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AGENDA REGULATORIA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ- VIGENCIA 2022 
 

Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Decreto 

Proceso de 
selección del Fondo 
de Apoyo a la 
Educación Superior 
FESC período 
2022-1 

Decreto por el cual 
se adopta la 
convocatoria y 
reglamento para el 
proceso de selección 
del Fondo de Apoyo 
a la Educación 
Superior FESC Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Marzo 

Resolución  

Pago de apoyo 
económico del 
Fondo de Apoyo a 
la Educación 
Superior FESC 
2022-1 

Por medio de la cual 
se reconoce y ordena 
el pago de apoyo a la 
educación superior 
de Cajicá  Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Abril  

Resolución  Festival de bandas  

Por medio del cual se 
reglamenta el festival 
de bandas musico 
marciales fortaleza 
de piedra ciudad de Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Julio 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Cajicá  

Resolución  
Premio Maestro 
Forjador del Futuro  

Por medio del cual se 
constituye y 
reglamenta el premio 
municipal a la labor 
docente y la mejor 
práctica pedagógica  Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Julio  

Decreto 

Proceso de 
selección del Fondo 
de Apoyo a la 
Educación Superior 
FESC período 
2022-2 

Decreto por el cual 
se adopta la 
convocatoria y 
reglamento para el 
proceso de selección 
del Fondo de Apoyo 
a la Dducación 
Superior FESC Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Agosto  

Resolución  

Pago de apoyo 
económico del 
Fondo de Apoyo a 
la Educación 
Superior FESC 
2022-2 

Por medio de la cual 
se reconoce y ordena 
el pago de apoyo a la 
educación superior 
de Cajicá  Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Septiembre  
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Resolución  

Reconocimiento 
ganador primer 
puesto premio 
maestro forjador del 
futuro 

Por medio del cual se 
hace reconocimiento 
económico al primer 
puesto premio 
maestro forjador del 
futuro Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Noviembre  

Resolución  

Reconocimiento 
ganador segundo  
puesto premio 
maestro forjador del 
futuro 

Por medio del cual se 
hace reconocimiento 
económico al  
segundo puesto 
premio maestro 
forjador del futuro Secretaria de Educación  Alcalde Municipal   N/A Noviembre  

Resolución  

Reconocimiento 
ganador tercer  
puesto premio 
maestro forjador del 
futuro 

Por medio del cual se 
hace reconocimiento 
económico al tercer  
puesto premio 
maestro forjador del 
futuro Secretaria de Educación  Alcalde Municipal  N/A Noviembre  

Decreto Actualización del 

Programa de Uso y 

Adopción del 

Programa de Uso y 

Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Rural 

Alcalde Municipal N/A 

Octubre 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Ahorro Eficiente del 

Agua 

Ahorro Eficiente del 

Agua 

Decreto  Política Institucional 

Ambiental/PIGA 

Adopción de Política 

Institucional 

Ambiental/PIGA 

Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Rural 

Alcalde Municipal N/A 

Junio 

Decreto Actualización de las 

medidas para 

mantenimiento y 

recuperación de los 

cuerpos de agua 

superficiales 

vallados 

Adopción de las 

medidas para 

mantenimiento y 

recuperación de los 

cuerpos de agua 

superficiales vallados Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Rural 

Alcalde Municipal Modifica Decreto 

046 del 6 de junio 

de 2017 

Agosto 

Acuerdo Política Pública de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional  

Política Pública de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional para el 

municipio de Cajicá 

Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Rural 

Concejo Municipal N/A 

Octubre 

Acuerdo Consejo Municipal Actualización del Secretaría de Ambiente Concejo Municipal Modifica el Acuerdo Junio 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

de Desarrollo Rural Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural 

y Desarrollo Rural 004 de marzo de 

1997 

Decreto  Por medio del cual 

se establece la 

categoría del 

Municipio para el 

2023 

Tema financiero: 

Categorización del 

Municipio 

Dirección Financiera 

Alcalde Municipal N/A 

Octubre 

Proyecto de acuerdo  Por la cual se 

establecen las 

vigencias futuras 

2022-2023 

Tema financiero: 

Vigencias futuras 

2022-2023 

Dirección Financiera 

Concejo Municipal N/A 

Junio 

Proyecto de acuerdo  Por el cual se 

adopta la norma 

orgánica de 

presupuesto 

Tema financiero: 

Actualización 

Estatuto Orgánico de 

Presupuesto 

Secretaría de 

Hacienda/Dirección 

Financiera 

Concejo Municipal Modifica Acuerdo 

04 de 2018 

Junio 

Proyecto de acuerdo  Por medio del cual 

se establece el 

presupuesto 

Tema financiero: 

Presupuesto 2023 

Dirección Financiera 

Concejo Municipal N/A 

Octubre 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

vigencia 2023 

Resolución Por medio de la 

cual se establece el 

calendario tributario 

vigencia 2023 

Tema de Rentas 

Dirección de Rentas y 

Jurisdicción Coactiva 

Secretaría de 

Hacienda 

N/A 

Noviembre 

Proyecto de acuerdo Por medio del cual 

se modifica el 

acuerdo municipal 

002 de 2018 “Por el 

cual se fomenta y 

apoya la cultura del 

emprendimiento en 

el municipio de 

Cajicá y se dictan 

otras 

disposiciones”. 

Fomento y apoyo a la 

cultura del 

emprendimiento 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Concejo Municipal Modifica el Acuerdo 

002 de 2018 

Mayo 

Resolución 
Por la cual el 

municipio de Cajicá, 
Desarrollo de las 

Acciones de Gestión 
Secretaria de 

Salud/Dirección de 
Alcalde Municipal N/A Enero 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

realiza el 
compromiso 

presupuestal del 
total de los recursos 

del régimen 
subsidiado, para la 

vigencia 
comprendida entre 
el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 
2022, basado en el 
monto estimado de 

recursos 2022 
proyectado por el 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

del aseguramiento en 
el Municipio de 

Cajicá 

Aseguramiento 

Resolución 

Por la cual se 
ordena el giro del 
esfuerzo propio 

municipal, para la 
cofinanciación del 

Desarrollo de las 
Acciones de Gestión 
del aseguramiento en 

el Municipio de 
Cajicá  

Secretaría de 
Salud/Dirección de 

Aseguramiento 
Alcalde Municipal N/A 

Enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, 

diciembre 



 

 
          

                            

 CO-SC-CER-701118

Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia 

Código postal: 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co 

Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

régimen subsidiado 
correspondiente al 
mes ------ de 2022 

según el monto 
estimado de 

recursos 2022 
proyectado por el 

ministerio de salud 
y protección social 

Resolución 

Por la cual el 
municipio de Cajicá 
genera el cierre de 
la continuidad de 

los afiliados al 
régimen subsidiado 
del municipio para 
la vigencia 2022 

Desarrollo de las 
Acciones de Gestión 
del aseguramiento en 

el Municipio de 
Cajicá 

Secretaría de 
Salud/Dirección de 

Aseguramiento 
Alcalde Municipal N/A Diciembre 

Resolución  

Por la cual se 
causan los recursos 

sin situación de 
fondos para el 

Desarrollo de las 
Acciones de Gestión 
del aseguramiento en 

el Municipio de 

Secretaría de 
Salud/Dirección de 

Aseguramiento 
Alcalde Municipal N/A 

Marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

reconocimiento de 
la tasa Supersalud 
del mes ------, para 
la vigencia 2022, en 

el municipio de 
Cajicá 

Cajicá 

Decreto Por el cual se 

reglamentan las 

disposiciones 

necesarias para 

otorgar el subsidio 

monetario a 

personas en 

situación e 

discapacidad y 

cuidadores 

vulnerables de la 

población en 

situación de 

Subsidio a 

cuidadores 

Secretaría de Desarrollo 

Social 

Alcalde Municipal N/A 

Febrero 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

discapacidad en los 

grados moderado, 

severo o profundo 

en el municipio de 

Cajicá 

Decreto Por medio del cual 

se garantiza el 

funcionamiento del 

Consejo Municipal 

de Juventud en el 

municipio de Cajicá 

y se dictan otras 

disposiciones 

Cada gobernador o 

alcalde, adoptará 

mediante acto 

administrativo las 

medidas establecidas 

en los artículos 50, 

57 y 59 de la Ley 

1622 de 2013 

Secretaría de Desarrollo 

Social/Dirección de 

Juventudes 

Alcalde Municipal N/A 

Febrero 

Decreto Por medio del cual 

se reglamenta la 

participación de los 

colectivos juveniles 

en la semana de la 

Establecer la semana 

de las Juventudes en 

el Municipio de 

Cajicá 

Secretaría de Desarrollo 

Social/Dirección de 

Juventudes 

Alcalde Municipal N/A 

Marzo 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

juventud en el 

municipio de Cajicá 

y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto Por medio del cual 

se actualizan y 

compilan algunas 

disposiciones del 

Decreto 090 del 05 

de septiembre de 

2017 el cual crea la 

Mesa de 

Participación de la 

Población LGTBI y 

otras identidades de 

género de Cajicá. 

Actualización de 

disposiciones del 

Decreto 090 de 2017 

Secretaría de Desarrollo 

Social 

Alcalde Municipal Modifica el Decreto 

090 de 2017 

Enero 

 

Proyecto de Acuerdo 

Acuerdo municipal 

por medio del cual 

Modificación de la 

fecha de celebración 

Secretaría de 

Planeación/Dirección 

Concejo Municipal Modifica el Acuerdo 

018 de 2019 del 7 Abril 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

se modifica el 

artículo quinto del 

Acuerdo Municipal 

018 del 2019 

de la Semana de la 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación del 

municipio de Cajicá 

Tics Ctei de noviembre de 

2019 “Por el cual se 

institucionaliza la 

Semana de la 

Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

Resolución Resolución por la 

cual se adopta el 

Plan Anticorrupción 

y de Atención al 

Ciudadano 

Adopción del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano de la 

Alcaldía Municipal de 

Cajicá para la 

vigencia 2022 

Secretaría de 

Planeación/Dirección de 

Planeación Estratégica 

Alcalde Municipal Deroga la 

Resolución 016 del 

22 de enero de 

2021 

Enero 

Resolución Reconocimiento y 

pago de honorarios 

a los integrantes del 

Comité Permanente 

de Estratificación 

Honorarios de los 

integrantes del 

Comité 

Permanente de 

Estratificación 

Secretaría de 

Planeación/Dirección de 

Planeación Estratégica 

Alcalde Municipal N/A 

Febrero 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Decreto Por el cual se 

adopta la 

actualización del 

Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres 

“PMGRD”, 

Estrategia Municipal 

Actualización del 

Plan Municipal de 

gestión del riesgo y la 

estrategia municipal 

para la respuesta 

Dirección de Gestión del 

Riesgo 

Alcalde Municipal Decreto el Decreto 

028 del 5 de abril 

de 2019 

Marzo 

Resolución Por la cual se crea 

el programa Niños 

al Rescate 

Brindar a la 

población infantil la 

oportunidad de 

participación y 

formación de hábitos 

de autoprotección y 

prevención de 

Gestión del Riesgo. 

Dirección de Gestión del 

Riesgo 

Alcalde Municipal N/A 

Marzo 

Proyecto de Acuerdo Plan municipal de 

movilidad sostenible 

Plan maestro de 

movilidad y 

Secretaría de 

Transporte y Movilidad 

Concejo Municipal Actualiza y modifica 

el Decreto Marzo 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

y segura transporte del 

Municipio 

Municipal 141 del 

30 de diciembre de 

2013 

Decreto Cajicá Despierta Reglamentar los 

horarios de jornada 

extendida de los 

establecimientos de 

comercio 

Secretaría de Gobierno 

y Participación 

comunitaria 

Alcalde Municipal  N/A 

Diciembre 

Decreto  Propaganda 

electoral 

Reglamentar la 

propaganda en las 

elecciones 

presidenciales 

Secretaría de Gobierno 

y Participación 

comunitaria 

Alcalde Municipal N/A 

Febrero 

Proyecto de acuerdo Por medio del cual 

se crea el Consejo 

de Paz, 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Derechos Humanos 

Crear el Consejo de 

Paz, Reconciliación, 

Convivencia y 

Derechos Humanos Secretaría de Gobierno 

y Participación 

comunitaria 

Concejo Municipal Modificar y/o 

derogar algunas 

disposiciones del 

Acuerdo 

07/2016 y el 

Decreto 78 de 2017 Mayo 
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Tipo de acto 

administrativo o 

proyecto normativo: 

Decreto/Resolución/

Proyecto de 

Acuerdo 

Nombre del 

proyecto 

normativo 

Tema u objeto del 

proyecto normativo  
Dependencia a cargo 

del proyecto 

normativo: 

Secretaría/Dirección/O

ficina 

Entidad o 

Autoridad que lo 

expide: Alcalde 

Municipal/Concej

o Municipal 

¿Deroga o 

modifica alguna 

norma? ¿Cuál? o 

N/A 

Mes de la vigencia 

2022 previsto para la 

emisión del acto 

administrativo 

Decreto Por medio del cual 

se reglamentan los 

horarios de 

establecimientos de 

comercio que 

expenden licor 

Horarios de los 

establecimientos de 

comercio 

Secretaría de Gobierno 

y Participación 

comunitaria 

Alcalde Municipal Modificar 

el Decreto 019 de 

2016 

Marzo 

Resolución Por medio de la 

cual se modifica la 

Resolución 557 de 

2021 por la cual se 

adopta el Protocolo 

para el manejo ante 

la ejecución del 

medio material de 

policía “traslado por 

protección” en el 

municipio de Cajicá 

Ajustar y actualizar 

la Resolución a la 

Ley 2197 de 2022 de 

Seguridad 

Ciudadana 

Secretaría de Gobierno 

y Participación 

comunitaria 

Alcalde Municipal Modificar la 

Resolución 557 de 

2021 

Marzo 

 


