adictos al 

tabaquismo, sin embargo, culturalmente es unos de los hábitos ó costumbres que se pasan de los 

padres a los hijos, al igual que el alcohol. 

5. En Cajicá se presentan problemas de drogadicción no identificados en cantidad, pero si muy 

dependientes de la situación de cercanía del municipio con Bogotá, la presencia de bares y áreas de 

rumba comunes, entre otros. 

6. No existe un sistema de información unificado en salud pública a nivel municipal. 
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Oportunidades  

1. En la provincia de Sabana Centro existe una red de 134 entidades prestadoras de servicios de este tipo, 

la más amplia entre las provincias del departamento.  

2. Existencia de convenios con hospitales de Zipaquirá, Chía y Bogotá para los servicios de segundo, tercer 

y cuarto nivel.  

Amenazas  

1. Se plantea por parte de los actores regionales el predominio de problemas de atención en los servicios 

de salud.  

2. La cercanía con instituciones como Clínica Universitaria de La Sabana, entre otros, garantizan una 

buena cobertura de servicios de rehabilitación para la población del municipio que participa en el 

régimen contributivo. No obstante, aún falta por prestar más y mejores servicios a la población 

subsidiada.  

PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Poca cobertura y acceso a los servicios de salud. Servicios demorados y falta de atención 
especializada.  

2) Falta de seguimiento y control a los servicios médicos ofertados en el municipio.  

3) Falta de sensibilidad en la atención de salud.  

4) Ausencia de promotoras de salud en el área rural.  

5) Dificultad de desplazamiento de niños, niñas y adultos mayores al hospital para acceder 
a los servicios de salud. 

6) Falta de información sobre la población para conocer sus necesidad de salud y actualizar 
la información del SISBEN.  

MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

Cajicá, al contar con una localización equidistante, geográfica y estratégica, por encontrarse al norte de 

Bogotá D.C. y pertenecer a la región de Sabana Centro, presenta una situación privilegiada que le ha 

permitido consolidarse como un municipio de importancia funcional en el ámbito regional. Así, el 

municipio se ha consolidado como un importante polo de desarrollo de la provincia de Sabana Centro 

al participar con un 10,8% en el PIB provincial. De acuerdo con la Secretaría de Planeación de 

Cundinamarca, para el 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) de Cajicá fue de $409.586 millones de 

pesos. Del 2005 al 2007, el PIB Municipal presentó un crecimiento del 31,57%, siendo una tasa 
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significativamente alta con respecto a las tasas de crecimiento de Funza (13,74%), Mosquera (14,91%), 

Madrid (12,13%), y el Valle de Ubaté (5,99%). La misma tendencia de crecimiento lo presenta el PIB per 

cápita, siendo para el 2007 de $8.589.958, con un crecimiento desde el 2005 de 25,24%, mucho mayor 

a los registrados por municipios como Ubaté (4,39%), Mosquera (8,41%), Funza (8,60%) y Madrid 

(6,80%), los cuales presentan un número de población similar. Las principales ramas del PIB Municipal 

en el 2005 son las siguientes: 1) Servicios (32,5%), 2) Industria Manufacturera (26,2%), y 3) Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura (25,6%). 

Según el Registro Mercantil, para el 2009 Cajicá es el tercer municipio de la provincia de Sabana Centro 

que localiza una gran proporción de sociedades y establecimientos de comercio (1,351: 9 grandes, 15 

medianas, 56 pequeñas, 161 microempresas y 1.110 sin clasificar).  

De éstas, 630 se concentran en 

actividades de comercio, 464 en 

servicios, 180 en Industria y 

manufactura, 45 en 

Construcción, 27 en Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura, y 

5 en Explotación de minas y 

canteras. En el municipio se 

localizan grandes industrias 

como La Alquería, Tapetes LAV, 

La Arboleda, Familia Sancela, 

Brinsa S.A., Cementos Argos, Huevos Santa Reyes, entre muchas otras, las cuales generan  buena parte 

de los empleos a la población del municipio. 

Aunque la actividad económica del municipio es alta, ésta no es suficiente para la generación auto-

contenida de empleo. La población económicamente activa en el municipio (PEA) es de 55,05%, 

mientras que para el año 2010, la población en edad de trabajar (PET) se situó en 35.734 personas. De 

ellos, según la encuesta SISBEN, están sin ninguna actividad o buscando trabajo alrededor del 13%. La 

presencia de universidades y colegios de alta calidad en el municipio y a su alrededor han generado 

mano de obra calificada y han atraído empresas que han aprovechado este capital humano. No 

obstante, mucha población educada se ha visto obligada a desplazarse cotidianamente hacia Bogotá 

D.C. o a otros municipios cercanos en busca de empleo. Además, existe una necesidad de mayores 

vínculos entre las universidades o centros educativos y las empresas para desarrollar la capacidad 

científico- técnica y el desarrollo de nuevas habilidades que contribuyan al crecimiento económico del 

municipio.  
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En los últimos veinte años, la floricultura se ha posicionado como la actividad agrícola predominante en 

el municipio. AFLONORDES y ASOCOLFLORES son las dos grandes asociaciones de floricultores que 

hacen presencia en Cajicá; a ellas están vinculadas aproximadamente 50 empresas. Teniendo en 

cuenta datos estadísticos de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca para el 2009, otros cultivos 

importantes son las hortalizas, cultivo que ha alcanzado gran tecnificación y calidad especialmente en 

la producción de remolacha (rendimiento de 35,6 T/ha), lechuga (rendimiento de 20,7 T/ha), repollo 

(rendimiento de 30,0 T/ha), y coliflor (rendimiento de 25,0 T/ha). Las legumbres hacen parte de la 

cobertura del suelo, aunque se producen en menor escala que las hortalizas (ej. arveja y fríjol). Ocupan 

un renglón menos importante dentro de la producción del municipio la papa y el maíz.  

En el municipio también predomina el ganado vacuno, actividad desarrollada en un alto número de 

microfundios. En el municipio existen 9 centros de procesamiento y pausterizado. También se cuenta 

con producción de aves, con una crianza tecnificada, especialmente criaderos para la producción de 

huevos y carne. Los porcinos son utilizados en la producción de carne de gran consumo dentro del 

municipio; se cuentan con unas cinco industrias porcícolas considerados como medianos productores 

de cerdos. 

Por su parte, el sector turístico de Cajicá cuenta con diferentes tipos de recreación, establecimientos, 

lugares de interés histórico y ecológico. El municipio presenta diferentes atractivos turísticos como lo 

son: la Estación del Tren, el convento de Las Clarisas, El Coliseo, la Casa San Alejo, la Casa de la Cultura, 

los helados San Jerónimo, entre muchos otros. También en el sector turístico se resaltan las artesanías 

de Cajicá, las cuales se caracterizan por la belleza de sus tapetes tejidos a mano, así como la diversidad 

de diseños en sacos, bolsos, figuras en madera, accesorios, velas y marroquinería. Así, la existencia de 

patrimonio cultural (como las artesanías y el Tren de la Sábana) que puede vincularse con actividades 

turísticas en el municipio, tiene el potencial de generar actividades productivas y oportunidades de 

empleo. 

En el municipio sólo cerca del 5% de la población es suscriptora del servicio de Internet, porcentaje 

menor en comparación con Funza (6,58%) y Mosquera (8,35%). 
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Por último, el municipio cuenta con 5 establecimientos bancarios, número bajo teniendo en cuenta la 

importancia del acceso a recursos para financiar nuevos emprendimientos y en comparación con 

municipios como Funza (8 establecimientos) y Ubaté (7 establecimientos).  

ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. Cajicá, al contar con una localización equidistante, geográfica y estratégica por encontrase al norte 

de Bogotá y pertenecer a la Sabana Centro presenta una situación privilegiada que le ha permitido 

consolidarse como municipio de importancia funcional en el ámbito regional.   

2. El municipio se ha consolidado como un importante polo de desarrollo de la provincia de Sabana 

Centro al participar con un 10,8% en el PIB provincial.  

3. Las principales ramas del PIB Municipal son las siguientes: 1) Servicios (32,5%), 2) Industria 

Manufacturera (26,2%), y 3) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (25,6%). 

4. La población económicamente activa en el municipio (PEA) es de 55,05%. 

5. Cajicá es el tercer municipio de la provincia de Sabana Centro que localiza una gran proporción de 

sociedades y establecimientos de comercio. 

6. En el municipio se localizan grandes industrias. 

7. En los últimos veinte años, la floricultura se ha posicionado como la actividad agrícola 

predominante.  

8. El sector turístico de Cajicá cuenta con diferentes tipos de recreación, establecimientos, lugares de 

interés histórico y ecológico.  

9. Existencia de patrimonio cultural (artesanías, Tren de la Sábana) que puede vincularse con 

actividades turísticas en el municipio para la generación de actividades productivas y 

oportunidades de empleo. 

10. El municipio cuenta con 5 establecimientos bancarios.  

Debilidades  

1. En Cajicá, para el año 2010, la población en edad de trabajar (PET) se situó en 35.734 personas, de 

ellos según la encuesta SISBEN están sin ninguna actividad o buscando trabajo en alrededor del 

13%.  

2. Aunque la actividad económica del municipio es alta, ésta no es suficiente para la generación auto-

contenida de empleo, por lo cual su población educada se ve obligada a desplazarse 

cotidianamente hacia Bogotá o a otros municipios cercanos. 
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3. Existe una necesidad de mayores vínculos entre las universidades o centros educativos y las 

empresas para desarrollar la capacidad científico-técnica y el desarrollo de nuevas habilidades que 

contribuyan al crecimiento económico del municipio.  

4. Baja cultura de asociatividad y de integración en cadenas productivas. 

5. Bajo acompañamiento a las microempresas y pequeñas empresas en factores de sostenibilidad y 

competitividad.  

6. En el municipio sólo cerca del 5% de la población es suscriptora del servicio de internet, porcentaje 

menor en comparación con Funza (6,58%) y Mosquera (8,35%). 

7. Baja difusión de los programas de ciencia, tecnología e innovación. 

Oportunidades  

1. Tamaño del mercado de la provincia de Sabana Centro (uno de los más grandes del departamento) 

y su contribución al PIB departamental. 

2. Dinámicas económicas y de desarrollo homogéneas entre los municipios de la provincia (no hay 

grandes brechas). 

3. Ubicación estratégica al lado del mercado más importante del país (Bogotá D.C.). 

4. Existencia de la Agenda de Integración Regional (Región Capital), entre los cuales se encuentran 

proyectos regionales como el Tren de Cercanías que involucra directamente al municipio.  

5. La concentración de la actividad empresarial en la provincia de Sabana Centro está en el corredor 

Zipaquirá-Cajicá- Chía. 

6. Voluntad política para el desarrollo de proyectos en el marco de la Mesa Provincial de 

Competitividad.  

7. Aprovechamiento de acuerdos comerciales para empresas con potencial exportador en sectores 

estratégicos. 

Amenazas  

1. Bajos niveles de crecimiento económico durante los últimos años de la provincia de Sabana 

Centro.  

2. Poca atención al desarrollo humano como elemento fundamental de progreso en la provincia. 

3. Migración laboral del capital humano calificado de la región hacia lugares como Bogotá D.C. 

4. Altos niveles de competencia entre los municipios de la región por la atracción de industria. Sobre 

oferta de áreas industriales. 

5. Carencia de políticas que promuevan e impulsen el potencial turístico regional.  

6. Bajo niveles de ahorro y de acceso a crédito en la región. 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) No hay apoyo para el comerciante ni el microempresario en el municipio. 

2) Ausencia de capacitación y asesoría, y de una cultura de la asociatividad.  

3) Oferta de empleo limitada. Falta de herramientas para acceder a capacitaciones sobre la 
postulación a cargos.  

4) Ausencia de incentivos para fortalecer el turismo en Cajicá que genere más empleo para 
sus ciudadanos.  

5) No hay programas académicos que den respuesta a las necesidades de las empresas. 

6) Falta de promoción de actividades económicas que atraigan compradores y turistas. 

7) Carencia de fuentes de financiación para el emprendimiento.  

8) Ausencia de servicios de telecomunicaciones (ej. internet) tanto en lo urbano como en lo 
rural.  

 

TODAS Y TODOS CON DERECHO AL MUNICIPIO 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

La definición del área suburbana ha sido mayor que el área urbana de Cajicá, lo que ha permitido la 

proliferación de vivienda campestre y la subdivisión predial (minifundios) en las áreas rurales. El suelo 

rural presenta una presión por parte de los usos urbanos. Así, el municipio ha incentivado la 

construcción de vivienda de estratos 4, 5, 6 y de vivienda campestre. No obstante, lo ha hecho a partir 

de la autorización de una urbanización sin el control debido, específicamente sobre el corredor vial 

suburbano. Por otro lado, según el Anuario Estadístico de Cundinamarca, aún existe un déficit de 

viviendas correspondiente al 27,85% de los hogares de Cajicá; este porcentaje es mucho menor que los 

presentados en otros municipios de Cundinamarca como Funza (45,9%) y Madrid (46,04%). Ahora bien, 

según datos del DANE para el año 2005, se tiene un total de hogares de 11.760, de los cuales 9.764 

están sin déficit, mientras 1.996 hogares presentan algún tipo de déficit. Para este mismo año, 1.431 

hogares contaban con un déficit cuantitativo, mientras 565 contaban con déficit cualitativo.  

Aunque para la aprobación y construcción de Vivienda de Interés Social (VIS), normativamente sólo se 

requiera de la disponibilidad de servicios públicos básicos, se considera de suma importancia, por el 

impacto demográfico que estos desarrollos causan, que se evalué la necesidad de contar también con 

disponibilidad inmediata o a corto plazo de servicios complementarios (educación, recreación, salud, 

transporte y vías). Existe la necesidad de invertir la ecuación y dar mayor apoyo a la construcción de 
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Vivienda de Interés Prioritario (VIP), a las adecuaciones de vivienda y a la construcción en sitio propio, 

que a los proyectos de vivienda nueva.  

En términos de servicios públicos, la energía eléctrica es el servicio público que presenta la cobertura 

más alta tanto en zona urbana (99,6%) como rural (99,2%), sólo en 22 viviendas los habitantes 

manifestaron no tener conexión y utilizar otros mecanismos de alumbrado (vela, lámparas de gasolina, 

etc.). El sistema de acueducto y alcantarillado de Cajicá cuenta con una cobertura adecuada para sus 

necesidades. Según la encuesta SISBEN 2010 mientras que en la zona urbana el 99.2% de las viviendas 

cuentan con conexión del inodoro con el alcantarillado, en la zona rural están conectados el 90,1%. El 

otro sistema predominante en la zona rural es el pozo séptico (8.4%). Existen altos índices de calidad 

del agua ofrecida en el municipio, de acuerdo al estudio realizado por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca a los acueductos de los 116 municipios del departamento. El área rural cuenta con altos 

niveles de cobertura en servicios públicos si se compara con el comportamiento de los municipios de 

Cundinamarca.  

La conexión a telefonía fija ha sido desplazada significativamente por la tecnología celular, ello se 

refleja en la cobertura de menos del 20% en ambas zonas (urbana y rural) y con tendencia al descenso. 

El servicio de gas en Cajicá también presenta una baja cobertura; en la zona urbana se presenta mejor 

cobertura (39,4%) con respecto al 11,7% de la zona rural, donde el 77.1% de los hogares utiliza gas en 

cilindro, el 3.2% leña, carbón de leña o deshechos y el 2.2% carbón mineral.  

El municipio cuenta con un sistema de recolección de basuras (99,8% en lo urbano, 97,6% en lo rural), 

pero no cuenta con un relleno sanitario. En el municipio se realiza recolección de residuos sólidos a 

través de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá (EPC), tanto en la zona rural como en la zona 

urbana, en promedio dos veces por semana y posteriormente se trasladan los desechos al relleno 

sanitario Nuevo Mondoñedo, mediante dos carros recolectores propiedad de la misma empresa. 

Actualmente, se están separando 120 toneladas de residuos orgánicos mensualmente, siendo este un 

esquema exitoso de selección y separación en la fuente y un modelo para los municipios de la Sabana. 

Sin embargo, aún falta infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos y orgánicos 

generados en el municipio, al igual que para el tratamiento de los desechos líquidos y peligrosos 

derivados de la actividad industrial.   

El sistema vial de Cajicá está conformado por el conjunto de vías que integran la red o malla que 

permite la intercomunicación vial al interior y al exterior del municipio; hacen parte de este sistema las 

vías nacionales, departamentales y municipales. El municipio está articulado con los municipios de 

Chía, Sopó, Tabio, Zipaquirá, Bogotá. Adicionalmente la red regional permite al municipio 

interrelacionarse con los demás municipios de la Sabana. Gran parte de los flujos interurbanos cruzan 

el casco urbano. La vía Bogotá-Zipaquirá vincula al municipio con el sistema vial nacional, facilitando la 

articulación y la movilidad en este trayecto. El desarrollo vial del norte de Bogotá D.C., hace parte 

igualmente del sistema vial nacional con la variante Cajicá.  
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El municipio cuenta con 29.8 kilómetros de vías urbanas, 2.3 kilómetros sin pavimentar, con 63.8 

kilómetros en vías rurales, 28.1 pavimentados y 35.7 sin pavimentar. No obstante, el municipio carece 

de la implementación de un Plan Vial y de un Plan de Movilidad. En el espacio urbano y rural, a pesar 

de contar con varios ejes viales, no es clara la estructura de movilidad urbana y rural. El municipio de 

Cajicá cuenta con una infraestructura vial en su mayoría con una sección vial de una calzada con dos 

carriles, lo cual hace que en algunas intersecciones las maniobras de los vehículos pesados sea muy 

incómoda. Esto se convierte primero en un problema de seguridad y adicionalmente en un problema 

que afecta la capacidad de las vías. Se hace necesario especializar los corredores de vías arteriales, 

colectoras y locales, para que en lo posible no se motive el uso de vías locales para el tránsito de rutas 

de transporte público y de transporte de carga. Otras de las principales deficiencias de la red vial actual 

es la discontinuidad de las vías, manifestada en una gran variedad se secciones viales y pasajes 

cerrados sin conectividad. No se puede establecer una jerarquía clara de la red vial, debido a que las 

características geométricas y urbanísticas no están acorde con las características funcionales. La red 

rural no está estructurada debido a que la accesibilidad a los predios se ha ido conformando a través 

de red de caminos en respuesta a los requerimientos puntuales derivados de las actividades 

agropecuarias e industriales, así como de los procesos de sub-urbanización. Las vías del sector rural 

presentan deficiencias ya que casi la totalidad de las vías son destapadas (recebo), no poseen 

señalización y su estado general es regular.  

Por otro lado, se presenta dificultad a la movilidad en bicicleta ya que no existen flujos continuos que 

permitan el desplazamiento de este transporte que representa un volumen importante en el 

municipio. 

ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. El municipio ha clasificado los suelos en urbano (determinando los sectores residenciales, 

institucionales, comerciales, industriales, recreativos o mixtos, y caracterizados como 

asentamientos humanos), y rural (caracterizado por ser áreas no aptas para el desarrollo de usos 

urbanos y que están destinadas a usos agrícolas, pecuarios, forestales, mineros y actividades 

análogas. Igualmente forman parte de este suelo, los centros poblados rurales que complementan 

las actividades para el desarrollo de los usos rurales). 

2. La energía eléctrica es el servicio público que presenta cobertura más alta tanto en zona urbana 

(99,6%) como rural (99,2%). 

3. El sistema de acueducto y alcantarillado de Cajicá cuenta con una cobertura adecuada para sus 

necesidades. Según la encuesta SISBEN 2010 mientras que en la zona urbana el 99.2% de las 

viviendas cuentan con conexión del inodoro con el alcantarillado, en la zona rural están conectados 

el 90,1%.  
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4. Altos índices de calidad del agua ofrecida en el municipio, de acuerdo al estudio realizado por la 

Secretaría de Salud de Cundinamarca a los acueductos de los 116 municipios del departamento.  

5. El área rural cuenta con altos niveles de cobertura en servicios públicos si se compara con el 

comportamiento de los municipios de Cundinamarca. 

6. El sistema vial de Cajicá está conformado por el conjunto de vías que integran la red o malla que 

permite la intercomunicación vial al interior y al exterior del municipio, hacen parte de este sistema 

las vías nacionales, departamentales y municipales.  

7. La vía Bogotá D.C.-Zipaquirá vincula al municipio con el sistema vial nacional, facilitando la 

articulación y la movilidad en este trayecto. El desarrollo vial del norte de Bogotá, hace parte 

igualmente del sistema vial nacional con la variante Cajicá.  

8. El municipio está articulado con los municipios de Chía, Sopó, Tabio, Zipaquirá, y Bogotá D.C. 

Adicionalmente, la red regional permite al municipio interrelacionarse con los demás municipios de 

la Sabana. Gran parte de los flujos interurbanos cruzan el casco urbano. 

Debilidades  

1. Definición de área suburbana mayor que el área urbana de Cajicá, lo que permite la proliferación 

de vivienda campestre y la subdivisión predial (minifundios) en las áreas rurales. El suelo rural 

presenta una presión de usos urbanos. 

2. Autorización de urbanización y desarrollo industrial sobre corredor vial suburbano sin control. 

3. Cajicá presenta una baja oferta y unos altos precios del suelo rural. 

4. Existe un déficit de viviendas correspondiente al 27,85% de los hogares de Cajicá. 

5. La conexión a telefonía fija ha sido desplazada significativamente por la tecnología celular, ello se 

refleja en la cobertura de menos del 20% en ambas zonas (urbana y rural) y con tendencia al 

descenso. 

6. El servicio de gas en Cajicá tiene una baja cobertura: en la zona urbana se presenta mejor cobertura 

(39,4%) con respecto al 11,7% de la zona rural, donde el 77.1% de los hogares utiliza gas en cilindro, 

el 3.2% leña, carbón de leña o deshechos y el 2.2% carbón mineral.  

7. Falta de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos y orgánicos generados en 

el municipio.  El municipio cuenta con un sistema de recolección de basuras (99,8% en lo urbano, 

97,6% en lo rural), pero no cuenta con un relleno sanitario. El servicio se realiza en contratación 

con el botadero a cielo abierto Nuevo Mondoñedo. 

8. Falta de infraestructura para el tratamiento de los desechos líquidos y peligrosos derivados de la 

actividad industrial del municipio.   

9. Carencia de la implementación de un Plan Vial y de un Plan de Movilidad.  
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10. En el espacio urbano y rural, a pesar de contar con varios ejes viales, no es clara la estructura de 

movilidad urbana y rural.  

11. Una de las principales deficiencias de la red vial actual es la discontinuidad de las vías, manifestada 

en una gran variedad se secciones viales y pasajes cerrados sin conectividad.  

12. Se presenta dificultad a la movilidad en bicicleta ya que no existen flujos continuos que permitan el 

desplazamiento de este transporte. 

13. Las vías del sector rural presentan deficiencias ya que casi la totalidad de las vías son destapadas 

(recebo), no poseen señalización y su estado general es regular. 

14. Los accidentes de tránsito se presenta con frecuencia en las diversas carreteras, principales y 

secundarias, del Municipio. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2010 se reportaron 

41 accidentes de tránsito (8 fatales y 33 no fatales).  

Oportunidades  

1. El municipio es considerado como central para la articulación interna de la subregión, cuya función 

principal es brindar un espacio residencial y de servicios de alta calidad urbanística. 

2. De los once municipios que la integran, en Zipaquirá, Chía y Cajicá se concentra la mayor parte de 

la población, lo cual resalta la importancia de estos tres municipios como centros urbanos en la 

provincia Sabana Centro. 

3. La actualización y articulación regional de los planes de ordenamiento territorial. 

4. Revisión de la venta de agua por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) para buscar la disminución en las tarifas de los servicios a la población de Cajicá.  

5. Voluntad política de los mandatarios departamentales y municipales para gestionar e implementar 

acueductos regionales.  

6. El municipio se encuentra dentro del Plan Departamental de Agua que permite la gestión de 

recursos para el financiamiento de la infraestructura de servicios públicos. 

7. El municipio de Cajicá en su configuración urbana se consolida como paso obligado hacia el norte 

del país, desde la Autopista Norte hacia el municipio de Zipaquirá-Chiquinquirá, vía que conduce 

hacia los departamentos de Santander, Cesar hasta la Costa Norte del país.  

8. Aprovechamiento del Tren de Cercanías, proyecto de gran alcance para la movilidad de pasajeros 

entre Bogotá D.C. y la Región, el cual busca ofrecer una alternativa de transporte masivo eficiente 

para personas que laboran en Bogotá y viven en distintos puntos de la Sabana, así como facilitar el 

transporte de empleados hacia distintos centros industriales. 

9. Las vías primarias, secundarias y terciarias de la provincia están en buen estado. 

10. Aprovechamiento de la vía Cajicá-Tabio: vía de 10 kilómetros, pavimentada y en buen estado, sin 

dificultad para transitar dentro del municipio. Se necesitan 20 minutos aproximadamente para 

recorrerla. 
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11. Aprovechamiento de la vía Cajicá-Chía: vía de 14 kilómetros, pavimentada y en regular  estado, 

requiere ser transitada con precaución en la zona de la plaza central, donde las vías son angostas. 

Para recorrerla se necesitan 25 minutos aproximadamente. 

12. Entrada por vía férrea con el Tren de la Sabana, que hace sus paradas los días sábados y domingos, 

de manera turística y todos los días con estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Amenazas  

1. Altos niveles de competencia entre los municipios de la región por la atracción de vivienda. 

2. Expansión desregulada del uso del suelo a nivel regional. 

3. No se tiene previsto el manejo y la disposición final de residuos sólidos y orgánicos a nivel sub-

regional.  

4. Carencia de un Plan Maestro de Movilidad Regional con el que se espera conformar y priorizar los 

contenidos de la Agenda de Movilidad Regional a partir del análisis de la movilidad en la región 

Bogotá- Cundinamarca a la luz de su aporte a la competitividad y productividad, la sostenibilidad 

ambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la desconcentración de población 

y actividad económica. 

5. La revisión del Plan Ordenamiento Territorial (POT) no consideró el impacto local del Tren de 

Cercanías, considerando que no contemplaron estaciones o un plan vial que articule el sistema 

vehicular municipal al del Tren de cercanías espacialmente. 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Desactualización de la información sobre las condiciones y necesidades de vivienda en 
Cajicá. 

2)  Escasa oferta de vivienda de interés social y prioritario.  

3) Falta de asesoría para legalización de títulos y acceso a subsidios de vivienda. 

4) Carencia de un Banco de Tierras.  

5) Falta actualización en información catastral.  

6) Poca cobertura y fallas en el gas domiciliario.  

7) Falta de mantenimiento y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en el 
municipio.  

8) Falta infraestructura y cultura ciudadana para manejo y disposición de residuos sólidos.  

9) Invasión del espacio público en Cajicá.  

10) Ausencia de zonas verdes en el municipio. 

11) Desorden en el uso del suelo en Cajicá por proliferación de viviendas para estratos altos.  

12) Ausencia de un Plan de Movilidad en el municipio.  

13) Falta adecuaciones y mantenimiento de la vías urbanas y rurales.  

14) No hay señalización en las vías.  

15) Falta de reglamentación en horarios y prestación del servicio de transporte (urbano, 
rural e intermunicipal).  

 

CAJICÁ SEGURA 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

En término de seguridad, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el 

2010 el municipio de Cajicá presenta una baja tasa de homicidios: 5,87 en total (con una tasa de 11,82 

para hombres y una tasa de 0,0 para mujeres).  
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Esta tasa se ubica por 

debajo del promedio 

del país, y por debajo 

de las presentadas en 

municipios como: 

Funza (13,16), Madrid 

(11,42), Mosquera 

(11,0) y el Valle de 

Ubaté (23,87), las cuales cuentan con un número similar de habitantes. De igual forma, la tasa de 

suicidios en el municipio es muy baja (sólo se presentaron 2 casos en el 2010); tendencia similar a la de 

otros municipios de Cundinamarca. No obstante, presenta un alto número de casos de violencia 

interpersonal para una tasa de 397,3 ppch. En el 2010, los hombres protagonizaron 146 (575,4 ppch) 

de los 203 casos presentados. Aunque la tasa es menor a la presentada en Cundinamarca (532,6 ppch), 

en Ubaté (793,0 ppch) y en Madrid (683,9 ppch), es mayor que la que presentan los municipios de 

Funza (163,8 ppch) y Mosquera (100,4 ppch).  

El municipio también presenta un número bajo de hechos delictivos. El hurto a personas y a residencias 

fueron los más representativos (35 y 2 casos respectivamente) para el año 2009, sin embargo, el nivel 

estuvo por debajo del de municipios como Funza (103 a personas, 39 a residencias) y Madrid (62 a 

personas, 21 a residencias). No obstante, la proliferación de inquilinatos y de pandillas juveniles han 

hecho que la sensación inseguridad aumente. 

 

Por otro lado, los accidentes de tránsito se presenta con frecuencia en las diversas carreteras, 

principales y secundarias, del municipio. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2010 se 

reportaron 41 accidentes de tránsito (8 fatales y 33 no fatales). No obstante, esta cifra es 

considerablemente inferior a las presentadas en los municipios de Madrid y el Valle de Ubaté, los 

cuales presentan un número significativo de accidentes de tránsito no fatales (483 y 185 

respectivamente). 
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ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. En el 2010, Cajicá presentó una baja tasa de homicidios, 5,87 en total. Esta tasa se ubica por debajo 

del promedio del país, y por debajo de las presentadas en municipios como: Funza (13,16), Madrid 

(11,42), Mosquera (11,0) y el Valle de Ubaté (23,87). 

2. El municipio no cuenta con historial de tomas guerrilleras, ni reportes de casos de víctimas de 

minas anti-persona. 

3. La tasa de suicidios en el municipio es muy baja (sólo se presentaron 2 casos en el 2010); tendencia 

similar a la de otros municipios de Cundinamarca.  

Debilidades  

1. Falta de modernización de la fuerza pública y de elementos de seguridad como cámaras y alarmas 

comunitarias.  

2. Incremento de inquilinatos y pandillas que aumentan la inseguridad en el municipio. 

3. Cajicá presenta un alto número de casos de violencia interpersonal (segundo en comparación con 

los municipios mencionados anteriormente). Los hombres protagonizaron 146 de los 203 casos 

presentados en el 2010.  

4. Aunque el municipio presenta un número bajo de hechos delictivos, el hurto a personas y a 

residencias fueron los más representativos (35 y 2 casos respectivamente) para el año 2009. 

Oportunidades  

1. Presencia institucional a través de Unidades Seccionales y Locales para conocer de las conductas 

punibles que se cometen en el departamento.  

2. Implementación del “Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)” que busca 

mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia ciudadana en los municipios del país.  

Amenazas 

1. Incremento en los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Sabana Centro. 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA 

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Escasa presencia de la fuerza pública, cámaras de seguridad y alarmas comunitarias en 
el municipio.  

2) Incremento de inquilinatos y pandillas que aumentan la inseguridad en el municipio. 

3) Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el municipio, con una falta de 
comunicación entre la comunidad y los frentes de seguridad sobre el tema.  

4) Falta de control a los establecimientos comerciales.  

5) Se presenta hurto en todas sus modalidades en el municipio.  

 

CAJICÁ AMBIENTALMENTE AMIGABLE 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

A lo largo de los últimos años, la política del municipio ha perseguido la conservación, recuperación y 

protección de los recursos naturales y paisajísticos existentes en territorio, especialmente los ubicados 

cerca de los recursos hídricos y las zonas que son de interés ambiental, los cuales son estratégicos para 

el desarrollo humano y productivo de la población de Cajicá. Por otro lado, el municipio ha clasificado 

los suelos en urbano (determinando los sectores residenciales, institucionales, comerciales, 

industriales, recreativos o mixtos, y caracterizados como asentamientos humanos), y rural 

(caracterizado por ser áreas no aptas para el desarrollo de usos urbanos y que están destinadas a usos 

agrícolas, pecuarios, forestales, mineros y actividades análogas). Igualmente forman parte de este 

suelo, los centros poblados rurales. 

No obstante lo anterior, el territorio de Cajicá ha presentado a través del tiempo una disminución de la 

cobertura vegetal especialmente la de tipo forestal, lo que ha generado suelos intrínsecamente frágiles 

en las zonas de ladera. Esto se hace visible en la zona de los cerros orientales pertenecientes al 

municipio.  

Uno aspecto importante, es que el municipio se encuentra localizado sobre la cuenca del Río Bogotá. 

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional (CAR), una de las características de esta cuenca es 

que en ella habitan cerca del 20% de la población del país teniendo en cuenta a Bogotá D.C., y además 

genera el 28% de la actividad económica nacional. Sin embargo, la cuenca presenta una alta ocupación 

que genera conflictos en los usos del suelo y el agua. Además, se presentan problemas de 

disponibilidad del agua en términos de calidad, generado por vertimentos no tratados provenientes 
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principalmente de la ciudad de Bogotá D.C. y zonas urbanas aledañas. Así, la calidad del agua se ha 

visto afectada por la proliferación de viviendas ilegales, el vertimiento en el sector agrícola de 

fertilizantes y pesticidas para el manejo de suelo, y las excretas del ganado que aprovecha los potreros 

contiguos a la zona de protección de los ríos. Igualmente, se presentan las descargas de los residuos 

químicos del sector industrial y del alcantarillado, que en algunos sectores llegan directamente al Río 

Bogotá y Río Frío sin ningún tipo de tratamiento. Los ríos son usados como colectores tanto de aguas 

residuales, como de aguas lluvias de la ciudad, cuyos flujos altamente concentrados deterioran 

enormemente el ambiente y la calidad de las mismas. Para proteger las orillas de estos ríos en 

ocasiones se han construido muros en gaviones como medidas correctivas y jarillones para evitar 

desbordes, pero estas obras han reducido las secciones transversales produciendo incrementos en la 

velocidad del flujo y elevación del nivel del agua.  

Por otro lado, en el municipio se practica la minería dedicada a la extracción de materiales de 

construcción en gravilleras y receberas (arcilla, recebo, grava) sin el cumplimiento de la legislación 

existente sobre la materia. Los suelos se han deteriorado sin recuperación morfológica por uso 

permitido en extracción minera en anteriores planes de ordenamiento o usos de suelo.  

Por su parte, la contaminación del aire del municipio se genera actualmente por las quemas de basuras 

domésticas, el uso del horno crematorio sin filtro del hospital, la polución generada por las fábricas e 

industrias situadas en el municipio, y los gases generados por los plaguicidas utilizados en los procesos 

agrícolas y las empresas floricultoras, entre otras. 

El municipio de Cajicá cuenta con lugares en donde se puedan generar y se han generado inundaciones 

como la vivida durante el año 2011, especialmente durante los meses de Marzo y Abril. Dicho aspecto 

es derivado de la topografía del terreno, el nivel freático donde se han dado asentamientos humanos, 

el rebosamiento de canales y el desbordamiento de ríos como el Bogotá y el Frío que cruzan los 

sectores de Río Frío, La Florida, Canelón, Granjitas y Calahorra. Además, existe la amenaza de incendios 

forestales, siendo los más comunes los que se generan en las épocas de verano en sectores colindantes 

con los municipios de Tabio y Zipaquirá. El municipio también se encuentra ubicado en una zona de 

falla geológica, tal como se encuentra Bogotá. No obstante, la zona no se ha visto afectada por 

terremotos.  

En términos de gestión del riesgos y emergencias, la administración municipal tiene activado el Comité 

de Emergencias, en donde se han tenido en cuenta todos los factores de riesgos ambientales y se han 

organizado medidas de contingencia en caso que se presente diferentes eventos. Además,  el 

municipio cuenta con el Cuerpo Oficial de Bomberos, cuya misión es prestar los servicios integrales de 

prevención, atención en emergencias y calamidades conexas de manera oportuna, eficiente y eficaz 

cumpliendo con las normas internacionales. No obstante, existe la necesidad de fortalecer ambas 

entidades, así como la información que se tiene sobre lugares de riesgo en el municipio y los planes de 

contingencia.  

 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

128             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

 

ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. Las políticas del municipio han buscado la conservación, recuperación y protección de los recursos 

naturales y paisajísticos existentes, especialmente los ubicados sobre los recursos hídricos y las 

zonas que son de interés ambiental. 

2. La administración municipal tiene activado el Comité de Emergencias en donde se han tenido en 

cuenta todos los factores de riesgos ambientales y se han organizado medidas de contingencia en 

caso que se presenten eventos, como por ejemplo inundaciones.   

3. El municipio cuenta con el Cuerpo Oficial de Bomberos cuya misión es prestar los servicios 

integrales de prevención atención en emergencias y calamidades conexas de manera oportuna. 

Debilidades  

1. El territorio de Cajicá ha presentado a través del tiempo una disminución de la cobertura vegetal 

especialmente la de tipo forestal. 

2. La calidad del agua y del aire se ha visto afectada por la proliferación de viviendas ilegales, y el 

vertimiento y gases generados por el sector agrícola e industrial. 

3. Se practica la minería dedicada a la extracción de materiales de construcción en gravilleras y 

receberas (arcilla, recebo, grava) sin el cumplimiento de la legislación existente sobre la materia.  

4. Muchas de las viviendas están localizadas a lo largo de los cauces, las cuales los invaden de manera 

inconveniente, utilizándose los ríos para el vertido incontrolado de aguas residuales; esto favorece 

la inestabilidad de los cauces.  

5. El municipio de Cajicá cuenta con lugares en donde se generan inundaciones, especialmente 

debido a la ola invernal. Dicho aspecto es derivado de la topografía del terreno, el nivel freático 

donde se han dado asentamientos humanos, el rebosamiento de canales y el desbordamiento de 

ríos como el Bogotá y el Frío que cruzan los sectores de Río Frío, La Florida, Canelón, Granjitas y 

Calahorra. 

6. Existe amenaza de incendios forestales, siendo los más comunes los que se generan en las épocas 

de verano en sectores colindantes con los municipios de Tabio y Zipaquirá. 

7. El municipio se encuentra ubicado en una zona de falla geológica, tal como se encuentra Bogotá. 

No obstante, la zona no se ha visto afectada por terremotos.  

8. En comparación con otros municipios, en Cajicá el consumo de energía eléctrica es alto en 

términos industriales y comerciales (169,515 kw). El municipio es seguido por Madrid que presenta 

un consumo de energía eléctrica de 128,958 kw. 
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Oportunidades  

1. Junto con las autoridades departamentales, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y otros 

organismos del nivel nacional, el municipio intensifica la vigilancia del caudal de los ríos para evitar 

en época de invierno la afectación de los habitantes por este fenómeno, y obras de mitigación 

como reforestación y limpieza. 

2. La Corporación Autónoma Regional (CAR) y el municipio tiene acuerdos para la protección de 

cuencas, sub-cuencas y micro cuencas del municipio. 

3. Consolidación de visión regional a partir de un modelo de ocupación del territorio que tiene en 

cuenta la relación ciudad-región en el marco del cambio climático.   

 

Amenazas  

1. Baja implementación de las políticas ambientales en la provincia. 

2. Deterioro de los recursos naturales (contaminación de recursos hídricos y suelo) a nivel regional y 

nacional.  

3. Bajo control social del impacto ambiental del desarrollo económico. 

PERCEPCIÓN CIUDADANA  

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CAJICÁ  

1) Existe contaminación ambiental en el municipio (e.g. deforestación de sus bosques, la no 
reglamentación del uso del suelo, contaminación visual y auditiva en los 
establecimientos, entre otras).  

2) Se le da una manejo inadecuado a los recursos hídricos del municipio (ej. falta de control 
de los vertimientos a los ríos). No existe una planta de tratamiento para aguas. Falta 
recuperación de los cuerpos superficiales de agua como vallados.  

3) Ausencia de programas de protección a los recursos naturales del municipio, en especial 
los cerros y el Río Bogotá y el Río Frío.  

4) Falta de una cultura ciudadana en el tema ambiental.  

5) No existe un mapa de zonas de riesgo en el municipio.  

6) No existe información sobre los recursos naturales del municipio, ni reglamentación 
para controlar las actividades económicas (e.g. mineras).  

7) Ausencia de programas para controlar la presencia de perros en las calles de Cajicá.  
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GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFECTIVA 

CONDICIONES ACTUALES Y POTENCIALIDADES 

El Ranking de Desempeño Fiscal desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es 

una de las principales herramientas que permite realizar una revisión de la gestión realizada por las 

diferentes administraciones públicas. Este ranking realiza un análisis de aspectos tales como: 1) el nivel 

de ingresos destinados a funcionamiento, 2) la capacidad del municipio de generar recursos propios, 3) 

el porcentaje de gasto que se dedica a inversión, 4) la capacidad de ahorro del municipio, entre otros. 

Dado lo anterior, se puede evidenciar que en el período 2009-2010 el municipio de Cajicá presentó una 

caída en la calificación realizada por el DNP, ya que en 2009 se ubicó en el puesto 10 a nivel nacional, y 

para 2010 bajó, ubicándose en el puesto 33. En términos departamentales, pasó del puesto 5 al 8. 

Ahora bien, el Índice de Desempeño Fiscal es de 84,13. 

Por su parte, el porcentaje de ingresos que corresponde a recursos propios del municipio permite 

visibilizar la capacidad que tiene cada uno de los municipios para generar recursos, y ser menos 

dependientes de las transferencias realizadas por entidades como el gobierno central. Dado lo 

anterior, según el DNP para el 2010 el porcentaje de ingresos que corresponde a recursos propios en 

Cajicá fue del 63%.  

Respecto al porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento, de acuerdo con el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), se puede evidenciar que para el 2010, Cajicá destinaba el 

21,3% de sus ingresos corrientes a gastos de funcionamiento. Este es un porcentaje menor que los 

presentados por municipios como Funza (38,3%), Madrid (38,4%), y Ubaté (38,9%).  

En torno al porcentaje de gasto destinado a inversión, se evidencia que para el 2010, Cajicá destinó el 

82,3% de su gasto a la inversión, un porcentaje que se ubica por encima del de municipios como Funza 

y Ubaté (75%).  

Finalmente, de acuerdo a lo planteado por el DNP, Cajicá cuenta con un Índice de Capacidad de Ahorro 

de 74,66, de Eficacia Municipal de 96,8 y de Capacidad Administrativa de 94,45. No obstante, su Índice 

de Eficiencia Municipal es sólo del 69,66.  

Cajicá  Funza Madrid Mosquera Ubate 

21,3 

38,3 38,4 

20,0 

38,9 

Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento según 
Municipio 2010.  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación -DNP-, 
Ranking de desempeño fiscal 2010. 
Cálculos: Propios. 
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ANÁLISIS DOFA  

Fortalezas  

1. Funcionarios con un alto conocimiento técnico y profesional al servicio del ciudadano de Cajicá.  

2. Alto nivel de generación de recursos propios en el municipio. 

3. Bajo nivel de gasto destinado a funcionamiento; no se restringe la capacidad de inversión del 

municipio.  

Debilidades  

1. Necesidad de modernizar en términos administrativos, técnicos, tecnológicos y logísticos a la 

administración pública.  

2. Se deben fortalecer los procesos de control interno y gestión de calidad en el municipio.  

3. Necesidad de utilizar las TICs para fortalecer los procesos de la administración pública.  

4. Se puede evidenciar que en el período 2009-2010 el municipio de Cajicá presentó una caída en la 

calificación realizada por el DNP teniendo en cuenta el desempeño fiscal, ya que en 2009 se ubicó 

en el puesto 10 a nivel nacional, y para 2010 bajó, ubicándose en el puesto 33. En términos 

departamentales, pasó del puesto 5 al 8. 

5. Necesidad de implementar un Plan de Recuperación de Cartera de los impuestos municipales, al 

igual que de sensibilizar y acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en el pago de tributos.  

Oportunidades  

1. Disponibilidad de recursos para la formulación de proyectos a través de alianzas publico-privadas.  

2. Creación de esquemas de integración regional para la formulación de proyectos financiados con 

recursos de regalías.  

Amenazas  

1. Inestabilidad respecto a la manera como se debe implementar la nueva normatividad en aspectos 

como Alianza público-privadas y Regalías.  
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MATRIZ ¡TODO PARA TODOS YA! 

Categorías  
Objetivo de 

política 
Primera Infancia  Infancia  Adolescentes 

Proyectos Incorporados en el PDM  

Ex
is

te
n

ci
a 

 

Todos vivos 

 Fortalecimiento de la 
unidad familiar en 
Cajicá en torno a 
valores. 

  

Todos 
saludables 

 Desarrollar 
Programas de Salud 
infantil en el 
municipio de Cajicá, 
aumentando las 
coberturas de 
vacunación y 
fortaleciendo la 
atención de las 
Enfermedades 
Prevalentes de la 
Infancia, 
disminuyendo la 
morbi-mortalidad 
por IRA y EDA. 

 Desarrollar Programas 
de Salud infantil en el 
municipio de Cajicá, 
aumentando las 
coberturas de 
vacunación y 
fortaleciendo la 
atención de las 
Enfermedades 
Prevalentes de la 
Infancia, 
disminuyendo la 
morbi-mortalidad por 
IRA y EDA. 
 

 Promoción de la salud 
y prevención de 
riesgos a través de la 
generación de estilos 
de vida saludables y 
salud oral, 
contribuyendo a 
mejorar la calidad de 
vida de los cajiqueños 
y cajiqueñas. 

 Promover acciones que 
contribuyan a mejorar la 
Salud Mental de los 
cajiqueños y la reducción 
del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
los adolescentes. 

 Promover en los 
Cajiqueños conductas de 
autocuidado que 
contribuyan a mantener 
una sexualidad sana, 
satisfactoria, responsable 
y segura. 

Ninguno sin 
familia 

 Restitución de 
derechos de niños y 
niñas para que 
crezcan en un 
ambiente de afecto y 
desarrollo integral.  

 Jornadas de 
capacitación a 
padres de familias, 
cuidadores, y la 
comunidad 
cajiqueña en general 
para fortalecer los 

 Restitución de 
derechos de niños y 
niñas para que crezcan 
en un ambiente de 
afecto y desarrollo 
integral.  
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derechos de la 
primera infancia.  

Ninguno 
desnutrido 

 Continuación de los 
programas de 
complemento 
nutricional.  

 Continuación de los 
programas de 
complemento 
nutricional.  
Ampliación y 
fortalecimiento del 
programa de 
alimentación escolar.  

 Continuación de los 
programas de 
complemento nutricional.  

D
e

sa
rr

o
llo

  

Todos con 
educación 

 Construcción de un 
Centro de Desarrollo 
Integral para la 
primera infancia en 
Cajicá. 

 Fortalecimiento, 
vigilancia y control 
de los centros 
prestadores de 
atención a la primera 
infancia.  

 Construcción de 
infraestructura 
educativa. 

 Mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa. 

 Sistema de transporte 
escolar.  

 Políticas de Gratuidad 
para estudiantes del 
SISBEN 1 y 2. 

 Fortalecimiento y 
apoyo de los 
Proyectos Educativos 
Institucionales (PEIs). 

 Capacitación 
pedagógica. 

 Fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos, 
administrativos y 
logísticos de las 
instituciones 
educativas.    

 Cajicá bilingüe. 

 Conectividad con 
calidad para todos y 
todas.  

 Apoyo pedagógico-
terapéutico para 
mejorar el desempeño 
escolar. 

 

 Construcción de 
infraestructura educativa. 

 Mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 

 Sistema de transporte 
escolar.  

 Políticas de Gratuidad 
para estudiantes del 
SISBEN 1 y 2.  

 Fortalecimiento y apoyo 
de los Proyectos 
Educativos Institucionales 
(PEIs).  

 Capacitación pedagógica.  

 Fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos, 
administrativos y 
logísticos de las 
instituciones educativas.    

 Cajicá bilingüe.  
Conectividad con calidad 
para todos y todas.  

 Apoyo pedagógico-
terapéutico para mejorar 
el desempeño escolar. 

 Iniciación de la jornada 
única de estudio.  

 Jornadas 
complementarias para la 
ocupación del tiempo 
libre.  

 Fortalecimiento de 
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 Iniciación de la 
jornada única de 
estudio.  

 Jornadas 
complementarias para 
la ocupación del 
tiempo libre. 

 Fortalecimiento de 
bandas músico-
marciales. 

 Fortalecimiento de las 
bibliotecas del 
municipio.  

 Programa educativo-
formativo de lectura. 

bandas músico-marciales.  

 Fortalecimiento de las 
bibliotecas del municipio.  

 Programa educativo-
formativo de lectura. 

Todos jugando 

 Espacios de 
formación cultural y 
recreativo para la 
interacción familiar, 
incluyendo los niños 
y niñas en primera 
infancia.  

 Fortalecimiento 
familiar y formación 
en valores a través del 
juego por medio de las 
ludotecas. 

 Mantenimiento de 
escenarios recreativos, 
deportivos y culturales 
existentes.  

 Creación y puesta en 
marchas de nuevas 
escuelas de formación 
culturales y deportivas. 

 Fortalecimiento de las 
escuelas de formación 
culturales y deportivas en 
los diferentes sectores 
del municipio. 

Todos capaces 
de manejar 
afecto, las 

emociones y la 
sexualidad. 

  

 Promover en los 
Cajiqueños conductas de 
autocuidado que 
contribuyan a mantener 
una sexualidad sana, 
satisfactoria, responsable 
y segura. 

C
iu

d
ad

an
ía

  

Todos 
registrados 

 Identificación de 
todos los niños y 
niñas.   
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Todos 
participan en 
los espacios 

sociales. 
 

 Creación y 
fortalecimiento de 
Clubes Pre-juveniles y 
Juveniles. 

 Fortalecimiento del 
Consejo Municipal de 
Juventud. 

 Creación y 
fortalecimiento de 
organizaciones juveniles. 

 Conformación de 
escuelas de liderazgos 
juveniles.  

 Creación y 
fortalecimiento de Clubes 
Pre-juveniles y Juveniles. 

 Creación de una página 
web para la promoción 
de la comunicación en las 
juventudes.  

P
ro

te
cc

ió
n

  

Ninguno 
sometido a 
maltrato y 

abuso. 

 Diseño e 
implementación de 
un Programa de 
Erradicación de la 
violencia contra la 
familia, la mujer y la 
infancia.  

 Diseño e 
implementación de un 
Programa de 
Erradicación de la 
violencia contra la 
familia, la mujer y la 
infancia. 

 Fortalecimiento de la 
Comisaría de Familia 
para atención 
permanente y 
oportuna a los niños, 
niñas, los y las 
adolescentes y familia 
en general. 

 Campañas de 
prevención en abuso 
sexual, maltrato 
infantil y consumo de 
sustancias psicoactivas 
dirigidos a la familia 
cajiqueña. 

 Fortalecimiento de la 
unidad familiar en 
Cajicá en torno a 
valores. 

 Diseño e implementación 
de un Programa de 
Erradicación de la 
violencia contra la familia, 
la mujer y la infancia. 

 Fortalecimiento de la 
Comisaría de Familia para 
atención permanente y 
oportuna a los niños, 
niñas, los y las 
adolescentes y familia en 
general. 

 Campañas de prevención 
en abuso sexual, maltrato 
infantil y consumo de 
sustancias psicoactivas 
dirigidos a la familia 
cajiqueña.  

 Fortalecimiento de la 
unidad familiar en Cajicá 
en torno a valores. 
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Ninguno en 
una actividad 

perjudicial.  

 Ninguno vinculado a 
actividades laborales.   

 Atención y prevención a 
los y las adolescentes y 
jóvenes  vinculados en 
problemáticas sociales.   

Los 
adolescentes 
acusados de 
violar la ley, 
con debido 
proceso y 
sanciones 
educativas 

proporcionales. 

  

 Cumplimiento del 
Sistema de 
Responsabilidad Penal de 
Adolescentes.  

 Campañas de protección 
a menores (restricción 
horaria), prevención de la 
delincuencia juvenil, y 
rehabilitación y 
resocialización de 
adolescentes.  
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CORRESPONDENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Correspondencia Planes de Desarrollo Municipal y Departamental  

Plan de Desarrollo Municipal  Plan de Desarrollo Departamental  

Ed
u

ca
ci

ó
n

 c
o

n
 R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
 S

o
ci

al
  

Programa: Ciudadanos de Cajicá con 
acceso a la educación  

  

Construcción de infraestructura 
educativa.  

Programa: Alianza por la Infancia, Vive y crece 
adolescencia - Desarrollo Todos con educación. 
Mejorar los ambientes físicos escolares de los 
infantes, con el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, realizando adecuaciones, ampliaciones y 
obras nuevas. 

Mejoramiento de la infraestructura 
educativa. 

Programa: Alianza por la Infancia, Vive y crece 
adolescencia - Desarrollo Todos con educación. 
Mejorar los ambientes físicos escolares de los 
infantes, con el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, realizando adecuaciones, ampliaciones y 
obras nuevas. 

Sistema de transporte escolar.    

Políticas de Gratuidad para estudiantes 
del SISBEN 1 y 2.   

Programa: Todos y todas con educación 
de calidad 

  

Fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEIs).  

Programa: Alianza por la Infancia - Desarrollo Todos 
con educación. Contribuir al mejoramiento de la 
educación con reelaboración e implementación de 
PEI y acompañamiento a las instituciones educativas 
en este proceso. 

Capacitación pedagógica.  

Programa Alianza por la Infancia - Desarrollo Todos 
con educación. Garantizar el servicio educativo con 
plantas de docentes completas en todas las 
instituciones educativas del departamento. 

Fortalecimiento de los procesos 
pedagógicos, administrativos y logísticos 
de las instituciones educativas.    

  

Cajicá bilingüe. 

Programa: Vive y crece adolescencia - Desarrollo 
Todos con educación. Incrementar ventajas 
competitivas de los adolescentes con el aprendizaje 
de una segunda lengua. 
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Conectividad con calidad para todos y 
todas.  

Programa: Vive y crece adolescencia - Desarrollo 
Todos con educación. Superar brechas de inequidad 
educativa con aprendizaje virtual, a través de acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación 
TICs. 

Apoyo pedagógico-terapéutico para 
mejorar el desempeño escolar. 

  

Iniciación de la jornada única de estudio.  

Programa: Alianza por la Infancia - Desarrollo Todos 
con educación. Facilitar acceso y permanencia de los 
infantes a las escuelas de formación artística y 
cultural articuladas con la jornada complementaria 
de educación y programas especiales para la 
formación de talentos, fomentando eventos de 
espíritu creativo y de esparcimiento colectivo, 
fortaleciendo el sistema de formación artística, 
cultural, construyendo identidad y patrimonio.  

Jornadas complementarias para la 
ocupación del tiempo libre.  

Programa: Vive y crece adolescencia - Desarrollo 
Todos con educación. Fortalecer su personalidad, 
disciplina, valores con jornada complementaria en 
instituciones educativas del departamento.  

Fortalecimiento de bandas músico-
marciales.  

  

Programa: Fomento a la educación para 
el trabajo y a la educación superior   

  

Fortalecimiento del Instituto de Fomento 
de Educación Superior de Cajicá (IFESC) 
para brindar financiación a la educación 
superior de los estudiantes del municipio. 

  

Subsidio de transporte e incentivos para 
facilitar el acceso a la educación superior. 

  

Formación para el trabajo.   

Fortalecimiento del programa de 
articulación con entidades de educación 
superior.  

Programa: Vive y crece adolescencia - Desarrollo 
Todos con educación. Diseñar e implementar 
metodologías de articulación de la educación básica, 
secundaria y media con el contexto y entorno de los 
estudiantes. 

Convenios con entidades de educación 
superior para el fortalecimiento 
institucional. 

  

Fortalecimiento y adecuación del 
Politécnico de la Sabana como centro de 
investigación y educación superior. 
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Programa: Educación para la 
convivencia ciudadana  

  

Fortalecimiento del área de civismo y 
urbanidad en las Instituciones Educativas 
en Cajicá. 

Programa: Alianzas por la Infancia - Ciudadanía 
Fortalecer la cátedra cívica y ciudadana en las 
instituciones educativas que les mejore las 
competencias y comportamientos ciudadanos y 
cívicos. 

Formación para la resolución de 
conflictos, fortalecimiento de la 
democracia y por el respeto de los 
derechos humanos. 

Programa: Adultos - Ciudadanía Formular proyectos 
de capacitación en derechos ciudadanos, desarrollo 
social y comunitario, participación cívica y cultura 
democrática, dirigidos a los adultos pertenecientes a 
los grupos étnicos y a las mujeres adultas, con el fin 
de que se apropien de su papel de ciudadanos 
tomadores de decisiones. 

Programa: Educación ambiental para 
Cajicá  

  

Campañas de educación ambiental.  

Programa: Adultos - Existencia Promover campañas 
de sensibilización a la población adulta que se 
encaminen a la preservación del ambiente, por 
medio de acciones como el reciclaje y buen manejo 
de las basuras, el cuidado de las fuentes de agua y la 
protección de las reservas naturales. 

Fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA). 

  

Fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES). 

  

Programa: Leer para crecer  
 

  

Fortalecimiento de las bibliotecas del 
municipio.  

Programa: Alianza por la Infancia, Vive y crece 
adolescencia - Desarrollo Todos con educación. 
Incrementar el hábito por la lectura y escritura desde 
su núcleo familiar y sus ambientes escolares, sociales 
y públicos, para el que será fundamental dinamizar, 
ampliar y mejorar el servicio de bibliotecas. 

Programa educativo-formativo de 
lectura. 

Programa: Alianza por la Infancia, Vive y crece 
adolescencia - Desarrollo Todos con educación. 
Incrementar el hábito por la lectura y escritura desde 
su núcleo familiar y sus ambientes escolares, sociales 
y públicos, para el que será fundamental dinamizar, 
ampliar y mejorar el servicio de bibliotecas. 
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Programa: Cajicá conoce a su población    

Implementación de un Observatorio 
Local de Familia.  

  

Fortalecimiento de los procesos de la 
oficina del SISBEN para generar 
información pertinente sobre la 
población de Cajicá.   

  

Programa: Familias Positivas   

Diseño e implementación de un 
Programa de Erradicación de la violencia 
contra la familia, la mujer y la infancia.  

Programa: Adultos - Protección En el marco de la 
política contra la violencia intrafamiliar liderada por 
la Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, 
involucrar acciones tendientes a prevenir, atender y 
erradicar este tipo de violencia contra la población 
adulta joven y adulta madura de Cundinamarca, 
prestando especial atención a las mujeres adultas 
jóvenes por ser quienes más sufren este tipo de 
maltrato y con el fin de lograr la equidad e igualdad 
de género, proteger los derechos de la mujeres y 
prevenir la discriminación y la violencia de género. 

Fortalecimiento de la Comisaría de 
Familia para atención permanente y 
oportuna a los niños, niñas, los y las 
adolescentes y familia en general. 

Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar Fortalecer el sistema de 
comisarías de familia de los municipios en el manejo 
de conflictos intrafamiliares y el acompañamiento 
psicosocial a las familias en situaciones de calamidad. 

Campañas de prevención en abuso 
sexual, maltrato infantil y consumo de 
sustancias psicoactivas dirigidos a la 
familia cajiqueña.  

Programa: Adultos - Existencia Fortalecer los núcleos 
familiares de la población adulta por medio de 
campañas de orientación que permitan estrechar los 
lazos y garantizar la existencia de familias que se 
amen, protejan y desarrollen, desde la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

 
Fortalecimiento de la unidad familiar en 
Cajicá en torno a valores. 
 

  

Programa: De 0 a 5iempre protegidos en 
Cajicá   

  

Desarrollo e implementación de la 
Política Pública de Primera Infancia de 
Cajicá. 

Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar La Secretaría de 
Planeación liderará la construcción de las políticas 
públicas poblacionales departamentales, en especial 
las de Discapacitados, Género, Primera Infancia, 
Infancia, entre otras.  
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Construcción de un Centro de Desarrollo 
Integral para la primera infancia en 
Cajicá.   

  

Fortalecimiento, vigilancia y control de 
los centros prestadores de atención a la 
primera infancia.  

  

Jornadas de capacitación para fortalecer 
los derechos de la primera infancia a 
padres de familias,  cuidadores, y la 
comunidad cajiqueña en general. 

Programa: Inicio Parejo de la Vida - Existencia 
Corresponsabilidad con las familias y sus cuidadores 
y las EPS, garantizaremos atención Integral a las 
Gestantes niños y niñas que permitan procesos de 
desarrollo acordes a la etapa inicial del ciclo vital. 

Espacios de formación cultural y 
recreativo para la interacción familiar, 
incluyendo los niños y niñas en primera 
infancia. 

Programa: Inicio Parejo de la Vida - Desarrollo Todos 
Jugando. 

Restitución de derechos de niños y niñas 
para que crezcan en un ambiente de 
afecto y desarrollo integral.  

  

Identificación de todos los niños y niñas.   
 

Programa: Inicio Parejo de la Vida - Ciudadanía  

Programa: Infancia feliz y protegida    

Restitución de derechos de niños y niñas 
para que crezcan en un ambiente de 
afecto y desarrollo integral.  

  

Ampliación y fortalecimiento del 
programa de alimentación escolar.  

Programa: Alianza por la Infancia - Desarrollo Será 
prioridad para el Departamento el mejoramiento de 
los estados nutricionales de los niños y las niñas, con 
refuerzos nutricionales, su vinculación a la seguridad 
alimentaria y prioritaria para los infantes en 
condición de desnutrición o dificultad de acceso al 
alimento. 

Fortalecimiento familiar y formación en 
valores a través del juego por medio de 
las ludotecas. 

Programa: Alianza por la Infancia - Desarrollo Todos 
Jugando. 

Ninguno vinculado a actividades 
laborales.   

Programa: Alianzas por la Infancia - Protección 
Promover las acciones del plan Departamental de 
erradicación de trabajo infantil y protección al joven 
trabajador. 
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Programa: Adolescencia y Jóvenes 
activos  

  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de Juventudes de Cajicá.  

Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar La Secretaría de 
Planeación liderará la construcción de las políticas 
públicas poblacionales departamentales, en especial 
las de Discapacitados, Género, Primera Infancia, 
Infancia, entre otras.  

Fortalecimiento del Consejo Municipal de 
Juventud.  

Programa: Calidad de vida con participación real y 
activa. Consejo de Política Social. Jóvenes 
propositivos en los escenarios de participación 
ciudadana, fortalecen la efectividad de los Consejos 
Juveniles, se involucran en otras instancias de 
participación e inciden en las decisiones públicas 
favorables a sus expectativas y al entorno donde se 
desenvuelven a través de oportunidades. Programa: 
Vive y crece adolescencia - Ciudadanía Vincular a los 
adolescentes en las dinámicas participativas de los 
Consejos Municipales de la Juventud.  

Creación y fortalecimiento de 
organizaciones juveniles.  

  

Atención y prevención a los y las 
adolescentes y jóvenes  vinculados en 
problemáticas sociales.   

  

Mi primer empleo y apoyo al 
emprendimiento juvenil.  

Programa: Jóvenes constructores de Paz Jóvenes 
promotores de su desarrollo y entorno.  

Conformación de escuelas de liderazgos 
juveniles. 

Programa: Jóvenes Constructores de Paz Jóvenes 
participativos (Liderazgo). Programa: Vive y crece 
adolescencia - Ciudadanía Promover escuelas de 
aprendizaje de liderazgo, derechos, valor cívico, ético 
y participativo, desde las instituciones escolares y los 
gobiernos locales y el Instituto de Acción Comunal 
del Departamento. 

Creación y fortalecimiento de Clubes Pre-
juveniles y Juveniles. 

Programa: Jóvenes Constructores de Paz Jóvenes 
con talento.  

 
Programa: Protección a adolescentes   
 

  

Cumplimiento del Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

Programa: Seguridad y convivencia Dar prioridad al 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
mediante, entre otros, la construcción de Centro 
Especializado del Menor Infractor. 
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Campañas de protección a menores 
(restricción horaria), prevención de la 
delincuencia juvenil, y rehabilitación y 
resocialización de adolescentes.    

Programa: Jóvenes constructores de Paz Jóvenes sin 
riesgo. 

Programa: Apoyo al adulto mayor   

Fortalecimiento de las acciones del 
Programa Adulto Mayor (PAM) a nivel 
humano, técnico y tecnológico en el 
municipio.  

  

Detección de factores de riesgos en los 
adultos mayores y canalización oportuna 
a los servicios de salud.  

  

Atención integral y domiciliaria al adulto 
mayor y a aquellos en condición de 
abandono. 

Programa: Vejez divino tesoro - Desarrollo Atención 
al adulto mayor en autocuidado, estilos de vida más 
saludables, a partir de valoración, condición especial 
y a través de redes de cuidado, atención primaria en 
salud y atención especializada cuando se requiera. 

Jornadas de capacitación y formación al 
adulto mayor.  

Programa: Vejez divino tesoro - Desarrollo Fomento 
de programas de Alfabetización para las personas 
adultas mayores potenciando el desarrollo de sus 
capacidades a partir del reconocimiento de las 
diferencias en saberes. 

Desconcentración de las acciones de 
atención integral, y actividades 
culturales, recreativas y deportivas, 
generando acciones de inclusión social  
del adulto mayor.  

Programa: Vejez divino tesoro - Desarrollo 
Fortalecimiento de Ambientes Físicos Bio-saludables 
y equipamientos adecuados que integren 
socialmente al adulto mayor alrededor de la práctica 
de la actividad física y recreativa. 

 
Programa: Mujeres cajiqueñas 

  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de Mujer, Equidad y 
Género de Cajicá.  

 
Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar La Secretaría de 
Planeación liderará la construcción de las políticas 
públicas poblacionales departamentales, en especial 
las de Discapacitados, Género, Primera Infancia, 
Infancia, entre otras. 
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Conformación y fortalecimiento del 
Consejo Consultivo de Mujer y Género.  

 
Programa: Calidad de vida con participación real y 
activa. Consejo de Política Social. Mujeres con 
participación proactiva y efectiva para la ejecución y 
gestión como una herramienta que contribuye a 
elevar la calidad de vida a través de presupuestos 
participativos, cooperación mutua, proyectos 
rentables y tecnificación de los conocimientos. Los 
Consejos Consultivos de Mujer, escenarios vivos de 
participación para el empoderamiento de la mujer en 
los derechos intelectuales, políticos, sociales, 
económicos y civiles. 

Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades.  

Programa: Adultos - Protección Con el fin de 
contribuir a la disminución del índice de violencia 
sexual contra la poblacional adulta del 
departamento, especialmente contra las mujeres 
adultas jóvenes, es necesario proponer proyectos y 
acciones que tengan como objetivo erradicar la 
discriminación contra la mujer, promover la justicia 
de género, propiciar su autodeterminación y 
desarrollo personal, ejercer el derecho de las 
mujeres victimas a denunciar, exigir respuestas 
adecuadas y garantizar tratamientos médicos y 
sicológicos, así como acompañamiento jurídico. 

 
Cajiqueñas emprendedoras y formadas 
para el trabajo.  
 

  

Programa: Oportunidades para la 
población en condición de discapacidad 

  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de la Población en 
Condición de Discapacidad de Cajicá.  

Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar La Secretaría de 
Planeación liderará la construcción de las políticas 
públicas poblacionales departamentales, en especial 
las de Discapacitados, Género, Primera Infancia, 
Infancia, entre otras. 

Fortalecimiento del Comité Municipal de 
Población en Condición de Discapacidad. 

  

Atención integral a la población en 
condición de discapacidad permanente, 
transitoria y/o con talentos 
excepcionales. 
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Creación de un Banco de Ayudas Técnicas 
Municipal.  

  

Accesibilidad en espacios públicos para la 
población en condición de discapacidad.  

  

Formación deportiva, cultural y 
recreativa dirigida a la población en 
condición de discapacidad.  

Programa: Adultos - Desarrollo Propiciar la 
participación de los adultos, adultos en situación de 
discapacidad y las mujeres adultas del departamento 
en los programas artísticos, culturales, lúdicos y 
deportivos que se han diseñado y funcionan desde 
las entidades departamentales que tienen esta 
misión. 

Programa: Oportunidades para las 
víctimas de la violencia 

Programa: Atención integral a víctimas de la 
violencia 

Actualización e implementación del Plan 
Integral Único (PIU) para la población en 
situación de desplazamiento. 

Programa: Adultos - Protección Diseñar estrategias 
de atención integral a la población desplazada de 
acuerdo a las directrices dadas por el gobierno 
nacional y la procuraduría. 

Fortalecimiento del Comité de Municipal 
de población en situación de 
desplazamiento.  

  

Atención integral a la población víctima 
del conflicto armado en los componentes 
de Verdad y Justicia, Promoción y 
Prevención, y Asistencia y Prevención.  

  

Creación del Comité Territorial de Justicia 
Transicional. 

Programa: Atención integral a víctimas de la 
violencia Apoyar a los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional de los Municipios, a través de los 
sub comités temáticos y las mesas de las 
organizaciones de las víctimas del conflicto armado, 
para articular la oferta institucional municipio-
departamento. Dar cumplimiento al Auto 383 de 
2010 en la Orden 19, proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, en el proceso de actualización 
del PIU y articulación e inclusión del tema 
correspondiente a la atención Integral a las VCA en el 
Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, 
cumplimiento de la Ley 1448 y el Decreto 4800 de 
2011, para la instalación del Comité Territorial de 
justicia transicional en el departamento y los 
municipios. 

Fortalecimiento y apoyo a las acciones 
realizadas por la Agencia Colombiana 
para la Reintegración en el municipio. 
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Programa: Cajicá bien alimentada    

Creación de un Banco de Alimentos. 

Programa: Adultos - Existencia Contribuir a la 
seguridad alimentaria de la poblacional adulta 
vulnerable del departamento, por medio de 
estrategias que mejoren el acceso, desde Secretaria 
de Desarrollo Social. 

Continuación de los programas de 
complemento nutricional.  

  

Programa: Cultura, recreación y deporte 
para Cajicá  

  

Fortalecimiento del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo. 

  

Recuperación del patrimonio histórico 
material e inmaterial.          

  

Diseño y construcción de un centro 
cultural y recreativo para Cajicá.  

  

Mantenimiento de escenarios 
recreativos, deportivos y culturales 
existentes.  

  

Creación y puesta en marchas de nuevas 
escuelas de formación culturales y 
deportivas.  

Programa: Vive y crece adolescencia - Desarrollo 
Todos con educación. Facilitar acceso y permanencia 
de los adolescentes en las escuelas de formación 
cultural y deportiva y programas especiales paras la 
formación de talentos deportivos y culturales, 
fomentando eventos de espíritu competitivo y de 
esparcimiento colectivo, fortaleciendo el sistema de 
formación artística, cultural y deportiva y 
construyendo identidad y patrimonio. 

Fortalecimiento de las escuelas de 
formación culturales y deportivas en los 
diferentes sectores del municipio. 

 
Programa: Cultura, apropiación y cohesión social 
para la identidad Cundinamarquesa. Fortalecer el 
currículo de los programas que ofrecen las Escuelas 
de Formación Artístico Cultural, de acuerdo con la 
vocación, usos, costumbres y tradiciones de cada 
municipio, para generar espacios de participación 
individual y colectiva, equitativa e incluyente y para 
contribuir al uso del tiempo libre de la jornada 
educativa extendida. Incentivar en las agrupaciones 
de música, danza, teatro, artes plásticas y demás 
expresiones artísticas del departamento. 

Programa: Cajicá deportiva y cultural    

Organización y participación en eventos 
deportivos competitivos a nivel municipal 
y regional.   
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Organización y participación en 
encuentros culturales veredales, 
municipales y regionales.  

Programa: Familia Centro de Desarrollo Integral - 
Pobreza y Dinámica Familiar Fortalecer espacios y 
ambientes que motiven las relaciones intrafamiliares, 
los valores, diálogos y reencuentros, entre otros: 
escuelas de padres, encuentros y eventos culturales y 
recreativos, lectura. 

 
Programa: Cajicá libre de pobreza 
extrema  
 

  

 
Continuidad y fortalecimiento de los 
Programas Familias en Acción y Red 
Unidos en todas sus dimensiones: 
Identificación;  Ingresos y trabajo; 
Educación y capacitación;  Salud;  
Nutrición; Habitabilidad; Dinámica 
familiar;  Bancarización y Ahorro; y  
Apoyo para garantizar el acceso a la 
justicia.  

  

 
Programa: Ahora participamos todos y 
todas  
 

  

Fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal.  

Programa: Adultos - Ciudadanía Fortalecer las 
organizaciones comunitarias existentes cuyo fin es la 
acción comunal, la cultura democrática y la 
participación cívica y vincular a éstos a la población 
adulta del Departamento. Programa: Calidad de vida 
con participación real y activa. Juntas de Acción 
Comunal.  

Fortalecimiento de las agremiaciones de 
carácter civil.  

Programa: Adultos - Ciudadanía Promover la 
consolidación de organizaciones comunitarias 
integradas por adultos pertenecientes a grupos 
étnicos y mujeres, con el fin de garantizarles espacios 
de participación. 

Fortalecimiento del Consejo Territorial de 
Planeación, Consejo de Cultura, Consejo 
Municipal de Política Social y del Consejo 
Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
 
 
 

Programa: Calidad de vida con participación real y 
activa. Consejo Territorial de Planeación.  
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Programa: Cajiqueños con 
aseguramiento salud 

  

Subsidios en Salud para la población 
vulnerable de niveles 1 y 2 del Sisben del 
Municipio de Cajicá.  

Programa: Adulto - Existencia Formular estrategias 
que contribuyan a que los adultos del departamento 
tengan seguridad social en salud y que esta sea 
prestada de manera eficiente y óptima e incluya 
campañas de prevención y rehabilitación de 
enfermedades y adicciones. 

Administración del Sistema de 
Información de Aseguramiento en Salud. 

  

Vigilancia y Control al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de Cajicá.  

  

Programa: Prestación de servicios de 
salud 

  

Accesibilidad a los servicios de Salud de 
la población pobre no asegurada del 
municipio de Cajicá. 

Programa: Inicio Parejo de la Vida, Alianza por la 
Infancia, Vive y crece adolescencia - Existencia Se 
fortalecerá la Red prestadora de servicios de salud 
basados en procesos de modernización de la 
infraestructura con énfasis en las IPS de Baja 
complejidad. 

Mejoramiento de la calidad en la 
prestación de servicios de salud. 

  

Programa: Salud pública en Cajicá   

Programa: Inicio Parejo de la Vida - Existencia 
Fortalecimiento de planes, y programas de atención 
integral como Maternidad segura, (AIEPI) Atención 
Integral de la Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia, (IAMI) Instituciones Amigas de la Mujer y la 
Infancia, (PAI) Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, (PAI regular y PAI PLUS nuevos 
biológicos), Salud Oral, Salud Mental, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Vigilancia y Control, 
Aseguramiento, Prestación y desarrollo de servicios. 

Desarrollar Programas de Salud infantil 
en el municipio de Cajicá, aumentando 
las coberturas de vacunación y 
fortaleciendo la atención de las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 
disminuyendo la morbi-mortalidad por 
IRA y EDA. 

  

Promover en los Cajiqueños conductas 
de autocuidado que contribuyan a 
mantener una sexualidad sana, 
satisfactoria, responsable y segura. 
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Promover acciones que contribuyan a 
mejorar la Salud Mental de los 
cajiqueños y la reducción del consumo de 
sustancias psicoactivas en los 
adolescentes. 

  

Promoción de la salud y prevención de 
riesgos a través de la generación de 
estilos de vida saludables y salud oral, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de los cajiqueños y cajiqueñas. 

  

Implementación y desarrollo de la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en el municipio de Cajicá.  

  

 
Programa: Promoción social de la salud  
 

  

 
Promoción Social, prevención de riesgos 
y atención de las poblaciones especiales. 
 

  

 
Programa: Vigilancia, inspección y 
control de riesgos profesionales  

  

Acciones de Promoción de la Salud y 
calidad de vida en ámbitos laborales. 

  

Programa: Gestión administrativa y 
conocimiento de la salud  

  

Gestión del Conocimiento en Salud.   

Fortalecimiento a la Gestión en Salud del 
Municipio de Cajicá. 
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Programa: Emprendimiento y fomento 
para el desarrollo económico de Cajicá  

Programa: Cundinamarca emprendedora, 
empresarial y competitiva 

Formulación del Plan Municipal de 
Productividad y Competitividad.  

  

Actualización del censo de empresarios y 
comerciantes del municipio.  

  

Alternativas productivas para la 
generación de ingresos para grupos 
vulnerables. 

Programa: Cundinamarca emprendedora, 
empresarial y competitiva Apoyo a la financiación de 
iniciativas productivas empresariales (Fondo de 
capital semilla para financiar proyectos de 
emprendimiento e iniciativas de innovación y 
fortalecimiento empresarial). 
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Fortalecimiento y apoyo a agremiaciones 
comerciales y Mipymes.   

  

Fortalecimiento de canales de 
comercialización en el municipio.  

Programa: Cundinamarca emprendedora, 
empresarial y competitiva Desarrollo y fomento a la 
distribución, promoción y comercialización de bienes 
y servicios en los sectores económicos del 
departamento (Capacitación para la 
comercialización, apoyo y acompañamiento para la 
venta de productos en diferentes canales de 
distribución y promoción a través de muestras, 
ferias, misiones, giras nacionales e internacionales). 
Implementación de estrategias para el desarrollo 
económico local (Metodología JICA, PACA, etc). 

Programa: Todos con empleo en Cajicá    

Formación y capacitación de los 
ciudadanos de Cajicá en procesos de 
vinculación laboral.   

  

Fortalecimiento de la página web de 
Empleo.  

  

Programa: Apoyo a la familia campesina     

Apoyo al pequeño y mediano productor 
en la producción agrícola y pecuaria 
ecológica. 

Programa: Desarrollo competitivo del sector 
agropecuario Fomento de la agricultura sostenible. 

Fortalecimiento de los canales de 
comercialización de productos 
agropecuarios.  

Programa: Seguridad alimentaria y Desarrollo rural 
integral Articulación y desarrollar programas de 
Infraestructura para el mercadeo y la 
comercialización en el sector rural. 

Fomento a la creación de empresas y la 
asociatividad.   

Programa: Desarrollo competitivo del sector 
agropecuario Fomento de la agricultura sostenible. 

Capacitaciones y apropiación de 
tecnología.  

Programa: Gestión de procesos de asistencia técnica 
directa rural y planificación agropecuaria Fortalecer 
los procesos de asistencia técnica directa rural 
agropecuaria. 

Programa: Turismo en Cajicá    

Fortalecimiento del Programa Municipal 
de Turismo.  
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Formulación e implementación de un 
Plan Turístico para Cajicá.   

Programa: Turismo regional Formulación y avance 
en la Implementación del Plan de Desarrollo Turístico 
Departamental. Fortalecer cultura turística del 
Departamento y la calidad del servicio de sus 
prestadores. Fortalecer y desarrollar la 
Infraestructura turística departamental, 
considerando factores tales como: Señalización vial y 
peatonal, vías de acceso a los atractivos, paradores 
turísticos, puntos de información turística y vías para 
el turismo. Igualmente la infraestructura que 
acondicione las zonas para la práctica de actividades 
turísticas. Programa: Cultura, apropiación y 
cohesión social para la identidad Cundinamarquesa. 
Generar planes y proyectos para incentivar el turismo 
cultural cundinamarqués, con base en los enclaves de 
patrimonio material e inmaterial de los municipios 
del departamento. 

Programa: Cajicá de cara a la sociedad 
de conocimiento  

  

Creación del Comité de Ciencia, 
Tecnologías e Innovación.  

  

Fortalecimiento de las TICs (Tecnologías 
de la Información) en el municipio. 

Programa: Cundinamarca dinámica y estratégica 
Implementación de estrategias para la identificación 
y disminución de brechas tecnológicas en los 
sectores productivos, en articulación con los actores 
de ciencia tecnología e innovación del departamento. 
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Programa: Todos los cajiqueños con 
vivienda digna y segura 

  

Diseño e implementación del censo de 
vivienda en Cajicá. 

  

Implementación  del observatorio del 
suelo y del mercado inmobiliario y de un 
Banco de Tierras.  

  

Mejoramiento de viviendas en Cajicá.  

 
Programa: Familia Centro de desarrollo integral - 
Vivienda Mejorar la vivienda de las familias urbanas 
y rurales en condición de hacinamiento, a través de 
la incorporación de nuevas áreas a las viviendas 
(construcción de habitaciones y cocinas). Ejecutar 
proyectos de saneamiento básico (construcción de 
unidades sanitarias) para las zonas rurales. 
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Construcción de unidades básicas en 
predios propios.  

  

Construcción de unidades de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP).  

Programa: Familia Centro de desarrollo integral - 
Vivienda Apoyar la construcción de proyectos de 
vivienda de Interés Social y Prioritaria para familias 
con criterio diferencial, priorizando la condición 
especial de la familia y la reubicación de aquellas 
familias que se encuentran en zonas de riesgo no 
mitigable. 

Capacitación a los constructores sobre 
técnicas de construcción sismo-
resistente. 

  

Asistencia a los procesos de legalización 
de títulos de tenencia o propiedad de la 
tierra.  

Programa: Familia Centro de desarrollo integral - 
Vivienda Permitir que las familias disfruten y 
aprovechen la seguridad jurídica de la tenencia de su 
vivienda, a través de asistencia técnica y jurídica en 
programas de titulación urbana y rural. 

Creación y reglamentación de un Banco 
de Materiales en Cajicá.  

  

Gestión para la ampliación de la 
cobertura de las redes de gas 
domiciliario. 

  

Programa: Acueducto y alcantarillado 
para todos y todas   

  

Ajuste e implementación de los Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado 
(PMAA) a nivel urbano y rural.  

  

Diseño, compra de predio y construcción 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) para Cajicá.  

Programa: Agua y saneamiento para el bienestar. 
Priorizar, Estructurar y viabilizar proyectos con base 
en la formulación y ejecución de planes maestros de 
acueducto y alcantarillado. 

Optimización y mejoramiento de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales existente en el sector de 
Capellanía.   

Programa: Agua y saneamiento para bienestar. 
Contribuir al saneamiento del Río Bogotá priorizando 
inversiones en materia de agua potable y 
saneamiento básico priorizando la ejecución de 
proyectos estratégicos en términos de redes, 
emisarios, interceptores y PTARs. 

Subsidios para instalaciones intra-
domiciliarias de servicios públicos básicos 
en niveles de SISBEN 1 y 2. 

Programa: Agua y saneamiento para bienestar. 
Contribuir al saneamiento del Río Bogotá priorizando 
inversiones en materia de agua potable y 
saneamiento básico priorizando la ejecución de 
proyectos estratégicos en términos de redes, 
emisarios, interceptores y PTARs. 
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Recuperación de vallados como un 
sistema de alcantarillado pluvial para el 
municipio. 

  

Gestión de un acueducto regional.     

Gestión para avanzar en la regulación y 
disminución de las tarifas de venta de 
agua en bloque.  

  

Fortalecimiento del Programa de Uso 
Eficiente de Ahorro de Agua (PUEFFA). 

  

Programa: Municipio limpio    

Ajuste e implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). 

Programa: Gestión integral de residuos sólidos. 
Formulación e implementación de una estrategia 
Departamental de Residuos Sólidos , como instancia 
de planificación ambiental de la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos.  

Compra de un predio y gestión para 
manejo integral de residuos sólidos a 
nivel regional.  

  

Campaña educativa e implementación de 
canecas para la selección y separación de 
residuos sólidos en la fuente.   

Programa: Gestión integral de residuos sólidos. 
Promover la Empresarismo en el tema de reciclaje 
y/o recuperación y/o re-uso en el Departamento 
para hacer productiva la Gestión Integral de los 
residuos sólidos. 

Programa: Movilidad en Cajicá    

Revisión, actualización e implementación 
del Plan de Movilidad, y armonización 
con el Plan de Movilidad regional.  

  

 
Formulación del Plan Vial municipal.  
 

  

Mantenimiento y rehabilitación de la red 
terciaria en las veredas de Cajicá. 

Programa: Infraestructura y servicios para la 
competitividad y la movilidad Construcción, 
Rehabilitación y Pavimentación de infraestructura 
vial para adecuar los corredores viales de 
competitividad. Proveer el mantenimiento rutinario 
de red secundaria y terciaria. 

Mantenimiento y expansión de la malla 
vía principal. 

 
Programa: Infraestructura y servicios para la 
competitividad y la movilidad Construcción, 
Rehabilitación y Pavimentación de infraestructura 
vial para adecuar los corredores viales de 
competitividad. 



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

154             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

Programa: Renovación del espacio 
público 

  

Ajuste e implementación del Plan 
Maestro de Espacio Público.  

  

Mantenimiento y mejoramiento de 
espacio público.  

Programa: Territorio Soporte para el desarrollo 
Diseñar e implementar una red de parques y 
caminos, incorporando elementos ambientales, de 
manera que se genere un espacio público de calidad, 
para la recreación y el deporte. 

Adecuación y mantenimiento de edificios 
públicos.  

  

Gestión de la expansión de redes de 
alumbrado público. 

  

Diseño y construcción de alamedas, ciclo 
vías y andenes en el municipio.  

Programa: Territorio Soporte para el desarrollo 
Diseñar e implementar una red de parques y 
caminos, incorporando elementos ambientales, de 
manera que se genere un espacio público de calidad, 
para la recreación y el deporte. 

Zonas verdes para Cajicá. 

Programa: Territorio Soporte para el desarrollo 
Diseñar e implementar una red de parques y 
caminos, incorporando elementos ambientales, de 
manera que se genere un espacio público de calidad, 
para la recreación y el deporte. 

Programa: Ordenamiento Territorial    

Implementación de un Sistema de 
Información para la expedición y 
seguimiento de licencias de construcción.  

  

Revisión del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) del 
municipio.   

Programa: Territorio Soporte para el desarrollo 
Conformar mesas de trabajo con los actores políticos, 
institucionales y sector privado, para la concertación 
de las propuestas derivadas del Modelo de 
Ocupación Territorial y la vinculación legal de las 
Directrices y Orientaciones en los POT. Rescatar el 
valor del suelo rural como fuente de recursos 
naturales, soporte de actividades económicas y 
escenario de intercambios e identidades culturales. 

Revisión y proyección de los planes 
parciales existentes.  

  

Actualización, reglamentación y cobro de 
la plusvalía.  

  

Actualización catastral del municipio.       

Actualización de la nomenclatura vial y 
domiciliaria. 
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Programa: Seguridad para todos y todas  

Programa: Seguridad y convivencia Incrementar el 
pie de fuerza a través de la incorporación de policías 
auxiliares , fortalecer las capacidades de inteligencia, 
de reacción, de logística y dotación de la Fuerza 
Pública, modernizando las redes de comunicación, la 
tecnología, la movilidad y la infraestructura física del 
ejército y la policía, propiciando la presencia 
institucional, especialmente en zonas críticas en 
materia de seguridad y conflicto. 

Construcción de una Estación de Policía 
en Cajicá.  

  

Construcción y puesta en marcha de 
Centros de Atención Inmediata (CAI) y 
móviles. 

  

Dotación y fortalecimiento de la fuerza 
pública.  

  

Instalación de cámaras de seguridad y 
alarmas comunitarias.   

  

Programa: Convivencia ciudadana     

Reglamentación de horarios para 
establecimientos de comercio.  

  

Campañas de socialización por 
cuadrantes. 

  

Escuelas de seguridad comunitaria.   
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  Programa: Monitoreo del medio 

ambiente 
Programa: Bienes y servicios ambientales 
Patrimonio para la Humanidad.  

Fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM). 

  

Creación de un sistema de información 
para el inventario y monitoreo ambiental 
en el municipio. 

Programa: Bienes y servicios ambientales 
Patrimonio para la Humanidad. Investigación 
científica en materia de ciencia y tecnología aplicada 
a la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad y a la generación de valores agregados 
para la economía ambiental. 
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Vigilancia y control a la explotación de 
recursos mineros del municipio. 

Programa: Minería y energía responsable para 
Cundinamarca Desarrollar acuerdos de 
responsabilidad social minera, que involucren los 
diferentes actores de la cadena, bajo principios de 
solidaridad, modernización y sostenibilidad 
ambiental, que determinarán las condiciones para 
ofrecer premios de reconocimiento minero y 
ambiental como incentivo al esfuerzo al 
mejoramiento de su desempeño y gestión. 

Dotación y adquisición de tecnología.   

Programa: Un mejor ambiente en Cajicá  
Programa: Bienes y servicios ambientales 
Patrimonio para la Humanidad.  

Campañas educativas en pro del 
mejoramiento de la calidad del aire y el 
uso sostenible del suelo.  

  

Campañas de sensibilización para 
disminuir los factores que influyen en el 
calentamiento global. 

  

Protección y conservación de flora, fauna 
y paisaje. 

  

Control y manejo responsable de 
especies animales (canina y felina).   

  

Programa: Protección y recuperación del 
Río Bogotá y Río Frío.  

Programa: Agua y saneamiento para bienestar. 
Contribuir al saneamiento del Río Bogotá priorizando 
inversiones en materia de agua potable y 
saneamiento básico priorizando la ejecución de 
proyectos estratégicos en términos de redes, 
emisarios, interceptores y PTARs. 

Implementación de un sistema de 
monitoreo y alerta temprana del nivel del 
Río Bogotá y Río Frío. 

  

Implementación del POMCA en la 
jurisdicción del municipio.  

  

Recuperación y mantenimiento de la red 
de quebradas y red de vallados del 
municipio.  

Programa: Bienes y servicios ambientales 
Patrimonio para la Humanidad. Conservación y 
recuperación de ecosistemas lénticos (lagunas - 
humedales) como reguladores y estabilizadores de la 
biodiversidad. 

Promoción de la reforestación de 
bosques, y rondas de río con especies 
nativas, destacando los cerros cajiqueños 
como reserva ecológica. 

Programa: Bienes y servicios ambientales 
Patrimonio para la Humanidad. Revegetalización 
protectora de ecosistemas estratégicos, como 
mecanismo de restauración ecosistémica. Programa: 
Bosques productores de desarrollo y calidad de vida  
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Programa: Cajicá responsable ante el 
riesgo y las emergencias 

Programa: Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática.  

Desarrollar la estrategia de Emergencias 
y Desastres en el marco del Plan 
Territorial de Salud 2012 - 2015. 

  

Ajuste del Plan Municipal de  Emergencia 
y Contingencia para la atención 
oportuna.  

  

Actualización del Plan de Gestión y 
Mitigación de Riesgos en el municipio. 

  

Actualización del Mapa de Riesgos del 
municipio.  

Programa: Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática. Desarrollar 
capacidades de investigación y análisis de riesgo. 

Fortalecimiento del Comité Local para la 
Atención de Desastres (CLOPAD).  

Programa: Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática. Fortalecer la 
capacidad de respuesta en el Departamento.  

Capacitación de ciudadanos en atención 
de emergencias y desastres. 

Programa: Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática. Inclusión de la 
población en el desarrollo de la gestión integral del 
riesgo. 
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Programa: Fortalecimiento institucional  Programa: Modernización de la Gestión  

Revisión y modificación de la estructura 
administrativa de la Alcaldía Municipal.  

  

Fortalecimiento técnico, tecnológico y 
logístico de la Alcaldía de Cajicá.  

  

Fortalecimiento del Banco de Proyectos 
Municipal.  

  

Tecnificación del sistema de archivo.   

Fortalecimiento del sistema de control 
interno y del sistema de gestión de 
calidad.   

  

 
 
 
Programa: Gestión pública para la 
atención al ciudadano y ciudadana  

  

Capacitación en herramientas 
informáticas y gestión pública para los 
funcionarios de la Alcaldía.   

Programa: Modernización de la Gestión Escuela de 
Buen Gobierno.  
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Fortalecimiento del programa Gobierno 
en línea.  

Programa: Gestión de TICs en el territorio Mejorar la 
interacción del ciudadano con el gobierno 
departamental, manteniéndolo mejor informado, 
facilitando su participación en la definición de 
programas y ofreciéndole servicios en línea, a través 
de mecanismos virtuales, de manera que se cumplan 
las expectativas de la comunidad. 

Rendición de cuentas para Cajicá.  
Programa: Modernización de la Gestión 
Comunicaciones y Portafolio de Servicios 

Programa: Finanzas responsables Programa: Modernización de la Gestión Financiero 

Implementación de un Plan de 
Recuperación de Cartera de los 
Impuestos municipales. 

  

Fiscalización de tributos municipales.    

Actualización de bases de datos de 
contribuyentes.  

  

Incorporación de las TICs para el pago de 
tributos municipales. 

  

Campañas de sensibilización y 
acompañamiento en el pago de tributos 
en Cajicá.  
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CORRESPONDENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

Correspondencia Planes de Desarrollo Municipal y Nacional 

Plan de Desarrollo Municipal  Plan de Desarrollo Nacional  
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Programa: Ciudadanos de Cajicá con 
acceso a la educación  

  

Construcción de infraestructura 
educativa.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Formación de capital humano. 
Generar las oportunidades de acceso y permanencia 
para cerrar las brechas regionales en todos los ciclos de 
formación. Proveer más y mejores espacios para 
atender a la población estudiantil en todos los niveles. 

Mejoramiento de la infraestructura 
educativa. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Formación de capital humano. 
Generar las oportunidades de acceso y permanencia 
para cerrar las brechas regionales en todos los ciclos de 
formación. Proveer más y mejores espacios para 
atender a la población estudiantil en todos los niveles. 

Sistema de transporte escolar.    

Políticas de Gratuidad para estudiantes 
del SISBEN 1 y 2.  

  

Programa: Todos y todas con educación 
de calidad 

  

Fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEIs).  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Desarrollo de competencias y formalización para la 
prosperidad. Mejoramiento de la calidad de la 
Educación y desarrollo de competencias. Fortalecer el 
nivel de desarrollo de las competencias básicas y 
ciudadanas en los niños y jóvenes. Capítulo: Igualdad de 
oportunidades para la prosperidad social. Formación de 
capital humano. Disminución de las brechas existentes 
en los resultados de calidad educativa en todos los 
niveles. Impulsar las acciones de mejoramiento continuo 
de la calidad de la formación en las instituciones en 
todos los niveles. 

Capacitación pedagógica.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Programa: Desarrollo de competencias y formalización 
para la prosperidad. Línea estratégica: Mejoramiento de 
la calidad de la Educación y desarrollo de competencias. 
Fortalecimiento de un sistema de evaluación en todos 
los niveles educativos. Fomentar la actualización y el 
fortalecimiento de competencias de los docentes. 
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Fortalecimiento de los procesos 
pedagógicos, administrativos y logísticos 
de las instituciones educativas.    

  

Cajicá bilingüe. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Desarrollo de competencias y formalización para la 
prosperidad. Mejoramiento de la calidad de la 
Educación y desarrollo de competencias. Competencias 
para fortalecer el uso y apropiación de las TIC y 
bilingüismo. 

Conectividad con calidad para todos y 
todas.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Fomentar el uso de las 
TICs). Desarrollo de competencias y formalización para 
la prosperidad (Mejoramiento de la calidad de la 
Educación y desarrollo de competencias y competencias 
para fortalecer el uso y apropiación de las TIC y 
bilingüismo). Tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Adopción de las TIC en otros sectores. 
Educación).  

Apoyo pedagógico-terapéutico para 
mejorar el desempeño escolar. 

  

Iniciación de la jornada única de estudio.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Formación de capital humano. Uso 
del tiempo escolar para el mejoramiento de la calidad. 
Se promoverá la jornada extendida en los 
establecimientos educativos oficiales, y en coordinación 
con las cajas de compensación familiar se fortalecerá la 
jornada complementaria. Promoción de la cultura. 
Recreación y deporte. Fomento de la recreación, la 
educación física, la actividad física y el deporte escolar y 
social comunitario para desarrollar entornos de 
convivencia y paz. 

Jornadas complementarias para la 
ocupación del tiempo libre.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Formación de capital humano. Uso 
del tiempo escolar para el mejoramiento de la calidad. 
Se promoverá la jornada extendida en los 
establecimientos educativos oficiales, y en coordinación 
con las cajas de compensación familiar se fortalecerá la 
jornada complementaria. Promoción de la cultura. 
Recreación y deporte. Fomento de la recreación, la 
educación física, la actividad física y el deporte escolar y 
social comunitario para desarrollar entornos de 
convivencia y paz. 

Fortalecimiento de bandas músico-
marciales.  
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Programa: Fomento a la educación para 
el trabajo y a la educación superior   

 
Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Desarrollo de competencias y formalización para la 
prosperidad (Mejoramiento de la calidad de la 
Educación y desarrollo de competencias).  
 

Fortalecimiento del Instituto de Fomento 
de Educación Superior de Cajicá (IFESC) 
para brindar financiación a la educación 
superior de los estudiantes del municipio. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Formación de capital humano. 
Fortalecimiento de la financiación de la educación. 

Subsidio de transporte e incentivos para 
facilitar el acceso a la educación superior. 

  

Formación para el trabajo. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Formar-Organizar). 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Educar con pertinencia para la 
innovación y productividad. Promover la articulación de 
la educación media con la superior y la educación para 
el trabajo. 

Fortalecimiento del programa de 
articulación con entidades de educación 
superior.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Formar). Capítulo: Igualdad 
de oportunidades para la prosperidad social. Formación 
de capital humano. Generar las oportunidades de 
acceso y permanencia para cerrar las brechas regionales 
en todos los ciclos de formación. Fomento de la oferta 
de formación técnica profesional y tecnológica. 
Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y 
flexibilidad de la oferta de educación superior. Educar 
con pertinencia para la innovación y productividad. 
Promover la articulación de la educación media con la 
superior y la educación para el trabajo. 

Convenios con entidades de educación 
superior para el fortalecimiento 
institucional. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Formar). 

Fortalecimiento y adecuación del 
Politécnico de la Sabana como centro de 
investigación y educación superior. 

  

 
Programa: Educación para la convivencia 
ciudadana  
 

  

Fortalecimiento del área de civismo y 
urbanidad en las Instituciones Educativas 
en Cajicá. 
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Formación para la resolución de 
conflictos, fortalecimiento de la 
democracia y por el respeto de los 
derechos humanos. 

Capítulo: Consolidación de la paz. Derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y Justicia transicional 
(Educación y cultura en derechos humanos). 

 
Programa: Educación ambiental para 
Cajicá  
 

  

Campañas de educación ambiental.    

Fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEA). 

  

Fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES). 

  

 
Programa: Leer para crecer  
 

  

Fortalecimiento de las bibliotecas del 
municipio.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la Cultura. Fortalecer 
procesos de lectura y escritura, facilitando la circulación 
y acceso a la información hacia un mayor conocimiento. 
Las bibliotecas públicas del país se fortalecerán como 
espacios propicios para desarrollar programas de 
fomento a la lectura con el fin de fortalecer las 
competencias comunicativas de los estudiantes como de 
la población no escolarizada. 

Programa educativo-formativo de lectura. 

 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la Cultura. Las 
bibliotecas públicas del país se fortalecerán como 
espacios propicios para desarrollar programas de 
fomento a la lectura con el fin de fortalecer las 
competencias comunicativas de los estudiantes como de 
la población no escolarizada. 
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Programa: Cajicá conoce a su población  
 

  

Implementación de un Observatorio Local 
de Familia.  

  

Fortalecimiento de los procesos de la 
oficina del SISBEN para generar 
información pertinente sobre la población 
de Cajicá.   
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Programa: Familias Positivas   

Diseño e implementación de un Programa 
de Erradicación de la violencia contra la 
familia, la mujer y la infancia.  

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana (Prevención social y situacional). 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Género. Seguimiento a las violencias 
basadas en género y establecimiento de lineamientos y 
estrategias pertinentes para su erradicación. 

Fortalecimiento de la Comisaría de 
Familia para atención permanente y 
oportuna a los niños, niñas, los y las 
adolescentes y familia en general. 

  

Campañas de prevención en abuso 
sexual, maltrato infantil y consumo de 
sustancias psicoactivas dirigidos a la 
familia cajiqueña.  

  

Fortalecimiento de la unidad familiar en 
Cajicá en torno a valores. 

  

Programa: De 0 a 5iempre protegidos en 
Cajicá   

  

Desarrollo e implementación de la Política 
Pública de Primera Infancia de Cajicá. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Política Integral de Desarrollo y 
Protección Social. Implementar una Estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia ‐ De Cero a 
Siempre ‐ Reduciendo brechas, hacia un acceso 
universal y con calidad. 

Construcción de un Centro de Desarrollo 
Integral para la primera infancia en Cajicá.   

  

Fortalecimiento, vigilancia y control de los 
centros prestadores de atención a la 
primera infancia.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Desarrollo de competencias y formalización para la 
prosperidad (Mejoramiento de la calidad de la 
Educación y desarrollo de competencias. Niños y niñas 
menores de 5 años vinculados a una educación inicial, 
con el desarrollo apropiado de las habilidades físicas, 
sociales, cognitivas y afectivas, y que sea promovido de 
manera integral a través de metodologías lúdicas que 
buscan consolidar las bases para aprendizajes 
posteriores). 
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Jornadas de capacitación para fortalecer 
los derechos de la primera infancia a 
padres de familias,  cuidadores, y la 
comunidad cajiqueña en general. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Política Integral de Desarrollo y 
Protección Social. Implementar una Estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia ‐ De Cero a 
Siempre ‐ Reduciendo brechas, hacia un acceso 
universal y con calidad. Aseguramiento de la calidad.  

Espacios de formación cultural y 
recreativo para la interacción familiar, 
incluyendo los niños y niñas en primera 
infancia. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la cultura. Contribuir 
al desarrollo integral de los niños menores de 5 años, 
promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a 
través de los lenguajes expresivos y estéticos. 

Restitución de derechos de niños y niñas 
para que crezcan en un ambiente de 
afecto y desarrollo integral.  

  

 
Identificación de todos los niños y niñas.   
 

  

Programa: Infancia feliz y protegida    

Restitución de derechos de niños y niñas 
para que crezcan en un ambiente de 
afecto y desarrollo integral.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Niñez, adolescencia y juventud. 
Protección de la niñez y adolescencia y participación de 
los jóvenes. 

Ampliación y fortalecimiento del 
programa de alimentación escolar.  

  

Fortalecimiento familiar y formación en 
valores a través del juego por medio de 
las ludotecas. 

  

Ninguno vinculado a actividades 
laborales.   

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Niñez, adolescencia y juventud. 
Protección de la niñez y adolescencia y participación de 
los jóvenes. Prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

Programa: Adolescencia y Jóvenes 
activos  

  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de Juventudes de Cajicá.  

  

Fortalecimiento del Consejo Municipal de 
Juventud.  

  

Creación y fortalecimiento de 
organizaciones juveniles.  

  

Atención y prevención a los y las 
adolescentes y jóvenes  vinculados en 
problemáticas sociales.   
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Mi primer empleo y apoyo al 
emprendimiento juvenil.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Emprendimiento empresarial (Fomento de fuentes 
alternativas de financiación para las nuevas empresas 
por oportunidad. Fortalecer el Fondo Emprender (FE)). 
Formalización laboral y empresarial (Primer Empleo).  

Conformación de escuelas de liderazgos 
juveniles. 

  

Creación y fortalecimiento de Clubes Pre-
juveniles y Juveniles. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la cultura. Fomentar 
los procesos de formación artística y de creación 
cultural. Recreación y deporte.  
 
 

Programa: Protección a adolescentes     

Cumplimiento del Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Justicia y denuncia.  

Campañas de protección a menores 
(restricción horaria), prevención de la 
delincuencia juvenil, y rehabilitación y 
resocialización de adolescentes.    

  

Programa: Apoyo al adulto mayor   

Fortalecimiento de las acciones del 
Programa Adulto Mayor (PAM) a nivel 
humano, técnico y tecnológico en el 
municipio.  

  

Detección de factores de riesgos en los 
adultos mayores y canalización oportuna 
a los servicios de salud.  

  

Atención integral y domiciliaria al adulto 
mayor y a aquellos en condición de 
abandono. 

  

Jornadas de capacitación y formación al 
adulto mayor.  

  

Desconcentración de las acciones de 
atención integral, y actividades culturales, 
recreativas y deportivas, generando 
acciones de inclusión social  del adulto 
mayor.  

  

 
Programa: Mujeres cajiqueñas 
 

  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de Mujer, Equidad y 
Género de Cajicá.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Género.   
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Conformación y fortalecimiento del 
Consejo Consultivo de Mujer y Género.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Género. Impulsar la participación de 
la mujer en la vida política. 

Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Género. Desarrollar instrumentos de 
medición del trabajo no remunerado. Acciones 
intersectoriales para la equiparación de oportunidades.   

Cajiqueñas emprendedoras y formadas 
para el trabajo.  

  

Programa: Oportunidades para la 
población en condición de discapacidad 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Discapacidad.  

Formulación e implementación de la 
Política Pública de la Población en 
Condición de Discapacidad de Cajicá.  

  

Fortalecimiento del Comité Municipal de 
Población en Condición de Discapacidad. 

  

Atención integral a la población en 
condición de discapacidad permanente, 
transitoria y/o con talentos 
excepcionales. 

  

Creación de un Banco de Ayudas Técnicas 
Municipal.  

  

 
Accesibilidad en espacios públicos para la 
población en condición de discapacidad.  

  

 
Formación deportiva, cultural y recreativa 
dirigida a la población en condición de 
discapacidad.  

  

Programa: Oportunidades para las 
víctimas de la violencia 

  

Actualización e implementación del Plan 
Integral Único (PIU) para la población en 
situación de desplazamiento. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Política para la Población Víctima del 
Desplazamiento Forzado por la Violencia. Articulación 
de las políticas de Vivienda, Generación de Ingresos y 
Restitución de Tierras, en el marco del retorno o la 
reubicación para el restablecimiento social y económico 
de la PVDFV. 

Fortalecimiento del Comité de Municipal 
de población en situación de 
desplazamiento.  
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Atención integral a la población víctima 
del conflicto armado en los componentes 
de Verdad y Justicia, Promoción y 
Prevención, y Asistencia y Prevención.  

  

Creación del Comité Territorial de Justicia 
Transicional. 

Capítulo: Consolidación de la paz. Derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y Justicia transicional 
(Justicia transicional como herramienta para lograr la 
reconciliación nacional). 

Fortalecimiento y apoyo a las acciones 
realizadas por la Agencia Colombiana 
para la Reintegración en el municipio. 

  

Programa: Cajicá bien alimentada    

Creación de un Banco de Alimentos.   

Continuación de los programas de 
complemento nutricional.  

  

Programa: Cultura, recreación y deporte 
para Cajicá  

  

Fortalecimiento del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo. 

  

Recuperación del patrimonio histórico 
material e inmaterial.          

  

Diseño y construcción de un centro 
cultural y recreativo para Cajicá.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la Cultura. Fortalecer 
procesos de lectura y escritura, facilitando la circulación 
y acceso a la información hacia un mayor conocimiento. 
Recreación y deporte. Mejoramiento, mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura para el 
aprovechamiento de la actividad física, la recreación y el 
tiempo libre. Fomento de la recreación, la educación 
física, la actividad física y el deporte escolar y social 
comunitario para desarrollar entornos de convivencia y 
paz. 

Mantenimiento de escenarios recreativos, 
deportivos y culturales existentes.  

  

Creación y puesta en marchas de nuevas 
escuelas de formación culturales y 
deportivas.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la cultura. Fomentar 
los procesos de formación artística y de creación 
cultural. 

Fortalecimiento de las escuelas de 
formación culturales y deportivas en los 
diferentes sectores del municipio. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción de la cultura. Fomentar 
los procesos de formación artística y de creación 
cultural. 
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Programa: Cajicá deportiva y cultural  

  

Organización y participación en eventos 
deportivos competitivos a nivel municipal 
y regional.   

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Deporte y recreación. Formación y 
preparación de deportistas para el posicionamiento y 
liderazgo deportivo del país. 

Organización y participación en 
encuentros culturales veredales, 
municipales y regionales.  

  

 
Programa: Cajicá libre de pobreza 
extrema  
 

  

Continuidad y fortalecimiento de los 
Programas Familias en Acción y Red 
Unidos en todas sus dimensiones: 
Identificación;  Ingresos y trabajo; 
Educación y capacitación;  Salud;  
Nutrición; Habitabilidad; Dinámica 
familiar;  Bancarización y Ahorro; y  
Apoyo para garantizar el acceso a la 
justicia.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Promoción social. Red para la 
Superación de la Pobreza Extrema (JUNTOS). Diseñar e 
implementar procesos de focalización eficientes. 
Vinculación de familias. Integrar y complementar la 
oferta de servicios y programas sociales alrededor de las 
familias de la Red JUNTOS. 

Programa: Ahora participamos todos y 
todas  

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción (Participación ciudadana y 
capital social). Consolidación de la Política Nacional 
sobre Mecanismos, Canales e Instancias de Participación 
Ciudadana. Dimensión: Acción Cívica y Democrática. 

Fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal.  

  

Fortalecimiento de las agremiaciones de 
carácter civil.  

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción (Participación ciudadana y 
capital social). Construcción de la Política Nacional de 
Fortalecimiento a Expresiones Asociativas de la Sociedad 
Civil. Dimensión: Asociación Construcción de la Política 
Nacional de Cultura Ciudadana Dimensión: Cultura 
Ciudadana 

Fortalecimiento del Consejo Territorial de 
Planeación, Consejo de Cultura, Consejo 
Municipal de Política Social y del Consejo 
Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
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Programa: Cajiqueños con 
aseguramiento salud 

  

Subsidios en Salud para la población 
vulnerable de niveles 1 y 2 del Sisben del 
Municipio de Cajicá.  

  

Administración del Sistema de 
Información de Aseguramiento en Salud. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Acceso y calidad en salud: universal 
y sostenible. Promover el bienestar y una vida saludable, 
basada en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad. 

Vigilancia y Control al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de Cajicá.  

  

Programa: Prestación de servicios de 
salud 

  

Accesibilidad a los servicios de Salud de la 
población pobre no asegurada del 
municipio de Cajicá. 

  

Mejoramiento de la calidad en la 
prestación de servicios de salud. 

 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Acceso y calidad en salud: universal 
y sostenible. Brindar atención oportuna y de calidad a 
los usuarios del SGSSS. 

Programa: Salud pública en Cajicá     

Desarrollar Programas de Salud infantil en 
el municipio de Cajicá, aumentando las 
coberturas de vacunación y fortaleciendo 
la atención de las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia, disminuyendo 
la morbi-mortalidad por IRA y EDA. 

  

Promover en los Cajiqueños conductas de 
autocuidado que contribuyan a mantener 
una sexualidad sana, satisfactoria, 
responsable y segura. 

  

Promover acciones que contribuyan a 
mejorar la Salud Mental de los cajiqueños 
y la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas en los adolescentes. 

  

Promoción de la salud y prevención de 
riesgos a través de la generación de 
estilos de vida saludables y salud oral, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de los cajiqueños y cajiqueñas. 

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Acceso y calidad en salud: universal 
y sostenible. Promover el bienestar y una vida saludable, 
basada en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, según el perfil epidemiológico.  
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Implementación y desarrollo de la Política 
Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el municipio de Cajicá.  

Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Acceso y calidad en salud: universal 
y sostenible. Promover el bienestar y una vida saludable, 
basada en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, según el perfil epidemiológico.  

 
Programa: Promoción social de la salud  

  

 
Promoción Social, prevención de riesgos y 
atención de las poblaciones especiales. 
 

  

 
Programa: Vigilancia, inspección y 
control de riesgos profesionales  

  

Acciones de Promoción de la Salud y 
calidad de vida en ámbitos laborales. 

  

Programa: Gestión administrativa y 
conocimiento de la salud  

  

Gestión del Conocimiento en Salud. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones 
(Adopción de las TICs en otros sectores. Salud). 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Acceso y calidad en salud: universal 
y sostenible. Fortalecer Institucionalmente al SGSSS. 

Fortalecimiento a la Gestión en Salud del 
Municipio de Cajicá. 
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Programa: Emprendimiento y fomento 
para el desarrollo económico de Cajicá  
 

  

Formulación del Plan Municipal de 
Productividad y Competitividad.  

  

Actualización del censo de empresarios y 
comerciantes del municipio.  

  

Alternativas productivas para la 
generación de ingresos para grupos 
vulnerables. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Mejoramiento del entorno de negocios. Implementar 
una nueva generación de reformas para estimular y 
facilitar el desarrollo empresarial. 
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Fortalecimiento y apoyo a agremiaciones 
comerciales y Mipymes.   

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Locomotoras para el crecimiento y la generación de 
empleo. Promover la asociatividad y los 
encadenamientos entre productores. Programas de 
promoción de la asociatividad. 

Fortalecimiento de canales de 
comercialización en el municipio.  

  

 
Programa: Todos con empleo en Cajicá 
  

  

Formación y capacitación de los 
ciudadanos de Cajicá en procesos de 
vinculación laboral.   

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Desarrollo de competencias y formalización para la 
prosperidad. Formalización laboral y empresarial. 
Formas de vinculación laboral.  

Fortalecimiento de la página web de 
Empleo.  

 
Capítulo: Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Institucionalidad del mercado de 
trabajo. Empleabilidad, emprendimiento y generación 
de ingresos. Implementación de una política de fomento 
al empleo en el marco de la visión de trabajo digno y 
decente. Sistemas de información. 
 

 
Programa: Apoyo a la familia campesina   

  

Apoyo al pequeño y mediano productor 
en la producción agrícola y pecuaria 
ecológica. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Locomotoras para el crecimiento y la generación de 
empleo. Agropecuaria y desarrollo rural. Incrementar la 
competitividad de la producción agropecuaria. Mejorar 
la capacidad para generar ingresos por parte de la 
población rural. 

Fortalecimiento de los canales de 
comercialización de productos 
agropecuarios.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Locomotoras para el crecimiento y la generación de 
empleo. Agropecuaria y desarrollo rural. Promover la 
equidad en el desarrollo regional rural. 

Fomento a la creación de empresas y la 
asociatividad.   

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Locomotoras para el crecimiento y la generación de 
empleo. Agropecuaria y desarrollo rural. Incrementar la 
competitividad de la producción agropecuaria. 
Promover los encadenamientos y la agregación de valor 
en la producción agropecuaria, forestal y pesquera. 

Capacitaciones y apropiación de 
tecnología.  
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Programa: Turismo en Cajicá    

Fortalecimiento del Programa Municipal 
de Turismo.  

  

Formulación e implementación de un Plan 
Turístico para Cajicá.   

  

Programa: Cajicá de cara a la sociedad de 
conocimiento  

  

Creación del Comité de Ciencia, 
Tecnologías e Innovación.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Financiar). 

Fortalecimiento de las TICs (Tecnologías 
de la Información) en el municipio. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación (Fomentar el uso de las 
TICs). Tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Desarrollo y uso eficiente de 
infraestructura (TICs). Adopción de las TICs en otros 
sectores. 
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Programa: Todos los cajiqueños con 
vivienda digna y segura 

  

Diseño e implementación del censo de 
vivienda en Cajicá. 

  

Implementación  del observatorio del 
suelo y del mercado inmobiliario y de un 
Banco de Tierras.  

  

Mejoramiento de viviendas en Cajicá.    

Construcción de unidades básicas en 
predios propios.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Fortalecimiento de la 
oferta y demanda de vivienda. Instrumentos de 
financiación para los hogares. 

Construcción de unidades de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP).  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Fortalecimiento de la 
oferta y demanda de vivienda. Instrumentos de 
financiación para los hogares. 

Capacitación a los constructores sobre 
técnicas de construcción sismo-resistente. 

  

Asistencia a los procesos de legalización 
de títulos de tenencia o propiedad de la 
tierra.  

  

Creación y reglamentación de un Banco 
de Materiales en Cajicá.  

  

Gestión para la ampliación de la 
cobertura de las redes de gas domiciliario. 
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Programa: Acueducto y alcantarillado 
para todos y todas   

  

Ajuste e implementación de los Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado 
(PMAA) a nivel urbano y rural.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Agua y saneamiento 
básico. Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 
de Segunda Generación con visión regional (PDA II). 

Diseño, compra de predio y construcción 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) para Cajicá.  

  

Optimización y mejoramiento de la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
existente en el sector de Capellanía.   

  

Subsidios para instalaciones intra-
domiciliarias de servicios públicos básicos 
en niveles de SISBEN 1 y 2. 

  

Recuperación de vallados como un 
sistema de alcantarillado pluvial para el 
municipio. 

  

Gestión de un acueducto regional.     

Gestión para avanzar en la regulación y 
disminución de las tarifas de venta de 
agua en bloque.  

  

Fortalecimiento del Programa de Uso 
Eficiente de Ahorro de Agua (PUEFFA). 

  

Programa: Municipio limpio    

Ajuste e implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Solución Integral y 
Regional de Residuos. 

Compra de un predio y gestión para 
manejo integral de residuos sólidos a 
nivel regional.  

  

Campaña educativa e implementación de 
canecas para la selección y separación de 
residuos sólidos en la fuente.   

  

Programa: Movilidad en Cajicá    

Revisión, actualización e implementación 
del Plan de Movilidad, y armonización con 
el Plan de Movilidad regional.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Instrumentos para mejorar 
la sostenibilidad de los sistemas de movilidad urbana. 

Formulación del Plan Vial municipal.    
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Mantenimiento y rehabilitación de la red 
terciaria en las veredas de Cajicá. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Infraestructura para la competitividad (Servicios de 
transporte y logística). Locomotoras para el crecimiento 
y la generación de empleo. Mejoramiento de las 
condiciones de accesibilidad e intermodalidad. 
Corredores viales.   

Mantenimiento y expansión de la malla 
vía principal. 

 
Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Infraestructura para la competitividad (Servicios de 
transporte y logística). Locomotoras para el crecimiento 
y la generación de empleo. Mejoramiento de las 
condiciones de accesibilidad e intermodalidad. 
Corredores viales.  
 

Programa: Renovación del espacio 
público 

  

Ajuste e implementación del Plan 
Maestro de Espacio Público.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Sostenibilidad urbana. 
Expedir e implementar la Política Nacional de Espacio 
Público, mediante la cual se apoyará a 
las entidades territoriales en el fortalecimiento de su 
capacidad institucional y administrativa para la 
planeación, gestión, financiación, información y 
sostenibilidad del espacio público; se generarán 
instrumentos para regular su aprovechamiento 
económico; se promoverán estándares adecuados de 
accesibilidad para toda la población y se fortalecerá el 
control urbano. 

Mantenimiento y mejoramiento de 
espacio público.  

  

Adecuación y mantenimiento de edificios 
públicos.  

  

Gestión de la expansión de redes de 
alumbrado público. 

  

Diseño y construcción de alamedas, ciclo 
vías y andenes en el municipio.  

  

Zonas verdes para Cajicá.   

Programa: Ordenamiento Territorial    

Implementación de un Sistema de 
Información para la expedición y 
seguimiento de licencias de construcción.  
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Revisión del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del municipio.   

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Vivienda y ciudades amables. Sostenibilidad urbana. 
Continuar apoyando el ajuste a los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para la incorporación de 
la gestión del riesgo, los procesos de reasentamiento 
identificados para la atención de la población afectada 
por la ola invernal 2010/2011, así como la ubicada en 
zonas de alto riesgo no mitigable y aplicar instrumentos 
de control urbano. 

Revisión y proyección de los planes 
parciales existentes.  

  

Actualización, reglamentación y cobro de 
la plusvalía.  

  

Actualización catastral del municipio.       

Actualización de la nomenclatura vial y 
domiciliaria. 

  

 C
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Programa: Seguridad para todos y todas    

Construcción de una Estación de Policía 
en Cajicá.  

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Presencia y control policial. 

Construcción y puesta en marcha de 
Centros de Atención Inmediata (CAI) y 
móviles. 

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Presencia y control policial. 

Dotación y fortalecimiento de la fuerza 
pública.  

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Presencia y control policial. 

Instalación de cámaras de seguridad y 
alarmas comunitarias.   

  

Programa: Convivencia ciudadana     

Reglamentación de horarios para 
establecimientos de comercio.  

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Ciudadanía activa y responsable. 

Campañas de socialización por 
cuadrantes. 

Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Presencia y control policial. 

Escuelas de seguridad comunitaria. 
Capítulo: Consolidación de la paz. Seguridad y 
convivencia ciudadana. Ciudadanía activa y responsable. 
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Programa: Monitoreo del medio 
ambiente 

  

Fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM). 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Buen gobierno para la gestión ambiental. 

Creación de un sistema de información 
para el inventario y monitoreo ambiental 
en el municipio. 

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Adopción de las TIC en otros sectores. Ambiente.   
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Vigilancia y control a la explotación de 
recursos mineros del municipio. 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Gestión ambiental sectorial y urbana. 

Dotación y adquisición de tecnología.   

Programa: Un mejor ambiente en Cajicá    

Campañas educativas en pro del 
mejoramiento de la calidad del aire y el 
uso sostenible del suelo.  

  

Campañas de sensibilización para 
disminuir los factores que influyen en el 
calentamiento global. 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo.  
Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y 
adaptación y estrategia de desarrollo bajo en carbono. 

Protección y conservación de flora, fauna 
y paisaje. 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  

Control y manejo responsable de especies 
animales (canina y felina).   

  

Programa: Protección y recuperación del 
Río Bogotá y Río Frío.  

  

Implementación de un sistema de 
monitoreo y alerta temprana del nivel del 
Río Bogotá y Río Frío. 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Formular e implementar una estrategia para el 
fortalecimiento de la investigación en gestión del riesgo, 
que coadyuve a la producción de información, desarrollo 
tecnológico e investigación científica, en el campo del 
análisis y la reducción del riesgo colectivo. 

Implementación del POMCA en la 
jurisdicción del municipio.  

  

Recuperación y mantenimiento de la red 
de quebradas y red de vallados del 
municipio.  

  

Promoción de la reforestación de 
bosques, y rondas de río con especies 
nativas, destacando los cerros cajiqueños 
como reserva ecológica. 

  

Programa: Cajicá responsable ante el 
riesgo y las emergencias 

  

Desarrollar la estrategia de Emergencias y 
Desastres en el marco del Plan Territorial 
de Salud 2012 - 2015. 

  

Ajuste del Plan Municipal de  Emergencia 
y Contingencia para la atención oportuna.  

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para 
comunidades seguras. Mejorar la capacidad técnica de 
las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas 
Regionales en gestión del riesgo. 
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Actualización del Plan de Gestión y 
Mitigación de Riesgos en el municipio. 

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para 
comunidades seguras. Mejorar la capacidad técnica de 
las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas 
Regionales en gestión del riesgo. 

Actualización del Mapa de Riesgos del 
municipio.  

Capítulo: Sostenibilidad Ambiental y Gestión del riesgo. 
Formular e implementar una estrategia para el 
fortalecimiento de la investigación en gestión del riesgo, 
que coadyuve a la producción de información, desarrollo 
tecnológico e investigación científica, en el campo del 
análisis y la reducción del riesgo colectivo. 

Fortalecimiento del Comité Local para la 
Atención de Desastres (CLOPAD).  

  

Capacitación de ciudadanos en atención 
de emergencias y desastres. 
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Programa: Fortalecimiento institucional    

Revisión y modificación de la estructura 
administrativa de la Alcaldía Municipal.  

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción. Fortalecimiento institucional 
de las entidades territoriales. 

Fortalecimiento técnico, tecnológico y 
logístico de la Alcaldía de Cajicá.  

  

Fortalecimiento del Banco de Proyectos 
Municipal.  

  

Tecnificación del sistema de archivo.   

Fortalecimiento del sistema de control 
interno y del sistema de gestión de 
calidad.   

  

Programa: Gestión pública para la 
atención al ciudadano y ciudadana  

  

Capacitación en herramientas 
informáticas y gestión pública para los 
funcionarios de la Alcaldía.   

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción. Vocación por el servicio 
público.   

Fortalecimiento del programa Gobierno 
en línea.  

Capítulo: Crecimiento sostenible y competitividad. 
Conocimiento e innovación. Línea estratégica: Fomentar 
el uso de las TICs. Capítulo: Soportes transversales de la 
prosperidad democrática. Programa: Buen Gobierno, 
participación ciudadana y lucha contra la corrupción. 
Gobierno en línea.  
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Rendición de cuentas para Cajicá.  

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción. Transparencia y rendición de 
cuentas. Diálogo con los ciudadanos. Información 
pública.  

Programa: Finanzas responsables   

Implementación de un Plan de 
Recuperación de Cartera de los Impuestos 
municipales. 

Capítulo: Soportes transversales de la prosperidad 
democrática. Buen Gobierno, participación ciudadana y 
lucha contra la corrupción. Gestión pública efectiva. 
Eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

Fiscalización de tributos municipales.    

Actualización de bases de datos de 
contribuyentes.  

  

Incorporación de las TICs para el pago de 
tributos municipales. 

  

Campañas de sensibilización y 
acompañamiento en el pago de tributos 
en Cajicá.  

  

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Para lograr un proceso de participación ciudadana efectiva para la formulación de este Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), se llevaron a cabo talleres en los cuales se desarrollaron mesas de trabajo 

con la participación de aproximadamente 1.500 ciudadanos y ciudadanas.  

La administración pública se enfocó en realizar una convocatoria amplia por diferentes medios de 

comunicación (radio, perifoneo, invitación directa, etc.) y con el apoyo de los presidentes de las Juntas 

de Acción Comunal, para asegurar una participación activa de la ciudadanía en las mesas de trabajo. Se 

convocaron y participaron los siguientes sectores de Cajicá: 
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Diez mesas de trabajo se conformaron en cada taller teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el 

Programa de Gobierno. En estas mesas se discutieron los problemas encontrados en el municipio, se 

realizó una priorización de los mismos, identificándose cinco de los más prioritarios y de igual forma, 

sus posibles soluciones. Por último, en cada sesión se llevó a cabo una plenaria con el propósito de 

socializar los resultados obtenidos en cada mesa de trabajo. La información recogida fue la base para el 

desarrollo de las estrategias, programas y proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) Progreso con Responsabilidad Social.    

 

Ilustración 2. Metodología mesas de trabajo con la ciudadanía 

 

Gráfica 1. Cronograma 

 

 

Participantes en los talleres a nivel general: 

• Representante(s) de la(s) Secretaría (s) o de la entidad municipal responsable de 
las actividades del Eje estructurante. 

• Representante(s) del Consejo territorial de planeación.  

• Representante(s) Comités sectoriales.  

• Representante(s) Concejo Municipal.  

• Representante(s) de gremios sectoriales.  

• Fundaciones y ONG’s localizadas del municipio.  

• Representante(s) de las Juntas de Acción Comunal (JAC).  

• Sociedad en general.  
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Los talleres se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

TALLER VEREDA FECHA Y SECTORES LUGAR DE REUNIÓN 

1 CHUNTAME 
Sábado 18 de Febrero 2:00 - 6:00 p.m.  
Sectores: Santacruz, Asovica, El Rocío. 

IED Pablo Herrera 

2 CHUNTAME 
Martes 21 de Febrero 5:00 - 9:00 p.m. 
Sectores: La Cumbre, Aguanica, Quebrada del Campo, 
Tayrona, Santa Inés. 

IED Aguanica 

3 CANELÓN 
Sábado 25 de Febrero 2:00 - 6:00 p.m.  
Sectores: Río Frío Florida, Río Frío La Palma, La 
Laguna, El Bebedero. 

IED La Palma 

4 RIO GRANDE 
Domingo 26 de Febrero 9:00 - 1:00 p.m.  
Sectores: Manas, Rincón Santo. 

IED Rincón Santo 

5 CALAHORRA 
Miércoles 29 de Febrero de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Sectores: Calahorra, Buena Suerte. 

Salón Comunal Calahorra 

6 CAPELLANÍA 
Sábado 3 de Marzo 2:00 - 6:00 p.m.  
Sectores: Capellanía. 

Salón Comunal Capellanía 

7 EL MISTERIO 
Miércoles 7 de Marzo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sectores: El Misterio, Puente Vargas 1, Calle 7. 

IED El Misterio 

8 CENTRO 
Sábado 10 de Marzo 2:00 - 6:00 p.m. 
Sectores: Centro, Las villas, El Cortijo y Gran 
Colombia. 

Centro Multiferial 

9 CENTRO 
Miércoles 14 de Marzo 5:00 - 9:00 p.m.  
Sectores: Puente Vargas 2, Granjitas, La Estación. 

IED Granjitas 

10 CANELÓN 
Sábado 17 de Marzo  de Marzo de 2:00 - 6:00 p.m.  
Sectores: Canelón y el Rincón de las Viudas. 

IED Nueva 

11 MUNICIPAL 
Sectores: Docentes del Municipio (Rectores Colegios 
Públicos). 

Empresa de Servicios Públicos 
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RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Teniendo en cuenta los ejercicios participativos realizados con la comunidad, en el que se identifican las 

principales problemáticas del municipio y las posibles soluciones, a continuación se presentan los resultados de 

los talleres realizados con la comunidad. Para estos talleres se conformaron diez mesas de trabajo que fueron:  

1. Seguridad y convivencia ciudadana.  

2. Educación.  

3. Salud y bienestar. 

4. Desarrollo económico y empleo.  

5. Cultura, recreación y deporte.  

6. Servicios públicos y saneamiento básico.  

7. Infraestructura y movilidad.  

8. Vivienda.  

9. Medio ambiente y gestión de riesgos.  

10. Juventud y niñez.  

 

1° Taller: Vereda Chuntame. Sectores: Santa Cruz, Asovica y El Roció.   

El primer taller de trabajo con la comunidad se realizó el sábado 18 de febrero de 2012 en la Institución 

Educativa Pablo Herrera de la vereda de Chuntame. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa 

de gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como 

temática principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 200 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  representantes de la policía nacional, del 

cuerpo de bomberos, presidentes de juntas de acción comunal, representantes de gremios, comerciantes, entre 

otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 3 Taller Vereda Chuntame. Sector: Santa cruz, Asovica y El Recreo. Febrero 18 de 2012. 

 
Fuente: Grupo de consultoría Universal, 2012.  
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De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Seguridad y convivencia ciudadana.  

Problemas priorizados.  

1. Inseguridad a causa de las pandillas que se presentan en el municipio.  

2. Falta de atención oportuna por parte de la policía. 

3. Alto nivel de distribución de drogas o sustancias psicoactivas.   

4. Falta de control por parte de los padres a los menores.  

5. Formación de inquilinatos sin control que traen consigo grupos de personas desconocidas que terminan 

fomentando la inseguridad.  

6. Falta de alumbrado público en algunos sectores, falta de tala de árboles que fomentan la seguridad, y falta 

de mantenimiento de las alarmas comunitarias.  

7. Establecimientos públicos sin control, algunos sin licencia fomentan peleas, ruido y venta de licor a menores 

de edad.     

Soluciones identificadas. 

1. Promover que la policía conozca el cuadrante asignado.  

2. Incrementar el pie de fuerza.  

3. Crear un sistema que monitoree los tiempos de respuesta de la policía. 

4. Fortalecimiento de política de infancia y adolescencia, y concentrarse especialmente en colegios y familias. 

5. Trabajo de la comisaría en la sensibilización de los deberes de los niños.  

6. Formulación del Plan de convivencia y seguridad ciudadana. 

7. Establecimiento de sanciones pedagógicas a los padres.  

8. Fortalecer los trabajos de socialización con la comunidad antes de que se ejecuten.  

9. Exigir a los arrendatarios una certificación de antecedentes. Arrendar con codeudor, pedir referencias del 

arrendador, mayor comunicación entre la comunidad.  

10. Dictar charlas informativas a los arrendadores sobre herramientas para arrendar (Inspección-cámara de 

comercio).  

11. Pedir a Codensa el cambio de luminarias y exigir nuevas donde sea necesario.  

12. Mantenimiento de las alarmas comunitarias e instalación de nuevas alarmas.  

13. Llevar más control en el cumplimiento de horarios de los lugares que expenden licor. 

14. Dictar charlas en las J.A.C sobre normas de convivencia, tolerancia, respeto y buscar formas como en los 

recibos públicos, de hacer llegar estos mensajes a la comunidad.  

Educación.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de cobertura de programas de educación de primera infancia.  

2. Falta de articulación entre familias, instituciones educativas, alcaldía municipal para entender que la 

educación es un deber.  
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3. Falta de infraestructura y dotación para la educación.  

4. Falta de articulación de la educación básica con instituciones de educación media y superior, con garantías 

de continuidad.  

5. Ausencia de programas de formación permanente para docentes.  

Soluciones identificadas.  

1. Formular política pública en Educación a primera infancia.  

2. Atracción de capital humano idóneo.  

3. Focalizar niños de acuerdo a cada sector.  

4. Generar un diagnóstico educativo para el municipio. 

5. Construir y poner en funcionamiento tantos jardines infantiles como sean necesarios.  

6. Concienciar a los padres de familia de la importancia de la educación y articularlos con las demás 

instituciones educativas.  

7. Rescatar la urbanidad de Carreño.  

8. Promover la realización de talleres bien organizados para rediseñar los proyectos escolares.  

9. Promover un programa permanente en cultura ciudadana.  

10. Promover el buen servicio al cliente. Generar jornadas de Capacitación.  

11. Comunicación permanente entre los padres de familia, las instituciones educativas y la alcaldía.  

12. Contar con formadores adecuados en el municipio en temas relacionados con la Educación sexual.  

13. Promover programas de prevención a nivel interinstitucional.  

14. Dotación de material pedagógico para las diversas actividades educativas (Educación educativa). 

15. Generar convenios con diversas instituciones de educación superior.  

16. Promover la responsabilidad social empresarial.  

17. Promover la responsabilidad social de instituciones de educación superior con población vulnerable.  

18. Crear un fondo para otorgar becas para la educación superior IFESC.  

19. Implementar el artículo 142 de la Ley 136 de 1994 sobre formación ciudadana.  

20. Capacitar docentes con programas idóneos en calidad educativa acorde a cada PEI.  

Salud y bienestar. 

Problemas priorizados.  

1. Descentralizar los servicios a los adultos mayores, a los discapacitados, y las comisarias de familia.  

2. Falta de continuidad con el programa de discapacidad (Niños).  

3. Falta de seguimiento y control a los servicios médicos ofertados en el municipio.  

4. Falta de atención a los madres cabeza de familia.  

5. Falta de conciencia ciudadana para denunciar cualquier tipo de maltrato y la mala estratificación de 

programas como el SISBEN.    

Soluciones identificadas.  

1. Descentralización de los programas de salud y actividades dependiendo de las necesidades de la población. 

2. Continuidad con el programa de discapacidad (niños).  

3. Mejorar el cubrimiento y la continuidad de los programas de salud y a los discapacitados. 
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4. Fortalecer la gestión de inspección, vigilancia y control en todo centro médico del municipio.  

5. Formular e implementar una Política pública de mujer y género.  

6. Fortalecer las veedurías ciudadanas.  

Desarrollo económico y empleo:  

Problemas priorizados.  

1. Desplazamiento de actividades económicas (Agricultura y ganadería) por la construcción.  

2. No existen incentivos de turismo para generar empleo (Ingreso).  

3. No hay alternativas económicas para madres cabeza de familia.  

4. Falta de incentivos a las empresas privadas para generar empleo a los nativos de Cajicá.  

5. No hay programas de formación para el empleo direccionados a los jóvenes.  

6. Falta de cultura asociativa y capacitaciones.  

Soluciones identificadas.  

1. Promover la participación activa de la comunidad en el Plan de Ordenamiento Territorial.  

2. Definir y restringir las zonas destinadas a la construcción en el municipio. 

3. Definir las zonas de ganadería, agricultura e industria necesaria para el municipio.  

4. Definir zonas económicas territoriales en donde la construcción de vivienda de estratos altos tenga la 

mínima participación.  

5. Generar incentivos tributarios para la localización empresarial en el municipio.  

6. Generar incentivos tributarios para la promoción de la agricultura y la ganadería. 

7. Generar un espacio específico y adecuado para la comercialización de los productos agrícolas del municipio.  

8. Promover la creación de espacios turísticos en el municipio. 

9. Promover la imagen del municipio a nivel nacional e internacional. 

10. Crear una vitrina permanente para el artesano, e implementar estrategias de apoyo hacia este.  

11. Generar espacios adecuados para los hijos de las madres cabezas de familia. 

12. Promover la generación de satélites.  

13. Apoyo y seguimiento a la creación de microempresas. 

14. Incentivar a las empresas para que contrate a las madres de familia y las comunidades especiales.  

15. Mejorar los incentivos tributarios a las empresas que contratan cajiqueños.  

16. Mejorar y fortalecer la base de datos de hojas de vida con las que cuenta la alcaldía municipal. 

17. Fortalecer y generar programas satélites en barrios y veredas.  

18. Fortalecer la calidad de la educación técnica del municipio.  

Cultura, recreación y deporte.  

Problemas priorizados.    

1. Falta de políticas deportivas y culturales municipales.  

2. Bajo presupuesto para el desarrollo de los programas culturales, recreativos y deportivos. 

3. Falta de una infraestructura a nivel central y rural idónea para el desarrollo de actividades formativas. 

Subutilización de espacios existentes.  
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4. Falta de articulación entre el sector educativo, cultura y deporte en todos sus niveles.  

5. Falta de apoyo del sector privado empresarial a los programas culturales y deportivos.  

Soluciones identificadas.  

1. Establecer e identificar las necesidades culturales y deportivas del municipio que permitan formular 

políticas, planes y proyectos para el sector.  

2. Asignar recursos necesarios para el fortalecimiento y desarrollo de los programas y proyectos culturales, 

deportivos y recreativos.  

3. Adquirir e implementar nueva infraestructura cultural y deportiva, y mejoramiento de los existentes (Lote 

Chuntame).  

4. Articular el sector educativo, cultural y deportivo de todos sus niveles, a través de programas transversales.  

5. Generar estrategias llamativas que articulen y beneficien bidireccionalmente a los participantes de los 

convenios.  

Juventud e infancia:  

Problemas priorizados. 

1. No existen condiciones de formación económica, financiera y de mercado para el emprendimiento juvenil y 

no hay oportunidades de empleo.  

2. Falta de orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva dirigidos a los jóvenes en todos los 

contextos.  

3. No existen subsidios educativos en transporte, alimentación y materiales de estudio para la educación 

superior.  

4. No hay una escuela de líderes.  

5. No existe una política pública de juventud.  

Soluciones identificadas.  

1. Creación de Centros de innovación de emprendimiento juvenil.  

2. Fomento al turismo juvenil.  

3. Comercialización de productos e iniciativas juveniles.  

4. Festivales empresariales y actividad juvenil.  

5. Implementar un programa de sexualidad saludable en todas las instituciones.  

6. Crear subsidios educativos en transporte, alimentación y materiales de estudio para la educación superior.  

7. Crear la escuela de liderazgo social juvenil.  

8. Crear una política pública de juventud para garantizar los derechos y los deberes, planes, programas y 

proyectos para las y los jóvenes.  

9. Buscar la colaboración de la comunidad.  

10. Incrementar el grupo de policía de infancia y adolescencia.  

11. Incrementar el número de botes de basura en el municipio.  

12. Formar cuadrantes entre los vecinos con ayuda de los policías.   
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Servicios públicos y saneamiento básico.  

Problemas priorizados.  

1. Aprobación de licencias de construcción de conjuntos, sin la eficiente infraestructura de servicios públicos. 

2. Carencia de otro proveedor - operador de agua.  

3. Taponamiento de vallados e insuficiencia de redes de alcantarillado por falta de formulación e 

implementación del plan maestro de alcantarillado.  

4. Falta de infraestructura y disposición final de residuos sólidos.  

5. Falta de gestión y control ante las empresas de gas, energía y telecomunicaciones para optimizar el servicios 

a la comunidad.   

Soluciones identificadas. 

1. Tener en cuenta estas soluciones para que sean incluidas en el Plan básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT.   

2. Gestión para la compra de agua ante un acueducto regional.  

3. Plan maestro de acueducto y alcantarillado.  

4. Rediseñar el plan para la concientización e implementación de recolección y destino final de los residuos 

sólidos. 

5. Mayor control y gestión ante las empresas prestadoras de servicios.  

6. Veeduría de servicios públicos. Nombrar el Vocal de control.   

Infraestructura y movilidad.  

Problemas priorizados.  

1. Carencia de espacios públicos en zonas de: Asovica, El Rocio, Chuntame. Rehabilitación de espacios públicos, 

campo deportivo e identificación.  

2. Andenes, continuación de vías, mejoramiento de infraestructura vial.  

3. Definición de perímetro urbano. Control urbanístico en obras (planes parciales) (intervención EPC).  

4. Señalización vial. Paraderos de servicio público, vía alterna El Pomar.  

5. Movilidad carrera 6. Restricción de carga pesada.  

Soluciones identificadas.  

1. Mejorar la señalización de predios públicos. Es necesario identificar los predios recibidos y señalizarlos.  

2. Generar los proyectos (generar campos deportivos) proyectos viales.  

3. Creación de un circuito vial pavimentado importante y gestionarlo hasta su construcción.  

4. Tener un levantamiento topográfico (contar con esa herramienta para poder iniciar los estudios), para 

generar proyectos y poderlos gestionar.  

5. Gestionar los recursos para los proyectos ya diseñados.  

6. Realizar un diagnóstico del PBOT basado en las necesidades reales del municipio.  

7. Plan de movilidad 2012.  

8. Terminar los estudios de los planes parciales y darles aplicabilidad.  



   CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ 

Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) Progreso con Responsabilidad Social Alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete 

187             Acuerdo No. 05 de 2012  -   Alcaldía Municipal de Cajicá 
 

 

 

Vivienda y ordenamiento territorial.  

Problemas priorizados.  

1. Baja oferta de Vivienda de interés social –VIS- y priorización (madres cabeza de familia).  

2. Desconocimiento y falta de acompañamiento en requisitos y normas.  

3. Soluciones de vivienda incompletas.  

4. Ausencia de bancos de tierras.  

5. Desactualización del SISBEN.  

Soluciones identificadas.  

1. Fortalecer programas de mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio.  

2. Fortalecer el INSVIVIENDA para contar con personal idóneo que atienda las necesidades.  

3. Gestionar recursos en la nación y el sector privado para soluciones dignas y completas de vivienda.  

4. Fortalecer el banco de tierras con valores agregados a la vivienda (recreación, cultura y vivienda).  

5. Diagnóstico real del censo poblacional.  

Medio ambiente y gestión de riesgos.  

Problemas priorizados.  

1. Inundaciones por dos tipos: Mal manejo de aguas lluvias y de las olas de ronda.  

2. Cobertura vegetal: Tala de árboles, deforestación.  

3. Problemas de manejos inadecuados de recursos hídricos.  

4. Carencia de cultura ciudadana en medio ambiente.  

5.  No hay seguimiento y cuidado a las zonas protegidas por el PBOT.  

6. Autorizaciones indiscriminadas de licencias de construcción.  

7. Falta de planeación de la industria y minería.  

Soluciones identificadas.  

1. Recuperación y rehabilitación de vallados. 008/2000.  

2. Dar cumplimiento al PBOT.  

3. Creación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).  

4. Formulación del Plan Maestro de Alcantarillado.  

5. Reforestación del cauce en el sector 7 vueltas y Asovica hacia el cartodromo.  

6. Reforestación con arboles nativos.  

7. Censo ambiental.  

8. Comité institucional de Educación Ambiental –CIDEA-. Acuerdo 013/2011. Proyectos, ciudadanos de 

educación ambiental.  

9. Plan de ordenamiento y manejo de cuencas –POMCA- (buscar en la CAR).  
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2° Taller: Vereda Chuntame. Sectores: La Cumbre, Aguanica, Quebrada del Campo, Tayrona, Santa Inés. 

El segundo taller de trabajo con la comunidad se realizó el martes 21 de febrero de 2012 en la Institución 

Educativa Aguanica de la vereda de Chuntame. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de 

gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como temática 

principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 190 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 2 Taller Vereda Chuntame. Sector: La Cumbre, Aguanica, Quebrada del Campo, Tayrona, Santa Inés. Febrero 21 de 2012. 

 
Fuente: Grupo de consultoría Universal, 2012.  

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

OBJETIVO ESTRUCTURANTE: SEGURIDAD.  

Seguridad y convivencia ciudadana.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de compromiso de la fuerza pública. 

2. Presencia de casos de hurto en todas sus modalidades.  

3. Alto nivel de conformación de pandillas, consumo de licor y sustancia psicoactivas.  

4. Alto nivel de violencia intrafamiliar.  

5. Presencia de acosadores sexuales a la salida de los colegios.      

Soluciones identificadas. 

1. Promover la creación de veedurías ciudadanas. 

2. Promover la activación de cuadrantes. Estrategia de policía nacional. 

3. Coordinar y socializar con la comunidad la importancia del control que debe hacerse a los establecimientos 

por parte de las autoridades.  
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4. Promover el trabajo de campo por parte de un equipo social para sensibilizar a la comunidad.  

5. Promover la denuncia oportuna.    

OBJETIVO ESTRUCTURANTE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 

Educación.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de cobertura de restaurante escolar para todos. 

2. Falta de cobertura escolar.   

3. Formulación de una política pública para discapacitados permanente, integral y transversal.  

4. Falta de infraestructura educativa a nivel municipal.  

5. Falta de articulación entre el Plan Educativo Municipal y el Plan Educativo Institucional.  

Soluciones identificadas.  

1. Promover antes el ICBF la cobertura de restaurante escolar desde y para todos desde el primer día de clase. 

2. Construcción de un Megacolegio y dos jardines infantiles.  

3. Promover licitaciones con fundaciones que tengan el conocimiento y la experiencia para trabajar con 

población discapacitada.  

4. Buscar estrategias de intervención para mejorar la infraestructura educativa en el municipio.  

5. Promover la capacitación a toda la comunidad educativa en general.      

Salud y bienestar. 

Problemas priorizados.  

1. Falta de programas y espacios para el aprovechamiento del tiempo libre. 

2. Poca cobertura y acceso a los servicios de salud.  

3. Acumulación de moscas y malos olores por exceso de basuras en las vías.  

4. Exceso de perros en las calles con alta contaminación auditiva y accidentes rábicos.  

5. Falta de conectividad y deficiente calidad en las telecomunicaciones.     

Soluciones identificadas.  

1. Apropiación de un espacio para la realización de actividades físicas y culturales. 

2. Buscar la descentralización de los programas institucionales (adulto mayor).  

3. Fortalecimiento a la vigilancia y veeduría ciudadana a los servicios de salud.  

4. Aumentar la frecuencia de recolección de residuos y generar un programa de reciclaje y manejo de desechos 

de la comunidad.  

5. Promover un programa de tenencia responsable de mascotas que conlleve sanciones.  

6. Mejorar la cobertura de esterilizaciones.  

7. Aumentar la cobertura, conectividad y calidad de internet, radio, televisión, telefonía fija y móvil.  
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Desarrollo económico y empleo:  

Problemas priorizados.  

1. El exceso de urbanizaciones ha desplazado las actividades económicas del municipio, empresas y actividades 

agropecuarias, afectando los niveles de empleo.  

2. No hay una promoción de las actividades económicas del municipio que atraiga compradores y turistas.  

3. Falta capacitación y apoyo para el fomento de actividades económicas a madres cabeza de familia.  

4. Presencia de informalidad laboral.  

5. Falta de oportunidades de empleo para los habitantes de Cajicá.  

6. A los empleados independientes (domésticos) se les vulneran sus derechos laborales.  

7. El sector urbano está deteriorado en su infraestructura (Vías, andenes, etc.) 

8. Existe desorden comercial y contaminación visual.  

9. Invasión del espacio público que afecta la movilidad turística.  

     

Soluciones identificadas.  

1. Estimular la creación y establecimiento de empresas en el municipio para fomentar el empleo formal. 

2. Implementar una estrategia de incentivos tributarios para fomentar el empleo en el municipio.  

3. Mejorar la apariencia del municipio a través de mejoras a la infraestructura y la organización del comercio.  

4. Formulación de un plan turístico para el municipio.  

5. Promover publicidad en medios masivos de comunicación. } 

6. Buscar alianzas estratégicas con empresas, fundaciones, entre otras., que capaciten y apoyen 

económicamente a las madres cabeza de familia y población vulnerable.  

7. Promover el cumplimiento de las normas para armonizar y ordenar el municipio con las diferentes 

actividades económicas, especialmente el comercio.  

8. Informar a los ciudadanos sobre sus derechos laborales para que puedan exigirlos.   

Cultura, recreación y deporte.  

Problemas priorizados.    

1. Bajo presupuesto para la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas. 

2. Bajo nivel de vinculación de la empresa privada.  

3. Necesidad de implementos.  

4. Centralización de las actividades culturales, recreativas y deportivos en algunos sectores del municipio.  

5. Ineficiente infraestructura y falta de escenarios deportivos y culturales.   

Soluciones identificadas.  

1. Promover la gestión de la administración y la vinculación de la empresa privada para la promoción de 

actividades de cultura, recreación y deporte. 

2. Promover la descentralización de actividades culturales en los diferentes sectores del municipio.  

3. Promover la realización de actividades recreo deportivas y culturales.  
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4. Elaborar programas lúdicos, culturales y deportivos que incluyan a la comunidad.  

5. Construcción y/o adecuación de escenarios múltiples.   

Servicios públicos y saneamiento básico.  

Problemas priorizados.  

1. Deficiencia en el alumbrado público. 

2. Necesidad de poda de árboles que disminuyen la iluminación en algunos sectores.  

3. Necesidad de expansión en las redes de gas natural.    

4. Baja presión en la oferta de acueducto.  

5. Necesidad de expansión de redes de alcantarillado.  

6. Necesidad de limpieza de los vallados.  

7. Falta de mantenimiento de parques e implementación del programa de cultura ciudadana.   

Soluciones identificadas. 

1. Gestión por parte de la administración municipal para mejorar el alumbrado público y mejorar el control por 

parte de la comunidad. 

2. Gestión por parte de la administración municipal para expandir las redes de gas natural.  

3. Promover el mejoramiento de la presión en el punto de venta con el Acueducto de Bogotá.    

4. Ampliar las redes de alcantarillado.  

5. Programar el mantenimiento de los vallados. 

6. Promover programas de capacitación a la comunidad y a funcionarios.  

7. Crear un cronograma de podas.  

Infraestructura y movilidad.  

Problemas priorizados.  

1. Necesidad de recuperación de la vía a La Cumbre. 

2. Inexistencia de Colegios y jardines infantiles en el sector.  

3. Deficiente número de zonas verdes públicas en el sector.  

4. Falta de salones comunales en el sector (Aguanica, Tayrona, Santa ines, Quebrada del campo). 

5. Falta de mantenimiento y construcción de canales de aguas lluvias (mantenimiento a cuerpos de agua). 

Definir el tipo de obra que requieren.     

Soluciones identificadas.  

1. Promover el proyecto Cumbre 1 y 2 y ramales. (Está inscrito en el banco de proyectos).  

2. Construir un colegio que tenga cobertura en los cuatro sectores, y en el que se ofrezca educación primaria, 

secundaria, jardines por sector.  

3. Promover la recuperación de espacios en el municipio (habilitar espacios para hacer deporte y recreación).  

4. Construir un salón como complemento social por sector.  

5. Promover la construcción de un canal abierto, y el remate de la obra del Río Frio.   
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Vivienda y ordenamiento territorial.  

Problemas priorizados.  

1. Alto nivel de trámites para la construcción de vivienda. Esto genera informalidad y por ende mayores riesgos 

a la población. 

2. Se requiere la asesoría para la titulación de los predios.  

3. Existencia de conflicto de uso del suelo en zona residencial.  

4. Se está perdiendo el carácter rural del municipio lo que genera riesgos. Además, se permita la construcción 

de vivienda en la ladera de la montaña.  

5. Falta de seguimiento una vez se otorgan las licencias de construcción.  

 

Soluciones identificadas.  

1. Promover la asesoría y ayuda gratuita a las personas de los estratos 1, 2 y 3, mediante pasantías 

(Arquitectos).  

2. Contratar personal especializado en saneamiento de títulos.  

3. Promover en la zona suburbana y rural el comercio de tipo local.  

4. Revisar la norma teniendo en cuenta una proyección a mediano y largo plazo.  

5. Hacer seguimiento a las licencias de construcción otorgadas.  

Medio ambiente y gestión de riesgos.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de protección del medio ambiente. Principalmente en las zonas de reserva, cumbres y nacimientos de 

agua (Río frio y Río Bogotá).  

2. Construcción indiscriminada en el municipio (Casas en zonas campestres y áreas de producción 

agropecuaria).  

3. Abandono del parque Montepicio, que se considera patrimonio cultural y natural del municipio.  

4. Recuperación de cuerpos superficiales de agua (vallados-ríos) y necesidad de mantenimiento.  

5. Falta de separación y recuperación de residuos orgánicos y sólidos.   

 

Soluciones identificadas.  

1. Revisar y controlar la tala de árboles en el municipio.  

2. Promover la siembra de árboles nativos en el municipio.  

3. Adquisición de cerros tutelares de Cajicá para convertirlos en reserva natural (Nacimiento de agua).  

4. Diseño y construcción de sendero ecoturístico.  

5. Detener la construcción de vivienda.  

6. Promover el cumplimiento de la ley sobre deforestación.  

7. Construir proyecto de parque Montepicio.  

8. Promover la creación de proyectos sociales-educativos para el manejo de basuras (parte ecológico).  
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3° Taller: Vereda Canelón. Sectores: Rio frio Florida, Rio frio La Palma, La Laguna, Nueva Junta. 

El tercer taller de trabajo con la comunidad se realizó el sábado 25 de febrero de 2012 en la Institución 

Educativa La Palma de la vereda de Canelón. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de 

gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como 

temática principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 150 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 3 Taller Vereda Canelón. Sector: Rio frio Florida, Rio frio La Palma, La Laguna y Nueva junta. Febrero 

25 de 2012. 

 
Fuente: Grupo de consultoría Universal, 2012.  

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Seguridad y convivencia ciudadana.  

Problemas priorizados.  

1. Presencia de pandillas juveniles e infantiles en el municipio. 

2. Alto nivel de casos de hurto a residencias y calles del municipio.  

3. Presencia de casos de porte de armas en colegios y campos deportivos.  

4. Presencia de inquilinatos y bares que fomentan la inseguridad del municipio.  

5. Existencia de casos de abandono y maltrato a menores.       
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Soluciones identificadas. 

1. Promover la denuncia de estos casos siempre y cuando, se cuente con una respuesta oportuna. 

2. Instalación de cámaras y alarmas comunitarias en campos deportivos y calles, así mismo, promover la 

instalación de unidades de policía.  

3. Realizar requisas permanentes en campos deportivos, colegios, escuelas y lotes baldíos.  

4. Mejorar el control por parte de Planeación municipal respecto a bares, y se verifique si el lugar y la 

licencia fue otorgada para esa actividad comercial.  

5. Promover las campañas para que las personas denuncien.  

6. Promover campañas y capacitaciones a través de las entidades responsables a los padres de familia 

respecto a los problemas de seguridad del municipio.     

Educación.  

Problemas priorizados.  

1. No existe una política pública de primera infancia. 

2. No existe dentro de los Programas Educativos Institucionales –PEI- programas en formación humana 

(Promoción de valores, educación sexual).  

3. Retraso en la obra de la Escuela Carlos Lleras genera hacinamiento de los alumnos.  

4. No existe un programa de orientación profesional y laboral en los colegios.  

5. Mal estado de la planta física del Colegio Antonio Nariño. 

6. No hay apoyo de transporte escolar, ni convenios con instituciones que existen en Cajicá para 

educación.   

  

Soluciones identificadas. 

  

1. Crear la política pública de primera infancia. 

2. Generar convenio con Fundación Sofía Pardo Koppel.  

3. Restablecer el convenio con Colsubsidio.  

4. Continuar con el programa de ludotecas.  

5. Orientar a los Programas de Educación Institucional –PEI- en formación humana y capacitación a 

docentes y directivos.  

6. Promover la participación activa de: Profamilia, ICBF, Comisaría de familia, Secretaría de salud, Instituto 

de cultura, entre otros.  

7. Entregar la obra de la escuela Carlos Lleras.  

8. Programas de orientación profesional de las Instituciones Educativas.  

9. Habilitar los espacios de infraestructura en el Antonio Nariño.  

10. Convenio con empresas transportadoras y las fundaciones existentes en el municipio.        
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Salud y bienestar. 

Problemas priorizados.  

1. Baja accesibilidad a los servicios de salud (Gastos de transporte, demoras en entrega de medicamentos, 

lentes, etc.). 

2. No se conocen los datos reales de la población vulnerable que existe en el municipio.  

3. Proliferación de perros abandonados que muerden a los transeúntes y aumento de crías.  

4. Centralización de los programas de salud, educación y recreación (jóvenes, adultos y niños).  

5. Falta de sensibilidad en la atención a salud.  

Soluciones identificadas.  

1. Desarrollo económico y empleo: Fortalecimiento a las labores de inspección, vigilancia y control.  

2. Aumentar los servicios de salud por medio de brigadas.  

3. Realizar censo real de la población vulnerable con la clasificación.  

4. Sensibilizar a la comunidad en el cuidado de las mascotas. 

5. Aplicar el código de policía.  

6. Promover la vacunación y esterilización.  

7. Descentralizar a las veredas en torno a los programas de cultura, recreación y deportes de todas las 

edades.  

8. Promover la capacitación en los protocolos de servicio al cliente.     

Problemas priorizados.  

1. No hay prioridad para el trabajador cajiqueño en empresas del municipio. 

2. Cambio de vocación agrícola del municipio para uso residencial.  

3. Falta de apoyo para madres cabeza de familia.  

4. Dificultades de capacitación y económicas en la implementación de alternativas económicas o 

pequeñas empresas.  

5. Ofertas de empleo muy limitada y falta de programas académicos enfocados a la demanda del 

municipio.   

    Soluciones identificadas.  

1. Incentivar la contratación de trabajadores cajiqueños a través de exenciones o beneficios tributarios a 

las empresas. 

2. Limitar la expansión urbanística del municipio.  

3. Capacitación y apoyo en actividades que generen beneficios económicos para madres cabeza de 

familia.  

4. Apoyo y capacitación permanente en formación de microempresa.  

5. Concertación con las empresas locales para que no se discrimine por edad o falta de experiencia.     
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Cultura, recreación y deporte.  

Problemas priorizados.    

1. Falta de infraestructura y presupuesto para la cultura, recreación y deporte.  

2. Falta de Parques, ludotecas y actividades de matrogiminasia y control.  

3. Falta de un Auditorio especializado en cultura.  

4. Falta de escenarios deportivos descentralizados adecuados con la administración de Insdeportes. 

5.  Falta de espacio propio para el desarrollo instituto de cultura, con espacios unificados para todas las 

disciplinas.  

6. Falta de cultura de los padres sobre el uso del tiempo libre de sus hijos, y falta de estrategias de 

comunicación sobre actividades culturales y deportivas que ofrece el municipio.   

7. Falta de programas para personas con discapacidad. 

8. Falta de fortalecimiento y motivación en actividades culturales y deportivas para el adulto, y el adulto 

mayor.  

9. Dificultad de traslado de los estudiantes a las escuelas de formación deportiva y cultural.     

Soluciones identificadas.  

1. Ampliación del presupuesto para: Construcción de auditorio cultural; Unificación de las casas de la 

cultura; Construcción de nuevos parques con el debido control y señalización; Construcción de 

escenarios deportivos con administración de Insdeportes; y descentralización de escuelas de formación. 

2. Crear talleres y escuelas para padres sobre el uso adecuado del tiempo libre.  

3. Crear programa complementario cultural y deportivo, y espacios para personas con discapacidad.  

 

4. Convocatoria de mayor número de actividades con divulgación a toda la comunidad para adulto, adulto 

mayor y estimulación temprana. 

5. Crear convenios con empresas de transporte para el traslado de estudiantes de escuelas de formación 

proyectadas a promover la descentralización.     

Niñez.  

Problemas priorizados.    

1. Alto nivel de basura en los parques. 

2. Hay muchos atracos callejeros.  

3. Presencia de personas consumiendo sustancias psicoactivas en los parques.  

4. Presencia de violencia intrafamiliar.  

5. Colegios con mal cuidado y existencia de pupitres dañados.  

6. Pocos médicos en los colegios y mala atención.  

7. Faltan canecas de basura en los parques.  

8. Faltan bibliotecas para investigar.  

9. Presencia de algunos policías sin cultura.  
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10. Mejorar las tiendas de cooperativa en los colegios.  

11. Mejorar la infraestructura deportiva.     

Soluciones identificadas.  

1. Arreglar los columpios y rodaderos de los parques. 

2. Enseñar a los policías a tratar a los niños con respeto.  

3. Construir un mega-biblioteca con auditorio.  

4. Realizar un plan de tratamiento a los consumidores de sustancias psicoactivas.  

5. Promover la dotación para los colegios.  

6. Mejorar la administración de los hospitales.  

7. Realizar charlas a los padres para disminuir la violencia.  

8. Promover la colaboración de la comunidad con el medio ambiente.  

9. Corregir a los policías groseros.    

Servicios públicos y saneamiento básico.  

Problemas priorizados.  

1. Falta expansión de redes de gas en los diferentes sectores de la vereda (La Palma, la florida, la Bajada, 

La Laguna).  

2. Ausencia de servicios de internet en colegios y escuelas rurales.  

3. Alto nivel de costo y calidad del agua del municipio.  

4. Ausencia de un plan maestro de alcantarillado.  

5. Necesidad de recuperación y limpieza de vallados y canales.  

6. Costos elevados en tarifas y falta de cultura ciudadana y mayor control en el ingreso a recolección de 

basuras.   

Soluciones identificadas. 

1. Gestión por parte del concejo municipal y la alcaldía ante la empresa prestadora del servicio de gas para 

mejorar la cobertura. 

2. Realizar un convenio con las entidades que prestan los servicios de telecomunicaciones para dar 

cumplimiento a la cobertura (Escuelas rurales y colegios).  

3. Realizar un estudio tarifario del servicio de acueducto para analizar su posible reducción.  

4. Promover la construcción del acueducto regional. Integrar a los municipios de la región para adquirir un 

acueducto más económico.  

5. Diseño y ejecución de un plan maestro de alcantarillado y hacer programación para el mantenimiento y 

para la recuperación de los vallados y canales de aguas lluvias. 

6. Realización de un estudio tarifario para determinar si existe la posibilidad de disminuir la tarifa de aseo.  

7. Promover jornadas de capacitación y educativas en colegios y comunidades para el manejo adecuado 

de residuos.       
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Infraestructura y movilidad.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de circuitos viales. 

2. Mantenimiento de vía la Laguna, la Palma, la Florida.  

3. Falta de coordinación con las empresas de servicios públicos.  

4. Verificación de cesiones para el espacio público.  

5. Recuperación de vallados y mantenimiento de vías terciarias.  

6. Mantenimiento de vías pavimentadas.  

7. Falta de un plan de movilidad, que incluya: Ciclorutas, andenes, señalización, invasión del espacio 

público y establecimiento de zonas de parqueo.  

Soluciones identificadas.  

1. Promover el levantamiento y diseño de vías. 

2. Formulación de proyectos con: Redes de acueducto, Alcantarillado, Aguas lluvias, Gas, Redes eléctricas 

y diseño de pavimentos.  

3. Crear un banco de tierras del municipio.  

4. Ampliación banco de la maquinaría.  

5. Promover campañas pedagógicas para el mantenimiento de vallados.  

6. Formulación, revisión  e implementación del Plan de Movilidad.    

Vivienda y ordenamiento territorial.  

Problemas priorizados.  

1. Falta de asesoría y acompañamiento a la comunidad para poder aplicar a subsidios y requisitos (Títulos, 

legalización). 

2. Excesivas exigencias por parte de planeación municipal para delineación y construcción (lotes 

pequeños).  

3. No hay diligencia y rapidez en expedición de licencias de construcción.  

4. Cambio de estratificación inadecuada y generalizada. Influenciada por construcción de estrato alto.  

5. Información catastral desactualizada.    

 

Soluciones identificadas.  

1. Fortalecer comunicación Administración-comunidad, descentralizando la asesoría por sectores 

“Jornadas informativas”. 

2. Identificar y estudiar casos especiales para facilitar la construcción y delineación.  

3. Crear estrategias que permitan aplicar la Ley anti trámites. Evitar la negligencia en procesos 

administrativos.  

4. Estudiar particularmente la estratificación del municipio.  

5. Actualización catastral a todos los predios del municipio.    
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Medio ambiente y gestión de riesgos.  

Problemas priorizados.  

1. Inundación por aguas lluvias y por pérdida de ronda de los ríos. 

2. Vertimientos de aguas contaminadas directamente a los ríos.  

3. Falta de protección a las zonas de reserva y de nacimientos de agua.  

4. Falta de cultura ciudadana en el tema ambiental.  

5. Contaminación auditiva, visual, aire, suelos y aguas.    

 

Soluciones identificadas.  

1. Plan macro de acueducto y alcantarillado. 

2. Rehabilitación de vallados.  

3. Recuperación de los rondas de los ríos a 30 metros por lado y lado.  

4. Aplicación de la norma para tratamiento de aguas contaminadas.  

5. Mejorar las plantas de tratamiento para su mejor uso.  

6. Aplicación del PBOT que determina el uso del suelo.  

7. Socializar y aplicar el CIDEA.   

4° Taller: Vereda Rio Grande. Sectores: Manas, Rincón Santo. 

El cuarto taller de trabajo con la comunidad se realizó el domingo 26 de febrero de 2012 en la Institución 

Educativa Rincón Santo de la vereda de Rio Grande. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del 

programa de gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que 

tomaron como temática principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 110 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 4 Taller Vereda Rio Grande. Sector: Manas y Rincón Santo. Febrero 26 de 2012. 
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De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

 

Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. La suspensión del servicio de agua en Manas durante la noche 

Falta comunicación al quitar el agua 

Baja presión y mala calidad 

Altas tarifas 

2. En cuanto a alcantarillado: 

Rincón Santo y Capellanía con aguas negras. 

Urbanización Lemont. 

Falta expansión redes Rincón Santo- Capellanía 

Los vallados 

Aguas aso-centro no canalizadas 

3. En cuanto a aseo: 

Falta manejo de basuras con clasificación (cartón, vidrio, etc.,) 

Tarifas altas 

Falta capacitación en el tema de los residuos. 

4. En cuanto a energía: 

Falta alumbrado público en algunos sitios y en otros no cambian bombillos ni hacen mantenimiento. 

5. En cuanto a gas: 

Hay carencia absoluta en Manas 

En Rincón Santo arreglo andenes- visita gas costosísimo. 

6. En cuanto a telecomunicaciones: 

No hay Telmex. 

Soluciones identificadas 

1. Priorizar trámites para la gestión de la nueva red de acueducto.  

2. Construcción de la nueva red de alcantarillado con la gestión de recursos para ampliación la PTAR 

3. Crear programas de capacitación en residuos sólidos, con incentivos económicos en factura. 

4. Gestionar la ampliación y cobertura de los servicios. 

5. Gestionar la ampliación de redes puesto que cobran el servicio. 
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Salud y bienestar familiar 

Problemas priorizados 

1. Ausencia de políticas de discapacidad, mujer y género, y adulto mayor. 

2. Perros callejeros que generan contaminación auditiva y desorden en las basuras. 

3. Población sin seguridad social en salud y mala clasificación del Sisbén. 

4. Deficiente atención en el hospital y demoras en el servicio de ambulancias. 

5. Falta de espacios para recreación y deporte en Rincón Santo y Manas. 

Soluciones identificadas 

1. Construir e implementar las políticas de discapacidad, mujer y género y adulto mayor. 

2. Campaña de recolección de mascotas, esterilización y aplicar comparendos ambientales. 

3. Aumentar campañas de afiliación a EPS contributivas y mejor clasificación del Sisbén. 

4. Fortalecer la calidad en la prestación de servicios de salud y jornadas de sensibilización y humanización. 

5. Descentralización de las actividades lúdicas y recreativas, construcción de espacios adecuados y acceso 

a la comunidad de las que existen actualmente. 

Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Falta cerramiento y vigilancia en el colegio Rincón Santo (canchas e infraestructura). 

2. No hay alameda en el costado vía Zipaquirá hasta el Banco y falta ciclo- ruta. 

3. Falta mantenimiento en vías terciarias y rehabilitación de vías pavimentadas y andenes. 

4. Falta de zonas verdes para recreación. 

5. Desconocimiento e incumplimiento de las normas urbanísticas.  

Soluciones identificadas 

1. Hacer cerramiento y legalización predio costado occidental. 

2. Construcción alameda y ciclo- ruta vía Zipaquirá. 

3. Ampliar banco maquinaria y convenios para pavimentaciones (Asocentro). 

4. Terminar cancha Rincón Santo, Manas. 

5. Reforzar personal de control y campañas ciudadanas. 

Cultura, recreación y deporte 

Problemas priorizados 

1. Falta de escenarios deportivos, centro cultural y parques recreativos. 

2. Falta centralización de programas deportivos y culturales “ausencia de programas en el sector para 

todas las edades”. 
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3. Falta de compromiso de la comunidad frente a programas ofrecidos de cultura, deporte y recreación. 

4. Falta traslado de estudiantes a centros especializados en cultura y deporte. 

5. Falta de comunicación entre entes municipales y Juntas de Acción Comunal. 

Soluciones identificadas 

1. Construcción de escenarios deportivos y centro cultural. Parques infantiles y de adultos, así como el 

cerramiento y control de los mismos. 

2. Descentralización de escuelas de formación deportivas y culturales. 

3. Talleres de sensibilización a la comunidad “padres”, con respecto al buen uso del tiempo libre. 

4. Facilitar el traslado de estudiantes de escuelas deportivas y culturales en rutas creadas en las 4 veredas 

principales. 

5. Estrategias de comunicación permanentes con la administración, Juntas de Acción Comunal y 

comunidad en general. 

Educación 

Problemas priorizados 

1. No hay seguridad ni diurna, ni nocturna en el colegio. Ceder la casita del colegio, ya que impide el 

cerramiento. La casita del colegio está deteriorada 

2. Hay carencia de recursos y de personal operativo como vigilantes, aseadores, secretarias, etc. 

3.  No hay recursos para prestar educación de calidad. Docentes con el perfil requerido y falta fortalecer 

los procesos de articulación con la educación superior. 

4. Falta de infraestructura y organización interna. 

5. Falta de compromiso de los padres y directivos con la educación del sector. 

6. Carencia de convenios inter-institucionales para el apoyo de niños y jóvenes en diferentes 

problemáticas. 

Soluciones identificadas 

1. Gestionar la transferencia de fondos por parte del Departamento para contratación de personal de 

seguridad y administrativa en general. 

2. Establecer comodato con Invías para desarrollar obras y mejoramiento en el colegio. 

3. Apoyo a las Instituciones educativas con el material y los recursos necesarios para su funcionamiento 

(gratuidad). 

4. Apoyo a las instituciones educativas con la asignación de docentes con el perfil requerido. 

5. Celebrar más convenios de apoyo y articulación con entidades de educación superior, para la 

continuidad de los estudiantes. 
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Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. No hay seguimiento de lo plasmado en las reuniones. 

2. Falta seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal en términos de seguridad. 

3. Falta control en inquilinatos y establecimientos de expendio de licor. 

4. Presencia de pandillas juveniles, micro-tráfico y atraco en las vías públicas. 

5. Invasión del espacio público y esto genera inseguridad (especialmente en el sector del Banco). 

6. Falta de reconocimiento de normas claras de convivencia a nivel de la comunidad. 

Soluciones identificadas 

1. Socializar el Plan de Desarrollo y los ejes de seguridad y convivencia. 

2. Censo de inquilinatos- actualización de listado de nuevos habitantes- apoyo de policía y planeación. 

3. Control a la salida de los colegios (fortalecimiento de las familias), requisas y apoyo de la policía. 

4. Mayor acción por parte de planeación e inspección de policía (seguimiento a talleres mecánicos y de 

bicicletas). 

5. Concientización a la comunidad mediante actividades lúdicas. 

6. TRABAJO ARTICULADO: ESTADO-FAMILIA-COLEGIO-COMUNIDAD. 

Medio ambiente y gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Falta reglamentación y respeto por el uso de suelo. 

2. Falta calidad hídrica, aguas residuales, planta de tratamiento, vallados. 

3. Falta protección a zonas verdes y deforestación. 

4. Invasión a espacio público, ciclo-ruta y contaminación. 

5. Impacto ambiental por industrias, agroindustrias y residencial. 

Soluciones identificadas 

1. Definición de zonas y uso del suelo por sus condiciones. 

2. Ampliación de plantas de tratamiento y control de vertimientos. 

3. Limpieza de vallados, alamedas. Acciones para reforestar-Rondas del rio y cerros (SEGUIMIENTO). 

4. Mantenimiento de parques y zonas públicas. Readecuación de la ciclo vía para que conecte con la vía de 

Manas. 

5. Seguimiento a industrias y agro-industrias, planes para la reducción de la contaminación auditiva. 

Residuos sólidos y vertimientos. 
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Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Falta de incentivos para empresas nuevas y que contraten mano de obra Cajiqueña. 

2. La oferta educativa no corresponde con la demanda laboral. 

3. Discriminación laboral por edad y género. 

4. No hay posibilidades reales de acceder a la educación y por lo tanto no se genera empleo. 

5. Falta de conocimiento en los empresarios acerca de los beneficios de contratar personas con más 

experiencia y edad. 

Soluciones identificadas 

1. Ofrecer incentivos tributarios a empresas nuevas que contraten trabajadores Cajiqueños y población 

vulnerable. 

2. Ofrecer programas académicos en convenio con las empresas del municipio. 

3. Sociabilización y sensibilización a los empresarios en cuanto a los beneficios de contratar jóvenes, 

adultos y mujeres. 

4. Apoyo e incentivos económicos para obtener becas en estratos 0, 1 y 2. 

5. Sensibilización y sociabilización a empresarios. 

Infancia y adolescencia 

Problemas priorizados 

1. Hay muchas basuras 

2. No tenemos zonas de recreación. 

3. Nos cae polvo en los ojos por las calles destapadas. 

4. Alcantarillas destapadas. 

5. Hay muchos ladrones. 

6. NECESITAMOS UNA ARENERA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PEQUEÑOS. 

Soluciones identificadas 

1. Reciclar. 

2. Construir parques. 

3. Pavimentar las calles. 

4. Destapar las alcantarillas. 

5. Arrestar los ladrones. 

6. APOYO DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD. 
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Vivienda 

Problemas priorizados 

1. Excesiva tramitología para la obtención de licencias de construcción. 

2. Falta de proyección a futuro en las vías y servicios. 

3. Informalidad en viviendas de estratos 0, 1 y 2 y por lo tanto RIESGOS. 

4. Falta de asesoría para legalización de títulos de tierras. 

5. Falta de planificación en la ubicación estratégica de  desarrollo de VIS. 

Soluciones identificadas 

1. Aplicar ley anti-trámites y dar acompañamiento a niveles 0, 1 y 2 del municipio. 

2. Proyectar el crecimiento del municipio en el nuevo PBOT. 

3. Brindar asesoría a la comunidad y capacitar a los constructores y maestros de obra. 

4. Asesoría y acompañamiento legal especializado en titulación de predios. 

5. Determinar zonas específicas para VIS y sus servicios complementarios en el PBOT y Plan de Desarrollo. 

5° Taller: Vereda Calahorra. Sectores: Calahorra, Buena Suerte. 

El quinto taller de trabajo con la comunidad se realizó el miércoles 29 de febrero de 2012 en el salón 

comunal de Calahorra. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de gobierno “Progreso 

con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como temática principal 

diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 90 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 5 Taller Vereda Calahorra. Sector: Calahorra y Buena Suerte. Febrero 29 de 2012. 

 

 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  
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Cultura, recreación y deportes 

Problemas priorizados 

1. Bajo presupuesto en cultura y deporte para suplir las necesidades de la población. 

2. Falta cultura deportiva por parte de los adultos. 

3. Los procesos educativos no están formalizados académicamente. 

4. Falta de infraestructura adecuada para ofrecer los programas de cultura y deporte. 

5. Faltan elementos artísticos para descentralizar el programa de cultura. 

6. Bajos ingresos económicos para los profesionales del instituto de recreación y deporte. 

7. Falta continuidad en los contratos de los instructores de un año a otro, provocando interrupción en los 

procesos deportivos y culturales. 

8. Inseguridad en el municipio que provoca disminución en la cobertura de los programas de cultura y 

deporte. 

9. Dificultad en el desplazamiento de niños y jóvenes para asistir a sus programas. 

10. Faltan programas recreativos y deportivos descentralizados. 

11. No hay inter-relación entre instituciones educativas e institutos de cultura y deporte. 

12. Falta difusión de los eventos culturales y deportivos. 

13. Estructurar las organizaciones deportivas y culturales del municipio. 

Soluciones identificadas 

1. Priorizar el presupuesto según necesidades e intereses de la comunidad. 

2. Gestionar recursos ante el Gobierno Departamental y Nacional, con el fin de incrementar el 

presupuesto en el área de cultura, recreación y deporte. 

3. Generar estrategias de patrocinio con la empresa privada. 

4. Descentralizar los programas de cultura, recreación y deporte y desarrollar eventos culturales y 

deportivos masivos, como estrategia para ampliar cobertura. 

5. Diseñar estrategias de comunicación como perifoneo, volantes, radiales, colegios, Iglesias y eventos, 

canal local y boletín informativo. 

Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. Proliferación de inquilinatos. 

2. Las cesiones no fueron recibidas en la vereda sino en otras zonas. 

3. Desordenado desarrollo de la vivienda e informalidad. 

4. Falta de asesoría para legalización de títulos (jurídica). 

5. Arriendos muy costosos. 

6. Conflictos del uso del suelo por actividades de impacto en zona de vivienda. 

7. Los beneficios y auxilios del suelo están siendo recibidos por personas que no los merecen. 
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Soluciones identificadas 

1. Supervisión por parte de la administración de los inquilinatos por hacinamiento. 

2. Que planeación esté al tanto con mayor control escrito de las normas. 

3. Que el municipio preste asesoría a los propietarios para la legalización de sus predios. 

4. Control y aplicación estricta de la norma para acceder a los subsidios. 

Medio ambiente y gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Obras de mitigación del invierno de gobernaciones pasadas, no se sabe si están bien hechas. 

2. Falta protección a cerros y vallados. 

3. La carretera en la parcelación La mejorana se esta desbancando en dos sectores a raíz de la obra de la 

estación de bombeo 

4. No hay coherencia en los entes ambientales. 

5. Declaran humedal el lote número 7 cuando no lo es. 

6. Población flotante que va a llegar a Cajicá, el alcantarillado sigue siendo el mismo. 

7. Problema de la concesión de la autopista norte. Se inunda Cajicá y queda incomunicado con Bogotá. 

Soluciones identificadas 

1. Alcantarillado, vertimientos, restablecimientos de capa vegetal en los Pctar aguas lluvias. 

2.   Integración del Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

3. Estrategia para la población flotante. 

4. Plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Vías deterioradas (pavimentación), falta de mantenimiento en las vías terciarias. 

2. Falta de mantenimiento en los vallados. 

3. Tránsito de vehículos pesados de las constructoras, por vías no aptas. 

4. No hay parque ni salón comunal en el sector de buena suerte. 

5. No se conocen las cesiones ni los predios del municipio. 

Soluciones identificadas 

1. Incrementar el banco de maquinaria y frentes de trabajo. 

2. Actualización de mapa de cuerpos de agua o vallados y recuperación de los mismos. 

3. Solicitar a las constructoras que modifiquen las rutas de los vehículos y normalizar el tipo de vehículos 

que puedan desplazarse por dichas vías. 

4. Actualización de predios del municipio y formulación de proyectos en dichos predios. 

5. Actualización de predios del Municipio. 
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Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. Altos costos de tarifas por estratificación.  

2. En relación con aguas lluvias, falta mantenimiento de vallados y en relación con aguas negras,  hay 

problemas con la quebrada la Ternera porque no tiene control de vertimientos ocasionando problemas 

de salubridad y malos olores. Y en relación con la PTAR, los malos olores y si a futuro tiene capacidad 

para atender a la población que está llegando al municipio. 

3. Ausencia de barrido en vías secundarias. 

4. Revisión de capacidad energética del municipio para evitar cortes continuos y falta de luminarias en 

varios puntos como puente peatonal Barval. 

5. Falta expansión de redes de gas natural. 

Soluciones identificadas 

1. Revisión de tarifas en acueducto y aplicación de estratificación. 

2. Saneamiento de vallados, control de vertimientos quebrada la Teneria y canalización. Revisar la 

capacidad de la PTAR a futuro. 

3. Programación de barridos. 

4. Gestionar por parte de la Alcaldía la reposición de redes eléctricas y mantenimiento de iluminarias en 

energía eléctrica. 

5. Gestionar por parte de la Alcaldía la expansión de redes de gas doméstico. 

 

Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. ADULTO MAYOR 

Sillas de espera para la asignación de citas en el hospital. 

Demora y mala atención en el hospital. 

Falta de especialistas y medicamentos en el hospital. 

2. PROGRAMAS SOCIALES 

Vallados sucios que generan musgos, ratones y plagas. 

Contaminación de la empresa Rialto por desechos de basura y comida. 

Exceso de perros en las calles que generan contaminación. 

Mucha basura en las calles. 

3. COMISARIA DE FAMILIA 

Programas de adulto mayor centralizados en el club edad de oro. 

No hay espacios de esparcimiento y recreación para niños y población en general. 
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Falta de conectividad. 

No hay suficientes promotoras en las veredas. 

La encuesta del Sisbén no valora realmente la situación de la gente. 

Maltrato intrafamiliar a los adultos mayores. 

Soluciones identificadas 

1. Fortalecer la atención en el hospital para que sea mejor y mas humana. 

2. Programas de recolección de perros y limpieza de vallados. 

3. Descentralizar las actividades para adultos mayores y llevar médico a la casa de los impedidos 

físicamente. 

4. Tener espacios, programas y conectividad para que los jóvenes y adultos aprovechen bien el tiempo 

libre. 

5. Fortalecer los programas y visitas con promotoras de salud   para garantizar buena salud en la 

población. 

6. Fortalecer los procesos con los adultos mayores para que sean bien tratados en sus hogares. 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Pandillas juveniles. 

2. Hurtos y atracos a mano armada. 

3. Ladrones y vagabundos, gamines y maleantes. 

4. Contaminación auditiva, bomba de los Herrera. 

5. Peleas de tiendas. 

6. Consumo de sustancias alucinógenas. 

7. Paro peatonal sobre la variante (inseguridad vial). 

8. Casa vieja la del colegio. 

Soluciones identificadas  

1. Talleres para padres 

2. Utilización del tiempo libre como por ejemplo en cultura, recreación, etc. 

3. Toque de queda para menores. 

4. Cerramiento de predios baldíos y presencia policiva (el 123). 

5. Caseta entrada iluminación y cámaras, presencia policial. 

6. Puente vehicular, cerramiento. 

7. Limpieza y cerramiento de lotes baldíos. 

8. Aplicar código policial para la contaminación auditiva. 

9. Presencia policial para las peleas en tiendas. 
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Educación 

Problemas priorizados 

1. Es muy peligroso pasar la avenida variante Departamental. 

2. Deserción escolar. 

3. Mucho estudiante validando sábados y domingos, mayores de 15 años. 

4. Descolarización. 

5. Cupos limitados en el Pablo Herrera. 

6. Inseguridad en Antonio Nariño. 

7. Violencia entre estudiantes a la salida del colegio. 

8. Los restaurantes escolares empiezan tarde. 

 

Soluciones identificadas 

1. Hacer puente en la variante. 

2. Ruta escolar Alcaldía. 

3. Recibir en colegios a estudiantes mayores en horario normal. 

4. Requisas en los colegios. 

5. Supervisión en la salida de colegios. 

6. Contratos a restaurantes escolares desde Enero. 

 

6° Taller: Vereda Capellanía. Sectores: Capellanía. 

El sexto taller de trabajo con la comunidad se realizó el sábado 3 de Marzo de 2012 en el salón comunal 

Capellanía. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de gobierno “Progreso con 

responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como temática principal diferentes 

aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 170 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  
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Ilustración 6 Taller Vereda Capellanía. Sector: Capellanía. Marzo 3 de 2012. 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Medio ambiente y gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. AGUAS RESIDUALES, separación de aguas lluvias y servidas. Zonas de riesgos inundables. Aguas 

subterráneas. Nivel freático. Recuperación vallados. Análisis barrenos. Ronda de los ríos. Recuperación 

cuenca rio Bogotá. 

2. SUELO, construcción en zonas de riesgo, tala de árboles, canteras, industria. 

3. ZONAS VERDES, manejo de residuos orgánicos, quema en fabricación de carbón vegetal y material 

particulado de las industrias y vehículos. Hay muy pocas zonas verdes. 

Soluciones priorizadas 

1. Actualizar el Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV). 

2. Actualizar, planificar y proyectar el Plan maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA). 

3. Cumplir con lo establecido en POMCA rio Bogotá. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca que 

incluya los cerros tutelares de Cajicá. 

4. Contratar universidad para elaboración de diagnóstico y diseño de ordenamiento territorial y 

ambiental, proyectado a mediano plazo y largo plazo. 

5. Cumplir con las metas del milenio en sostenibilidad ambiental. 

6. Recuperación del espacio público. 

7. Recuperación de zonas cultivables recuperables. 
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Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. Informalidad en la vivienda generando riesgos e ilegalidad y falta de facilidades y asesorías en la 

aprobación de licencias. 

2. Falta de planeación en la aprobación de proyectos de VIS en Capellanía y falta de control en la 

permanencia de vivienda adjudicada. 

3. Adjudicación de vivienda sin estudio de requisitos. 

4. No se entregan áreas de cesión para el mismo sector donde se aprobó el proyecto. 

5. Falta de asesoría para obtener subsidios (mejoramiento-sitio propio). 

Soluciones identificadas 

1. Fortalecer programas de mejoramiento y sitio propio. Generar espacios de legalización de vivienda y 

agilizar aprobación de licencias a Cajiqueños. 

2. Planear a futuro el crecimiento del municipio mediante el PBOT y el Plan de Desarrollo (servicios 

públicos, salud, recreación). 

3. Control de permanencia en viviendas entregadas y revisión adecuada de documentos a futuros 

postulantes. 

4. Exigir a las constructoras entrega de áreas de cesión en la misma zona y de las vías de acceso en buenas 

condiciones. 

5. Descentralizar la atención a la comunidad, mediante jornadas de asesoría e información. 

Educación  

Problemas priorizados 

1. Mucha inseguridad en barrio y colegio. 

2. Falta infraestructura en los colegios. 

3. Falta vigilancia en sede nueva. 

4. No hay polideportivo para la comunidad. 

5. No hay programas ni convenios para educación sexual y en valores. 

Soluciones identificadas 

1. CAI, redadas y toque de queda. 

2. Construcción de un mega-colegio y centro de atención a primera infancia. URGENTE segunda etapa 

colegio para dejar Junta de Acción Comunal. 

3. Contratar vigilancia. 

4. Sitio independiente del colegio. 

5. Convenios con Bienestar Familiar, Comisarías y Secretaría de Salud. 
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Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Discriminación de trabajo por discapacidad, género y edad. 

2. Las empresas de Cajicá no contratan trabajadores Cajiqueños, prefieren traer mano de obra de 

lejos. 

3. No hay un sitio para capacitar a personas mayores. 

4. No hay programas académicos para estudiar y así mismo tener los conocimientos que requiere cada 

empresa. 

5. No hay apoyo para el comerciante ni el microempresario. 

Soluciones identificadas 

1. Incentivos tributarios a las empresas para que contraten mujeres, jóvenes, personas mayores y 

discapacitados. 

2. Ejercer control sobre las empresas para que reciban mas personal de Cajicá. 

3. Implementar alternativas académicas de acuerdo con las necesidades laborales de la región. 

4. Convenios con empresas con el fin de capacitar, de acuerdo con las necesidades laborales. Formación y 

capacitación por parte de los empresarios, a los aspirantes a un cargo. 

5. Implementación de programas dirigidos al microempresario y comerciante con el fin de fortalecer y 

posicionar su negocio. 

Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Falta infraestructura educativa para atender la demanda de crecimiento. 

2. Mal estado de la red vial de Capellanía. 

3. Falta de vías para entrar a Capellanía (calle 4 y la vía El molino-Manas). 

Plan de movilidad: andenes, paraderos, canecas de basura, señalización y control de transporte en 

general. 

4. Mal estado el alumbrado público. 

5. Deficiencia de zonas verdes y campos deportivos. 

Soluciones identificadas 

1. Terminación de la IED Miguel Poveda etapa 2 y 3 proyecto de mega colegio. 

2. Fortalecer el banco de proyectos categoría vías Capellanía. 

3. Revisión del plan de movilidad. 

4. Construcción de la calle 4. 

5. Mejoramiento de la calle 3 vía Molino-Manas. 

6. Expansión de redes actuales y mantenimiento. 

7. Revisión de cesiones dadas al municipio y consolidarlas con áreas mayores a 3.000 mts. 
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Niñez y adolescencia 

Problemas priorizados  

1. Violaciones a menores. 

2. Mucho tráfico de drogas. 

3. Vagancia. 

4. Menores en cantinas. 

5. Balaceras. 

6. Violencia intrafamiliar. 

7. Animales peligrosos en la calle. 

8. Colegio antiguo con problemas en la estructura. 

9. No hay parques y el único que hay no lo dejan usar. 

10. Mucha construcción en los cerros. 

Soluciones identificadas  

1. Necesitamos más policías. 

2. Queremos buenos parques. 

3. Operar a las perritas. 

4. Mejoramiento y seguimiento a comedores escolares. 

5. Denunciar el maltrato infantil. 

6. Proteger los cerros. 

Juventud 

Problemas priorizados 

1. No hay programas técnicos, tecnológicos y universitarios acordes con la demanda de jóvenes. 

2. Falta cumplimiento del PEI. 

3. No hay política pública de juventud. 

4. No hay banco de proyectos para en emprendimiento de los jóvenes. 

5. No hay programa de Asojuntas juveniles. 

6. Mucha drogadicción en los y las jóvenes. 

7. Faltan programas de prevención en salud sexual y reproductiva. 

8. No hay un programa de orientación y atención a madres jóvenes gestantes. 

9. No hay programas para el primer empleo de los y las jóvenes. 

10. Faltan programas de apoyo a jóvenes pertenecientes a culturas urbanas. 

11. No espacios de participación y aprovechamiento del tiempo libre para los y las niñas, adolecentes y 

jóvenes. 
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Soluciones identificadas 

1. Traer programas de educación acordes con la demanda. 

2. Realizar seguimiento minucioso a los PEI de las instituciones educativas. 

3. Crear una política pública de participación participativa. 

4. Crear bancos de proyectos para emprendimientos juveniles. 

5. Impulsar la participación de las juntas de Acción Comunal. 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Falta de presencia de la policía en el sector. 

2. Menores de edad a altas horas de la noche consumiendo alcohol y droga. 

3. Hurto en todas sus modalidades (vehículos, celulares, bicicletas, personas y a casas). 

4. Falta de control a establecimientos públicos generando riñas callejeras y vendedores ambulantes. 

5. La gran cantidad de inquilinatos hace que llegue gente desconocida y esto genera inseguridad. 

Soluciones identificadas 

1. Asignación de policías con presencia permanente en el barrio y la construcción de un CAI en la zona. 

2. Cumplimiento del decreto de toque de queda para menores de edad y brindar las herramientas 

necesarias por medio de la comisaría de familia, para el control tanto de menores, como de los padres. 

3. Instalación de cámaras, alarmas comunitarias y colaboración de la comunidad, para denunciar hechos 

delictivos. 

4. Hacer cumplir la ley y sancionar los establecimientos infractores de horarios, carnetizar para que 

realicen sus ventas pero sin perturbar la tranquilidad. 

5. Control por parte de los dueños de los inmuebles solicitando documentos y referencias a los posibles 

inquilinos. 

Cultura, recreación y deporte 

Problemas priorizados  

1. Falta de comité de deportes. 

2. No están habilitados los campos deportivos. 

3. Falta de actividades culturales y deportivas en Capellanía. 

4. Falta de un sitio propio para la tercera edad. 

5. Falta de información y comunicación de los proyectos de la casa de la cultura y el Instituto de 

recreación y deporte. 

6. Falta de escenarios culturales. 

7. Falta de apoyo económico para llegar a ser deportistas de alto rendimiento. 
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Soluciones identificadas 

1. Conformar un comité de deportes que cree convenios en beneficio de la comunidad. 

2. Habilitar y construir campos deportivos. 

3. Crear escuelas de formación descentralizadas (actividades de formación y cultura, formación y 

recreación, formación deportiva) que se desarrollen con el apoyo del Instituto de recreación y deporte y 

el Instituto de cultura. 

4. Creación de un sitio con los requerimientos básicos para la tercera edad. 

5. Mayor difusión de los eventos y proyectos culturales, de recreación y deporte (perifoneo, volantes, 

publicidad). 

6. Creación de un complejo cultural para todas las edades. 

7. Crear incentivos y apoyo económico a deportistas que estén en formación para alto rendimiento. 

 

Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. Mala calidad de agua. Baja presión. Tarifas elevadas. 

2. Deficiencia en redes de alcantarillado. Ausencia en redes de aguas lluvias. Falta mantenimiento de 

vallados y quebrada la Cruz. Taponamiento vallado costado sur (U. San Martín). Ausencia de PTAR. 

3. Falta cultura en la comunidad en cuanto al manejo de residuos sólidos. Ausencia de control en predios 

deshabitados. Falta de cumplimiento en aplicación del comparendo ambiental. No se suministra 

caneca verde a la comunidad (residuos orgánicos). 

4. Falta de mantenimiento en redes y alumbrado público. 

5. Robo de redes telefónicas. 

Soluciones identificadas 

1. Proyectar acueducto regional para disminuir el costo del metro cúbico y aumentar la presión. 

2. Cambo de redes (kr 5) y construcción de alcantarillado de aguas lluvias. Mantenimiento de vallados y 

quebradas. 

3. Jornadas de concientización para la comunidad y mantener horarios de recolección. 

4. Entrega de canecas verdes para orgánicos. 

5. Exigir a empresa prestadora el mantenimiento de redes y luminarias. 

6. Reposición de redes telefónicas de forma inmediata. 
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Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. Ausencia de programas, subsidios y beneficios en general para el adulto mayor. 

2. Deshumanización: demora en los servicios de salud. Falta de atención especializada en las instituciones 

prestadoras del servicio de salud. 

3. Drogadicción, alcoholismo y embarazos en adolescentes. Falta de programas para el manejo del 

tiempo libre. 

4. Falta de cobertura e inicio de los programas de discapacidad. 

5. Violencia intrafamiliar, que trae como consecuencia el alcoholismo y hay miedo a denunciar por parte 

de la comunidad. 

Soluciones identificadas 

1. Descentralizar los programas de adulto mayor y la atención en salud (presencia de promotores de 

salud). 

2. Desplazamiento de las brigadas de salud a la comunidad de Capellanía, por lo menos una vez al mes. 

3. Descentralización de los programas y creación de otros para la rehabilitación. Resocialización de los 

jóvenes y programas de apoyo a la familia. Programas de atención, prevención y protección para niños, 

niñas y adolescentes. 

4. Ampliación de cobertura en programas para discapacitados y generación de empleo para esta 

población. 

5. Campañas de promoción y prevención por medio de programas educativos y capacitación en 

convivencia ciudadana. Cultura para que el barrio permanezca limpio y sacar las basuras en los días y 

horas que corresponde. 

7° Taller: Vereda El Misterio. Sectores: El Misterio, Puente Vargas 1, Calle 7. 

El séptimo taller de trabajo con la comunidad se realizó el miércoles 7 de Marzo de 2012 en la Institución 

Educativa El Misterio de la vereda El Misterio. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa 

de gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como 

temática principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 135 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  
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Ilustración 7 Taller Vereda El Misterio. Sector: El Misterio, Puente Vargas 1, Calle 7. Marzo 7 de 2012. 

 
De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Niñez y Juventud 

Problemas priorizados 

1. Falta de seguridad en los diferentes sectores del municipio, ollas de expendio de drogas y falta de 

seguridad dentro de los colegios (jíbaros o cabecillas). Mal trato por parte de la fuerza pública. 

2. Falta de docentes capacitados en sus áreas. 

3. Falta de escenarios deportivos y falta de actitud en algunos jóvenes frente al deporte. No hay 

motivación para deportistas y artistas. 

4. Falta de recursos económicos de la comunidad educativa para realizar actividades pedagógicas y 

educativas fuera del colegio. 

5. Falta de charlas sobre educación sexual, proyecto de vida y orientación para padres en el manejo de 

niños y adolescentes. 

Soluciones identificadas 

1. Constantes patrullajes por parte de la policía para acabar con las ollas y la corrupción, teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales. 

2. Contratación de docentes capacitados o verificación de los perfiles de los actuales docentes para cada 

una de las áreas. 

3. Mantenimiento de los escenarios deportivos del municipio. Promoción de los beneficios que trae el ser 

deportista y artista. Ayudas económicas y creación de diferentes grupos juveniles (rumba zanahoria en 

horarios diurnos). 

4. Recursos económicos de ls comunidad educativa y por parte del municipio y gestión de los recursos con 

las diferentes empresas. 

5. Charlas con personal capacitado que emplee estrategias innovadoras para los jóvenes, niños y padres. 
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Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Falta de mantenimiento de la malla vial. Exceso de tráfico pesado puente Vargas, salida variante, calle 

7 y Villa Esperanza. 

2. Falta infraestructura en escuela El Misterio. 

3. Faltan zonas verdes para la recreación. 

4. Expedición de licencias y legalización de construcción. 

5. El uso inadecuado del lote en Puente Vargas vía de acceso los Zapata. 

Soluciones identificadas 

1. Proyecto para completar anillos viales. 

2. Pavimentar camino de la Camila hasta la Variante. 

3. Entrada de la variante al Misterio con puente peatonal. 

4. Ampliación y remodelación Escuela el Misterio. 

5. Compra de lote para parque y salón comunal. 

6. Recuperar camino de la finca El Pomar para la comunidad de Cajicá. 

7. Revisión área de cesión banco de tierras. 

Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Discriminación del trabajador por edad, género, discapacidad y exigencia de experiencia laboral. 

2. Los costos de la canasta familiar son altos y no existe un ente controlador. 

3. No hay capacitación y asesoría para el microempresario. 

4. No existe una oficina en donde el trabajador pueda expresar sus inconformidades laborales. 

5. La población flotante afecta la oportunidad de empleo para los Cajiqueños. 

Soluciones identificadas 

1. Socialización de las empresas para dar a conocer los incentivos tributarios que conlleven a contratar 

gente joven, mayor y en condición de discapacidad. 

2. Crear una oficina para la defensoría del consumidor. 

3. Realizar capacitaciones permanentes en creación, formalización y administración de microempresas. 

4. Creación de una oficina de trabajo para el Cajiqueño. 

5. Concientizar al empresario para que contrate personal Cajiqueño de acuerdo a su perfil laboral. 
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Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. Dificultad para acceder a todos los trámites para obtener licencia de construcción (altos costos). 

2. Ilegalidad en las viviendas debido a la dificultad para obtener licencia y falta de vigilancia en las 

otorgadas. 

3. Las soluciones de VIS no son dignas ni de buenas condiciones. 

4. Falta de estudio en los documentos para obtener subsidios de vivienda (no siempre  se da a quienes 

realmente lo necesitan). 

5. Desactualización y falta de información a la comunidad del Sisbén. 

Soluciones identificadas 

1. Asesoría y acompañamiento personalizados para la aprobación de licencias a estratos 0, 1, 2, 3. 

2. Que la administración vigile y delegue a un funcionario para que haga una visita real a las viviendas 

construidas en Cajicá. 

3. Proyectos de VIS que realmente mejoren la calidad de vida de los Cajiqueños más necesitados. 

4.   Difusión clara de la información a la comunidad y revisión minuciosa de documentos para otorgar 

subsidios. 

5. Un funcionario delegado por la administración que haga un censo real de beneficiarios de subsidios. 

Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. Dificultad para el acceso a los servicios de salud. Demora en la asignación de citas y entrega de 

medicamentos. 

2. No hay prelación en servicios para la población pobre y vulnerable. 

3. Exceso de basuras y animales callejeros. 

4. Problemas de drogadicción en jóvenes y adultos. 

5. Embarazos en adolescentes. 

Soluciones identificadas 

1. Control, vigilancia y supervisión a las entidades que prestan servicios de salud. 

2. Establecer filas preferenciales para ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados. 

3. Programas educativos para dueños de mascotas, recolección y esterilización. 

4. Aumentar cobertura de programas del tiempo libre y programas preventivos de intervención. 

5. Educación y asesoría en prevención, educación sexual, planificación familiar y embarazos no deseados. 
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Medio ambiente y Gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Contaminación visual y auditiva por talleres, bares, equipos de sonido, pólvora, motos, movilidad, etc. 

2. Invasión al espacio público por talleres, escombros, materiales de construcción, negocios, afectación 

vallados, perros, parqueaderos, falta de andenes. 

3. Contaminación por malos olores productos avícolas, recursos hídricos, quemas basuras, excrementos 

perros, pólvora. 

4. Ausencia de zonas verdes, parques ecológicos, arborización. 

5. Calidad de agua potable. 

Soluciones identificadas 

1. Revisión y aplicación rigurosa de las normas ambientales y de convivencia según la Ley. 

2. Incluir el tema de invasión del espacio público en el PBOT. 

3. Educación y sanción (perros, industrial, comercial). 

4. Obras integrales con recursos naturales evitando afectaciones. 

5. Estimulación de los planes de manejo ambiental en sector agroindustrial. Educación ambiental de 

convivencia. 

6. Restringir o controlar la expansión urbana. 

7. Destinar zonas de riesgo de inundaciones como zonas de reserva. 

8. Recuperar y proteger zonas ecológicas. 

9. Buscar otra fuente de abastecimiento. Ampliar las medidas de control de calidad de agua. 

Cultura, recreación y deporte (en esta mesa anexan un documento de comité de deportes) 

Problemas priorizados 

1. La problemática social es amplia ya que existe una gran población infantil y juvenil. 

2. Falta de acceso de la comunidad a los escenarios deportivos de las escuelas. 

3. Lote dado en cesión convertido en focos de inseguridad y desaseo debido al mal uso del espacio por 

parte de la constructora del chalet de Cajicá. 

4. La cancha múltiple de Puente Vargas está descuidada y en mal  estado. 

5. Falta compromiso por parte de la Junta de Acción Comunal. 

Soluciones identificadas 

1. Construcción y cerramiento de escenarios deportivos y culturales en los lotes dados en cesión en calle 

7, Puente Vargas y El Misterio. 

2. Implementación de programas y proyectos la convivencia y sensibilización de la población.  

3. Brindar vigilancia y seguridad a la escuela. 

4. Adecuación del sitio y compromiso de la comunidad. 

5. Que la comunidad participe en la elección de la Junta y que sean personas comprometidas. 
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Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. ACUEDUCTO: baja presión del agua en el día y aguas muy turbias. 

2. ALCANTARILLADO: deficiencia de redes y cobertura. Falta de mantenimiento a las redes. 

3. ASEO: incumplimiento en horarios de recolección y descontrol del trabajo de los recuperadores. 

4. ENERGIA: redes obsoletas y falta de mantenimiento al alumbrado público. 

5. GAS: falta del servicio de gas domiciliario. 

 

Soluciones identificadas 

1. Verificar estado de funcionamiento de las válvulas que regulan la presión. 

2. Exigir a la EAA de Bogotá, mejor calidad de agua. 

3. Mantenimiento a las redes de alcantarillado y construcción de nuevas. 

4. Cumplimiento por parte de las rutas de recolección y mas control sobre los recuperadores. 

5. Gestionar ante la empresa de servicio de energía la ampliación y mantenimiento de redes y luminarias. 

6. Gestionar ante la empresa, la ampliación de cobertura del servicio de gas. 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Infraestructura deficiente en la escuela. Falta de vigilancia privada. 

2. Falta de cultura ciudadana. 

3. Escasez de alarmas comunitarias y radios “problemas de mantenimiento”. 

4. Expendio y consumo de sustancias psicoactivas, vandalismo y pandillas con participación de menores y 

padres irresponsables. 

5. Atracos ambulantes y hurto a residencias. 

Soluciones identificadas 

1. Mantenimiento a infraestructura interna y externa de la escuela y vigilancia o policía nacional de apoyo 

a la salida del plantel 2:30. También se recomiendan campañas de cultura ciudadana. 

2. Adquisición y mantenimiento de alarmas comunitarias y radios. 

3. Control a menores y sanciones a padres. Apoyo policía nacional con rondas después de las 6:00 p.m. 

4. Apoyo policía nacional (red cooperantes-escuela de seguridad). 
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Educación 

Problemas priorizados 

1. Falta infraestructura, mantenimiento, dotación y seguridad. 

2. Falta apoyo a hogares comunitarios y conexión de gas en sede comunitaria. 

3. Faltan convenios institucionales en educación sexual y valores. 

4. Falta apoyo y respaldo de la policía. 

5. No hay seguridad y aseo para todas las sedes. 

Soluciones identificadas 

1. Construcción sede El Misterio. Dotación pedagógica, sala de informática, instalación gas, arreglo de 

techos y goteras, material didáctico para preescolar y pintura. 

2. Incluir madres comunitarias en capacitaciones de la Alcaldía y apoyar dotación. 

3. Realizar convenios con Profamilia, Colsubsidio, salud y comisarías de familia. 

4. Creación de fuentes de policía comunitaria y cuadrantes especialmente a la salida de los colegios. 

5. Seguridad y aseo para todas las sedes. 

8° Taller: Sector Centro. Abarca: Centro, Las Villas, El Cortijo, Gran Colombia. 

El octavo taller de trabajo con la comunidad se realizó el sábado 10 de Marzo de 2012 en el Centro 

Multiferial. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de gobierno “Progreso con 

responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como temática principal diferentes 

aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 90 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Falta de espacios adecuados para la movilidad de vehículos y peatones (parqueaderos, calles y andenes 

muy estrechos). 

2. Falta de señalización, semaforización, demarcación de zonas prohibidas y mantenimiento (hidrantes, 

garajes y parqueo urbano, señalización de vías de ingreso y salida de la parte central del municipio) y 

mantenimiento a reductores de velocidad. 

3. Falta de adecuación y mantenimiento a las vías urbanas y rurales, lo mismo que los ramales veredales 

de ingreso a las fincas. 

4. Mala imagen de las vías de acceso a entrada y salida del municipio. 
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5. Falta reglamentación en horarios y prestación de transporte público urbano y rural.  

6. Mal uso de las vías por parte de conductores de vehículos y motos (conducción y estacionamiento). 

7. Falta de terminal de transporte urbano, rural e intermunicipal. 

8. Falta de mantenimiento permanente de vías urbanas y rurales, lo mismo que los ramales veredales  de 

ingreso a las fincas. 

Soluciones identificadas 

1. Revisión de estudio de movilidad 2009 y actualización. 

2. Proyectos para vías y afectación de predios. 

3. Revisión PBOT, no mas planes de mitigación. 

4. Inversión en mobiliario urbano y mas lotes para zonas verdes. 

5. Programas o políticas que promuevan el desarrollo urbano (revisión Plan de Ordenamiento Territorial). 

6. Garantizar zonas de parqueadero en predios privados. 

7. Adecuación y mejoramiento de espacios para que la movilidad sea eficiente. 

8. Señalización de rutas, direcciones, vías de acceso, hidrantes, zonas de parqueos para motos y carros, 

garajes, zonas prohibidas y campañas de prevención, cultura ciudadana y sentido de pertenencia. 

9. Adecuación y mantenimiento permanente de vías en general. 

10. Embellecimiento vial y entorno general de las vías de ingreso al municipio y mejoramiento de las vías 

peatonales. 

11. Divulgación por parte de las empresas en cuanto a horarios de atención a la comunidad urbana y rural 

y que se mencione el no cumplimiento. 

12. Campañas preventivas de cultura ciudadana y hacer cumplir las normas. 

13. Unificar el terminal de transporte intermunicipal. 

14. Zonificar y ordenar los parqueaderos de vehículos urbano y rural. 

15. Mantenimiento permanente y que se cumplan los compromisos correspondientes realizando los 

proyectos requeridos y coordinando maquinaria y materiales. 

Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. Acueducto y alcantarillado: 

Incremento en el costo del aseo. 

Entrega de facturas. 

Días hábiles para el pago de facturas. 

Aseo en la calles (todos los barrios). 

Eliminar cargo fijo en las facturas. 

2. Mantenimiento preventivo y planeación de las nuevas bocatomas. 

3. Problemas de gas domiciliario. 

4. Falta de control en la manipulación de alimentos cárnicos. 

5. Falta control de semovientes en vías públicas municipales además de caballos, perros, gatos, etc. 

6. Falta control y seguimiento a las quejas que atañen a la comunidad en general, presentadas a la CAR. 
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7. Socialización del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio. 

Soluciones identificadas 

1. Eliminar el costo fijo en caso de no utilizar el inmueble. Seguimiento y control del personal que 

distribuye las facturas. Que se continúen dando los 5 días hábiles para el pago de las facturas. 

2. Cobertura total a todos los barrios así con los generan en las facturas sin excepción. 

3. Buscar el personal idóneo para la construcción y mantenimiento de bocatomas. 

4. Nombrar una veeduría para el seguimiento del servicio de gas domiciliario. 

5. Seguimiento permanente a los expendios de carne y sitios de sacrificio. Construcción de horno 

crematorio para la quema de los residuos en mataderos. 

6. Creación de un COSO que tenga las condiciones reglamentarias. 

7. Cambio en las políticas y herramientas que se están adaptando en la CAR. 

8. Socializar e informar a la comunidad acerca del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

Juventud 

Problemas priorizados 

1. Inseguridad 

2. Embarazos a temprana edad. 

3. Falta de calidad y oferta educativa. 

4. Falta de espacios de participación. 

5. No hay una PPJ de juventud. 

Soluciones identificadas 

1. Creación de un centro de desarrollo juvenil comunitario. 

2. Crear política pública de juventud PPJ y plan estratégico de desarrollo juvenil municipal. 

Medio ambiente y Gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Falta conocimiento de la Ley de medio ambiente 99/1993. 

2. No se conoce el mapa de riesgos de Cajicá. 

3. Que paso con policía ambiental y comparendo ambiental. 

4. Falta protección de los recursos hídricos. 

5. Inundaciones. 
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Soluciones identificadas 

1. Generar estrategias para dar a conocer la Ley de medio ambiente. 

2. Conocimiento a los ciudadanos del mapa de riesgos con las respectivas recomendaciones. 

3. Que la policía ambiental se muestre y que el comparendo ambiental sea aplicado. 

4. Dar cumplimiento al PBOT. 

5. Trabajar en el tema de prevención y veeduría. 

Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Las empresas no dan prioridad a la mano de obra Cajiqueña. 

2. No existe formalización en los establecimientos comerciales. 

3. Proliferación de vendedores informales y falta de control. 

4. Los programas ofrecidos por el municipio no son acordes con la demanda laboral. 

5. Crecimiento urbano desorganizado. 

Soluciones identificadas. 

1. Fortalecer e implementar políticas en el sector de empleo para el municipio. 

2. Control y capacitación a los comerciantes. 

3. Control e inspección por parte de las autoridades competentes y capacitación a vendedores. 

4. Programas acordes con la demanda laboral del municipio. 

5. Crear Plan de Ordenamiento Territorial adecuado a las características del municipio y a la generación de 

empleo. 

6. Competitividad RSE. 

Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. Demora en las autorizaciones por parte de las EPS. 

2. Demora en asignación de citas y toca madrugar mucho para pedir ficha. 

3. No hay disponibilidad en los medicamentos formulados y la entrega oportuna de los mismos 

(pendientes). 

4. Dificultad para desplazarse hacia Bogotá y otros municipios para citas con especialistas y exámenes. 

5. Falta de continuidad y cupos para los programas de adulto mayor (mercado, almuerzos, dinero). 

6. Falta espacio en el hospital. 
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Soluciones identificadas 

1. Implementar un sistema para agilizar las autorizaciones por parte de las EPS y que la Secretaría de salud 

realice más control y vigilancia. 

2. Asignar más citas diarias y no limitar al usuario. Aumentar la cantidad de fichas y la contratación de 

médicos. 

3. Más control para la farmacia y las EPS tomando las acciones respectivas. 

4. Contratación de especialistas en Cajicá para evitar desplazamientos. 

5. Gestionar ampliación de cupos para los programas de adulto mayor, y la continuidad de los mismos. 

6. Poner en funcionamiento el nuevo hospital. 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a altas horas de la noche. 

2. Hurto de bicicletas. 

3. Atracos a mano armada. 

4. Falta de control a establecimientos públicos (venta de alcohol y cigarrillos a menores de edad. 

5. Incremento de inquilinatos y vendedores ambulantes. 

6. Falta de iluminación pública en algunos sectores (parque Galán). 

Soluciones identificadas 

1. Más responsabilidad por parte de los padres. Hacer cumplir las leyes que protegen a menores. 

Programas de prevención para niños, niñas, adolescentes y padres. 

2. Mayor presencia policial. 

3. Implementación de frentes de seguridad y utilización de tecnología (radio, avantel, cámaras). 

4. Aplicación y sanción de las normas existentes a quienes las incumplan. (decretos). 

5. Mayor control del ente encargado (inquilinatos). Concientizar a propietarios de residencias.  

Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. Dificultad en los financiamientos para adquirir o mejorar vivienda. Falta asesoría en la legalización de 

títulos para construir en sitio propio. 

2. No hay ofertas de VIS dignas. 

3. No hay prioridad para otorgar subsidio de vivienda a estratos 0, 1 y 2. 

4. Aumento excesivo en los arrendamientos. 

5. Mala categorización de Sisbén en vivienda. 
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Soluciones identificadas 

1. Financiamiento accesible a los Cajiqueños para compra de vivienda. Asesoría especializada y personal 

capacitado en legalización de títulos para proyectos de construcción en sitio propio, niveles 0, 1 y 2. 

2. Mayor oferta de proyectos VIS con sus servicios adicionales. 

3. Revisar minuciosamente los documentos para otorgar subsidios a quienes los necesitan. 

4. Concientizar a propietarios de vivienda para tener arriendos razonables. 

5. Realizar censo real y transparente del Sisbén. 

Educación 

Problemas priorizados 

1. Hacinamiento escolar por falta de infraestructura. 

2. Falta seguridad vial en las zonas escolares y falta de regulación en el transporte escolar (rutas). 

3. Falta de regulación en Internet y video juegos (tiendas). 

4. Falta mayor cobertura en restaurante escolar. 

5. Deserción escolar producto de la falta de los docentes, sentido de pertenencia y falta de apoyo en las 

dificultades académicas. 

Soluciones identificadas 

1. Reubicación de niños según el sector de vivienda. 

2. Construcción de 5 mega colegios. 

3. Policías escolares y restricción del transporte en zonas escolares. 

4. Vigilancia a establecimientos y restricción de páginas y videos. 

5. Aumentar cobertura en restaurante escolar. Crear una secretaría que regule restaurantes y comedores 

en jardines y casas de Bienestar. 

6. Mayor capacitación a docentes. Jornada alternativa a la jornada escolar. Alargar la jornada escolar. 

Cultura, recreación y deporte 

Problemas priorizados 

1. Falta de infraestructura deportiva y cultural para niños, jóvenes, adulto y adulto mayor. 

2. Falta presupuesto para deporte y cultura. 

3. Falta apoyo y compromiso de los padres con los programas que ofrece en Instituto de deporte y 

cultura. 

4. Carencia y fallas en comunicación y divulgación de los programas que ofrece el Instituto de deporte y 

cultura. 

5. Mal uso del tiempo libre de los niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 
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Soluciones identificadas 

1. Mantenimiento de los parques existentes y construcción de espacios para el deporte y la cultura. 

2. Patrocinio de la empresa privada. 

3. Crear escuelas de padres. 

4. Perifoneo, volanteo y carteleras en partes visibles como medio de divulgación de actividades y 

programas que se desarrollan en el Instituto de deporte y cultura. 

5. Incentivar a niños, jóvenes, adulto y adulto mayor hacia el deporte y la cultura. 

9° Taller: Sector Centro. Abarca: Puente Vargas 2, Granjitas, La estación 

El noveno taller de trabajo con la comunidad se realizó el miércoles 14 de Marzo de 2012 en la Institución 

Educativa Granjitas. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del programa de gobierno “Progreso con 

responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que tomaron como temática principal diferentes 

aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 150 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

Ilustración 9 Taller Sector Centro. Sectores: Puente Vargas 2, Granjitas, La Estación.  Marzo 14 de 2012. 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  

Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Arreglo tubería desagüe tubería aguas negras y lluvias en Granjitas, Polvo ladrillo y hato-grande. 

Cuando sube el rio Bogotá, las aguas negras se devuelven y se rebosan sobre la carretera. Grave 

problema sanitario. 

2. Falta señalización en variante, altas velocidades, tráfico pesado, invasión espacio público. 

3. Mantenimiento y expansión de pavimento car. 11 este. 
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4. Falta infraestructura colegio. 

5. No hay zonas verdes, parques y campos deportivos. 

Soluciones priorizadas 

1. Convenio 331 Alcaldía CAR. Dragado y limpieza canal finca La Balsa. 

2. Revisión Plan de movilidad. Cultura ciudadana. 

3. Proyectos 2012-2015, revisión con EPC infraestructura. 

4. Afectación predio adyacente, proyecto y construcción etapa II. 

5. Predios cesión útiles. Plan parcial Granjitas CAR. 

Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. Falta de espacios recreativos para niños y jóvenes. 

2. Falta de programas de tercera edad en el sector y mucha dificultad en desplazamientos al hospital. 

3. Problemas en la asignación de citas médicas y demora en la entrega de medicamentos. Remiten a 

pacientes a sitios lejanos. 

4. Consumo de sustancias psicoactivas. 

5. Perros callejeros y exposición de basuras en las calles. 

Soluciones identificadas 

1. Crear escenarios deportivos y recreativos con el traslado de los programas que ofrece la Alcaldía. 

2. Hacer brigadas de salud periódicas de acuerdo las enfermedades de la población. 

3. Intermediación y control de la secretaría de salud de Cajicá. Gestionar el III nivel del hospital. 

4. Establecer el programa de madres comunitarias por parte del municipio. 

5. Programas de prevención y consumo. 

6. Educación a la comunidad en cuanto al cuidado de las mascotas y campañas con multas. 

Educación 

Problemas priorizados 

1. Carencia de espacios y falta construir la II etapa. Pavimentar patio y comprar el lote contiguo. 

2. Problemas de inseguridad, falta de vigilancia de la policía. 

3. No hay permanencia constante de rector y coordinador. 

4. Los niños ocasionan daños en vidrios y tejas de casas aledañas al colegio cuando juegan. 

5. Carencia de espacios para deporte y cultura. 

6. Carencia de material didáctico. 
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Soluciones identificadas 

1. Ampliación salones, construir laboratorio, cafetería y restaurante. Construcción II etapa. Pavimentación 

patio. 

2. Vigilancia 24 horas y acompañamiento de la policía en horas de entrada y de salida. 

3. Independizar las sedes Enrique Cavelier y Misterio, de la institución educativa Rincón Santo. 

4. Levantar malla para proteger las casas vecinas. 

5. Deporte y formación cultural en este sector. 

6. Biblioteca o biblio-banco y material didáctico. 

7. Cumplimiento de la póliza de la construcción de la sede actual. 

Medio ambiente y Gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Sedimentación del rio Bogotá y capacidad hidráulica. 

2. Taponamiento de vallados, basuras y animales muertos. Jarillones en mal estado y tránsito pesado. 

3. Polución de la ladrillera, quema de basuras, gallinaza y caballerizas. 

4.  Invasión del espacio público y faltan zonas verdes y parques. 

Soluciones identificadas 

1. Dragado del rio Bogotá y presentación de proyectos a la CAR. 

2. Cambio y ampliación de las redes de alcantarillado. 

3. Arreglo y levantamiento de jarillones. 

4. Verificación de permisos ambientales “ladrilleras” y control por parte de bomberos en lo de la quema 

de basuras (decreto 105). 

5. Compra de lotes y recuperación del espacio público en los ya existentes. 

Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Falta de oportunidad para acceder a empleo. 

2. Falta de inclusión a discapacitados, jóvenes bachilleres y discriminación por edad o género. 

3. Falta de apoyo o crédito a microempresarios. No se apoya a la economía informal como por ejemplo a 

los artesanos. 

4. No hay herramientas suficientes para acceder a la capacitación. 

5. Falta compromiso por parte de las empresas. 

6. Educar por educar “sin sentido”. 
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Soluciones identificadas 

1. Prioridad laboral a los Cajiqueños. 

2. Incentivos tributarios a las empresas y adelantar campañas que erradiquen la discriminación. 

3. Créditos blandos y a largo plazo. Impulsar actividades de la economía informal como por ejemplo las 

labores de artesanos. 

4. Acuerdos con el SENA, universidades y Politécnico. Programas adecuados a las necesidades de las 

empresas que hay en Cajicá. 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL. COMPETITIVIDAD. 

6. Educar para la “VIDA”. 

Cultura, recreación y deporte 

Problemas priorizados 

1.  Falta de escenarios deportivos adecuados para la Institución educativa y la comunidad. 

2. Falta de control en la organización de eventos deportivos del sector. 

3. Ausencia de cultura y convivencia ciudadana. 

4. Centralización de las ETD y programas culturales. 

5. Falta de material deportivo e implementos para la banda marcial de la Institución educativa. 

6. Cobro de alquiler de los diferentes escenarios deportivos. 

Soluciones identificadas 

1. Construcción de nuevos escenarios deportivos independientes JAC. 

2. Representante de JAC que interactúe con Instituto de Deportes de Cajicá. 

3. Generar espacios de concentración en la comunidad. Control y vigilancia en los espacios deportivos. 

4. Descentralización de las ETB y programas culturales. 

5. Adquisición y compra de implementos para la práctica deportiva. 

6. Tarifa preferencial de cobro para los clubes, JAC legalmente reconocidos. 

Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. ALCANTARILLADO: taponamiento de alcantarillado en Granjitas, Puente Vargas 2 y ampliación de 

redes. 

Incremento en construcción y deficiencia en red. 

Falta sumideros sector Puente Vargas. 

2. ACUEDUCTO: mala calidad en el agua. 

3. ASEO: falta de recolección de basuras en todo el sector. 

4. GAS: falta de expansión de redes. 

5. ENERGÍA: falta de mantenimiento a las redes. 
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Soluciones identificadas 

1. ALCANTARILLADO: ampliación, mantenimiento y cambio en el curso de la red. 

2. Estudio de la capacidad de la red, instalación de sumideros y separación de aguas negras. 

3. ACUEDUCTO: cambio de tubería y revisión de análisis de agua. 

4. ASEO: debida recolección de la basura. 

5. GAS: gestionar la expansión de redes en sector la variante y otros. 

6. ENERGÍA: gestionar el mantenimiento de redes. 

Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. La comunidad no cuenta con el interlocutor que defienda sus derechos. 

2. Afectaciones por ladrilleras y gallinaza. 

3. Desarrollo con ausencia de espacios adecuados para los peatones. 

4. Proliferación de inquilinatos. 

5. No hay uniformidad en el desarrollo de las construcciones. 

Soluciones identificadas 

1. Escoger un nuevo representante de la comunidad. 

2. Control estricto a las actividades de alto impacto, contiguas a las zonas de vivienda. 

3. La Alcaldía junto con la comunidad para realizar jornadas de mejoramiento del espacio público. 

4. Viviendas de interés social al alcance de los que realmente las necesitan. 

5. Revisión y ajuste de las normas y estricto control y vigilancia para que se cumplan. 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Escasa presencia de la fuerza pública y cámaras de seguridad. 

2. Vandalismo y consumo de sustancias psicoactivas y creación de pandillas que influencian a menores de 

14 años. 

3. Deserción escolar y falta de control en colegios y familias. 

4. Falta de control y conciencia en cuanto al sistema de arriendo y uso de predios. Inquilinos 

expendedores y peligrosos. Lotes baldíos convertidos en focos de inseguridad. 

5. Falta de control a establecimientos comerciales (riñas, ruido, invasión a espacio público, rampas diag. 

4. 
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Soluciones identificadas 

1. Aumento de pie de fuerza y presencia de policía Nacional CAI. 

2. Autoridad específica para control y atención a problemática de menores (seguimiento).  

3. Auditoría y control por parte de la administración municipal a instituciones educativas del municipio. 

4. Programas de orientación y castigos pedagógicos a padres. 

5. Sinergia EDO-comunidad-familia. 

6. Incentivos a instituciones educativas para disminuir niveles de deserción. 

7. Medidas y actos administrativos para crear conciencia ciudadana en cuanto al buen uso de los bienes. 

8. Control real y a tiempo por parte de la fuerza pública. Registro llamadas ciudadanía al 123 y policía 

Nacional. 

 

10° Taller: Vereda Canelón. Sectores: Canelón y el Rincón de las Viudas. 

 

 

El décimo taller de trabajo con la comunidad se realizó el sábado 17 de Marzo de 2012 en la Institución 

Educativa Canelón Nueva Sede de la vereda Canelón. Teniendo en cuenta los ejes que hacen parte del 

programa de gobierno “Progreso con responsabilidad social” se establecieron mesas de trabajo que 

tomaron como temática principal diferentes aspectos que afectan a la población.  

Se contó con la participación de cerca de 90 personas entre las que se encontraban Representantes de la 

administración municipal, Representantes del Concejo Municipal,  presidentes de juntas de acción comunal, 

representantes de gremios, comerciantes, entre otros representantes de la comunidad.  

De acuerdo a las mesas de trabajo adelantadas con la comunidad, se observó que los principales problemas 

identificados en el municipio, y las posibles soluciones son:  
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Seguridad y convivencia ciudadana 

Problemas priorizados 

1. Incrementos de atracos y hurtos en todas sus modalidades. 

2. Lotes sin cercas que se prestan para que los delincuentes cometan diferentes delitos. 

3. Falta de control en los colegios San Gabriel y Antonio Nariño. 

4. Incremento de inquilinatos. 

5. Falta de comunicación entre la comunidad, la policía y frentes de seguridad. “estrategias de 

seguridad”. 

Soluciones identificadas 

1. Presencia y compromiso por parte de la policía Nacional en el sector. Instalación de cámaras, alarmas 

comunitarias e iluminación. 

2. Requerimiento por parte de la administración a los dueños de predios, para que los cerquen y den 

mantenimiento. 

3. Presencia de la policía a la entrada y salida de los colegios, en coordinación con los rectores. 

4. Mayor control por parte de los arrendatarios a sus inquilinos y mayor control de la normatividad por 

parte de la administración. 

5. Más presencia de la policía y conformación de redes de seguridad. 

Salud y bienestar 

Problemas priorizados 

1. Dificultad de desplazamiento al hospital de adultos mayores que viven solos. 

2. Dificultad de desplazamiento al hospital para servicios de vacunación de niños y caninos-felinos. 

3. Embarazo en adolescentes. 

4. Dificultad en cuanto a cobertura en jardines infantiles. 

5. Desnutrición infantil. 

6. Proliferación de basuras. 

Soluciones identificadas 

1. Realizar periódicas jornadas de vacunación en las veredas. 

2. Implementar una línea de vida o emergencias en la que el adulto mayor pueda solicitar que lo trasladen 

hasta el hospital. 

3. Programas de educación sexual y en valores a los padres de familia y colegios. 

4. Ampliar cobertura en jardín infantil y hogar comunitario. 

5. Educación a los padres en hábitos alimenticios. 

6. Que se cumplan los horarios de recolección de basuras (lo anexen al recibo). 
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Infraestructura y movilidad 

Problemas priorizados 

1. Falta de movilidad por vías angostas y flujo vehicular de los colegios. Señalización. 

2. Falta mantenimiento de vallados y canalización frente a la escuela de la 19. 

3. Vías muy deterioradas en el sector. Tráfico pesado que va a las constructoras. 

4. Falta de zonas verdes y campos deportivos. 

Soluciones identificadas 

1. Implementar señalización, revisión del Plan de Movilidad y realización del Plan vial. 

2. Fortalecer el banco de maquinaria y ampliar el convenio para la canalización de vallados. 

3. Formulación de proyectos para pavimentación de vías rurales. 

4. Inspección, control y concertación con las constructoras. 

5. Exigir zonas de cesión que beneficien al sector. 

Desarrollo económico y empleo 

Problemas priorizados 

1. Falta contratos por prestación de servicios. 

2. Demora el pago por exceso de informes. 

3. En Flores hay problemas en salud ocupacional por condiciones que desmejoran su calidad de vida. 

4. Falta de oportunidad para profesionales o personas con limitaciones. 

5. Las pólizas de cumplimiento son un obstáculo para empezar a trabajar o recibir dinero. 

Soluciones identificadas 

1. Mejorar el salario y el tiempo de contratación. Contratación directa. 

2. Menos tramitología y variables claras en el contrato. 

3. Que el personal realice su labor en condiciones ergonómicas (de pie, exceso de calor, etc). 

4. Una bolsa de empleo eficaz y accesible. 

5. Una empresa contratista directamente de la Alcaldía. 

Vivienda y ordenamiento territorial 

Problemas priorizados 

1. No hay seguimiento para los documentos y requisitos antes de otorgar un subsidio de vivienda. 

2. Mala categorización del Sisbén para obtener subsidios. 

3. Presencia de inquilinatos que generan inseguridad. 

4. Falta de asesoría en la legalización de títulos. 

5. Dificultad para obtener licencias de construcción. Construcciones inseguras y de mala calidad en lotes 

pequeños. 
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Soluciones identificadas 

1. Estudiar a fondo los documentos antes de otorgar un subsidio. 

2. Asignar personal capacitado para hacer el censo en forma real y transparente. Verificar la norma y las 

condiciones socio-económicas. 

3. Reglamentar dentro del POT la unidad habitacional y concientizar con ayuda de las JAC a los 

propietarios de las viviendas. 

4. Que la Alcaldía nombre un profesional en el área de legalización. 

5. Reconsiderar la norma de construcción en el PBOT y realizar proyectos de mejoramiento y construcción 

en sitio propio. 

Servicios públicos y saneamiento básico 

Problemas priorizados 

1. Baja presión del agua y ausencia del servicio por periodos prolongados. Mala calidad del agua 

(turbiedad). 

Falta de información en cuanto al debido proceso en el cambio de contadores. 

2. En cuanto al alcantarillado falta mantenimiento en las redes y limpieza y recuperación de vallados. 

Vertimiento de aguas negras a vallados y canales de aguas lluvias. 

3. En aseo falta recolección de basuras en algunos sectores. 

La recolección de orgánicos y basuras no se hace con suficiente frecuencia. 

4. En cuanto a energía, falta mantenimiento en el alumbrado público. 

5. Hay ausencia del servicio de gas en la mayoría de los sectores. Cobro de servicio indebido ya que no se 

está recibiendo el servicio. 

Soluciones identificadas 

1. En acueducto, limitar licencias de construcción. Convenio con la EAAB para unirnos a la red de 60, con 

una nueva línea y poder exigir mayor calidad de agua. 

2. Apoyados en la Ley 142 y decretos reglamentarios, informar a la comunidad el proceso para el cambio 

de medidor (talleres). 

3. En cuanto a alcantarillado se sugiere un Plan de mantenimiento de redes y recuperación de vallados y 

canales tapados. 

4. En aseo, hacer la debida recolección por parte de la EPC y estudiar la posibilidad de realizar con más 

frecuencia dicha recolección. 

5. En energía, gestionar a través de la administración municipal, el mantenimiento de alumbrado público. 

6. Gestionar a través de la administración municipal, la expansión de redes de gas y que se realice un 

control a los cobros indebidos. 
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Medio ambiente y gestión de riesgos 

Problemas priorizados 

1. Falta mantenimiento en vallados (inundaciones), pozos, falta control en vertimientos (PTAR conjuntos- 

empresas), en urbanismo zonas ronda rio. Control captaciones (empaques agroquímicos). 

2. Mal manejo de residuos orgánicos-reciclables (basura). Falta de orientación en el manejo de los 

residuos y el agua en colegios y comunidad en general. 

3. Desorden en los usos del suelo por aprobación  en construcciones (centros poblados). 

4. Falta de separación en la fuente de residuos en los conjuntos y cultivos y quema de basuras. 

5. Faltan zonas verdes en el sector público. 

Soluciones identificadas 

1. Mantenimiento y recuperación de vallados. Dragado Rio frio. Conexión de redes alcantarillado. 

Destinación zonas de conservación ronda rio, mayor control y seguimiento de las PTAR a pozos 

sépticos y vertimientos directos. 

2. Fomento e implementación de programas para el adecuado manejo de residuos sólidos (educar-

sancionar). 

3. Ajuste POT respetando el medio ambiente y el crecimiento organizado del municipio. 

4. Reforzar las zonas que hacen parte de la estructura ecológica principal. 

5. Zonas de cesiones para parque ecológicos. 

6. Recuperar y conservar los humedales. 

Cultura, recreación y deporte 

Problemas priorizados 

1. Falta de compromiso y participación de la comunidad en los programas de cultura y deporte. 

2. Falta de infraestructura para el deporte y la cultura. 

3. Carencia de programas deportivos y culturales descentralizados. 

4. No hay información a la comunidad sobre programas y disciplinas que ofrece el instituto de deportes y 

la casa de la cultura. 

5. Se coarta la libre expresión del ser humano. Imposición de modelos en el arte.  

Soluciones identificadas 

1. Concientizar a la comunidad de la importancia de la participación activa en los programas ofrecidos por 

Insdeportes – Inscultura. 

2. Desde la JAC gestionar recursos para solventar la falta de infraestructura. 

3. Mayor divulgación de los programas que ofrece Insdeportes-Inscultura. 

4. Respetar la libre expresión artística. 
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Educación 

Problemas priorizados 

1. Inseguridad en la vía cuando transitan los estudiantes a la salida y entrada de los colegios. 

2. No hay cultura ciudadana en los estudiantes. 

3. Falta más instituciones articuladas con la educación superior. 

4. Falta mantenimiento a la infraestructura de la Institución Antonio Nariño y Canelón. 

5. Los niños están mucho tiempo solos y esto genera inseguridad, maltrato, descuido y negligencia. 

Soluciones identificadas 

1. Organizar el tránsito de vehículos. Controlar horarios de rutas. Apoyo de policía de tránsito, infancia y 

adolescencia. Señalización de vías. 

2. Volver práctica la cátedra de cultura ciudadana en los colegios. Psicología cultural (mimos, pedagogía, 

dinámicas, etc.). 

3. Promover la articulación e informar en los colegios y la comunidad los programas existentes en 

convenios y becas, para motivar a los jóvenes al estudio. 

4. Arreglo de baños e infraestructura (pintura urgente) de la IED Antonio Nariño, que está olvidado. 

5. Crear clubes infantiles y en Canelón un hogar comunitario CO- RESPONSABILIDAD. 

Dado en Cajicá a los veintiocho (28) días del mes de Mayo de Dos Mil Doce (2012)  
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