
Factor 
Integrador
Objetivo

Gobernabilidad, 
Estructura 

Administrativa y 
Fortalecimiento 

Institucional

Intervención en el Clima Organizacional de la Administración
Municipal;
Adopción de una estructura administrativa funcional; 
Optimización de recursos físicos, financieros y humanos; 
Planeación para el desarrollo económico y social del municipio; 
Capacitación al talento humano de la administración municipal.
Fortalecimiento fiscal

Apoyo a la Formación 
Comunitaria

Inclusión en los Programas Educativos Institucionales (PEI),de
la Cátedra Cajicá Fortaleza de Paz.
Sensibilización, formación y capacitación en temas relacionados
con mecanismos de participación ciudadana
Velar por los derechos de los consumidores en cuanto a calidad
y precio de los bienes y servicios, mediante la formación de
líderes en gestión para la defensa del consumidor;
Capacitación a la comunidad para la identificación, formulación,
inscripcion y viabiizacion de proyectos de impacto
socioeconómio.

Programa Líneas de Acción
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Convivencia

2.  Gestión constante de la Administración Municipal, para que los organismos que brind

1.Inclusión en la cultura organizacional de la Administración Municipal, valores como efic

Emprender las acciones que sean necesarias, con la participación y compromiso de los
cohesión social y la institucionalidad.

5. Promover acuerdos de voluntades entre los actores sociales locales, con miras a integ

6. Inclusión en los programas de educación formal y no formal públicos de actividades ped
la construcción de su proyecto de vida y de la construcción del tejido social. 

7. Integración de las líneas de acción en salud, educación, cultura, recreación, deporte, a

Subprograma
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3. Fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de participación comunitaria, para int
pacífica.

4. Realización de alianzas estratégicas y convenios con instituciones públicas y privad
financieros y humanos los programas de investigación socioeconómica,  Seguridad, Fort

Municipio de Cajicá
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Fomento a los 
Instrumentos de 

Participación

Fortalecimiento y apoyo al Consejo Territorial de Planeación
Consejos comunales para seguimiento y control de la gestión
municipal.
Promover, apoyar y fortalecer los diferentes formas de
participación comunitaria (veedurias, consejos y asociaciones)
constituidos legalmente en el Municipio

Cultura para la 
Convivencia

Promoción de encuentros para el diálogo de saberes
intergeneracionales y construcción de la memoria histórica del
Municipio
Construcción colectiva de valores cívicos mediante la
implementación de acciones que permitan formar una cultura
ciudadana basada en las competencias ciudadanas
Fortalecimiento del  Consejo Municipal de Cultura
Formación de lideres en proyectos socioculturales

Comunicación 
Eficiente para la 
Integración y el 
Control Social

Implementación de un sistema único para la información y
difusión de las diferentes actividades adelantadas por la
administración municipal.
Estandarizar la información estadística del municipio.
Buscar estrategias para la conectividad

Familias en 
Convivencia

Apoyo a la familia para el desarrollo integral, disminución de la
violencia intrafamiliar, enriquecimiento del proyecto de vida y uso
creativo del tiempo.
Ampliar la cobertura en la Unidad de Atención Integral al
Discapacitado
Diseñar, fortalecer y ejecutar acciones tendientes a mejorar la
calidad de vida de los Adultos Mayores, con subsidios,
actividades de capacitación y esparcimiento .
Gestionar con floricultores la implementación de programas de
compensación por impacto social y ambiental causado por su
actividad productiva

Familias Productivas Formacion de la  cultura empresarial en la familia
Capacitación para la creación de famiempresas
Hogares infantiles empresariales
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Salud

Complemento 
Alimenticio

Gestión para el fortalecimiento y extensión del programa de
restaurantes escolares;
Fortalecimiento del programa de complemento nutricional; 
Apoyo a los hogares comunitarios ICBF, hogar amigo y hogares
sustitutos
Fomento de programa de huertas caseras como complemento
de dieta familiar  

Cultura, Recreación y 
Tiempo Libre

Fomentar programas y eventos culturales para identificar y
potencializar facultades, talentos artísticos, de niños y jóvenes.
Desconcentración de las programas y escuelas de formación
deportivos, recreativos y culturales, para fomentar el acceso
masivo.
Gestionar la implementación de nuevas ludotecas en el
municipio.
Fortalecer y desconcentrar los programas para el uso creativo
del tiempo.
Fomentar la creación de clubes deportivos, recreativos y 
culturales.
Fortalecer la  formación en  artes y oficios.

C
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Promoción de la Salud y bienestar social de la comunidad
Aseguramiento de la  comunidad cajiqueña

Fortalecimiento de los diferentes mecanismos de participación 
comunitaria dentro del sistema general de seguridad social en 

salud
Supervisión a la calidad en la atención integral en salud a los 

diferentes actores y prestadores del municipio según 
competencias de la dirección local de salud.

Garantizar la calidad de los servicios de salud de la ESE 
municipal y velar por la su  viabilidad financiera

Propuesta intersectorial y reglamentación por parte de la 
administración municipal para el control de perros callejeros

Vigilar y controlar las actividades generales de salud pública y 
saneamiento ambiental



Educación Implementar el Plan Departamental Decenal de Educación
Revisión y ajuste del Plan Educativo Municipal
Mejorar la oferta educativa formal y no formal en el municipio, en
términos de acceso, calidad y cobertura.
Diseño y aplicación de un modelo educativo municipal, técnico y
tecnológico, pertinentes y adecuados a la vocación social y
funcional  del territorio.
Evaluación de la viabilidad del Instituto para el Fomento de la
Educación Superior de Cajicá
Desconcentrar la biblioteca pública escolar. 
Realización de programas de educación para la clasificación de
residuos en la fuente
Establecer un programa de Educación para adultos en básica
primaria, básica secundaria y media vocacional
Realización de acciones para disminuir la tasa de analfabetismo 
Realizar las acciones necesarias que permitan la
implementación del Politécnico Regional en Cajicá

Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana

Gestionar sistemas eficientes de seguridad, mediante la 
implementación de la tecnología adecuada
Fomentar  y fortalecer la conformación de redes comunitarias de 
apoyo solidario para la seguridad, con el propósito de menguar l
acción de la delincuencia común
Implementar programas para disminuir los focos de 
comercialización y consumo de sustancias sicoactivas
Implementar programas tendientes al control de pandillas y 
delincuencia organizada.
Consejos de seguridad periódicos  
Creación del comité de orden público
Gestionar el incremento de numero de fuerza pública para 
fortalecer el programa Cajicá Segura
Promoción de los derechos humanos, programas de 
reeducación social y organización del espacio público

Prevención y 
Atención de 
Desastres

Apoyo al comité local de prevención y atención de desastres
Actualización del Plan Municipal de Prevención y Atención de
desastres; 
Capacitación y formación a las comunidades, colegios y
empresas en prevención y atención de desastres 
Exigir el cumplimiento de la disposición legal para que las
instituciones y centros educativos del municipio generen y
adopten un plan de emergencias
Focalizar los riesgos por eventos naturales y mitigar sus
impactos
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Principios

Objetivo

Políticas

Factor 
Integrad.
Objetivo

Presentación de Acuerdo Municipal para la readecuación
funcional de la Administración e implentación de la nueva
estructura administrativa
Presentación de Acuerdo Municipal para el cobro de la plusvalía
Presentación de Acuerdo Municipal para el cobro de alumbrado
público.
Actualización de la estratificación urbana y centros poblados
Actualización e implementación del Sistema de Información
Geográfica.
Realizar un programa de capacitación anual para los
funcionarios.
Reducción de gastos administrativos a partir del año 2006, en
4% anual.
Disminución de elusión y evasión de impuestos
Focalizar  nuevas rentas para el municipio.
Establecer el cálculo actuarial del pasivo pensional y
prestacional a cargo del municipio.

Implementación del 100% de la nueva 
estructura administrativa.
N° de Acuerdos Relacionados Presentados
 N° de Acuerdos Relacionados Propuestos
Actualización Estratificación Si__ No__ 
Porcentaje_______
N° de Capacitaciones Realizadas
N° de Capacitaciones Programadas
No.de asistentes/ No.Total funcionarios       
Gasto funcionamiento vigencia anterior - 
Gasto funcionamiento vigencia Presente
                            Gasto funcionamiento 
vigencia anterior
Actualización del SIG SI ___ No___ 
Porcentaje_______
Estimación pasivo pensional vigencia 
2003/vigencia 2004 SI ___ No___ 
Porcentaje_______

Inclusión de la Cátedra Cajicá Fortaleza de Paz, en el 100% de
los PEI  de las instituciones oficiales del municipio
Convenios con instituciones adscritas al Ministerio Público y
ONGs para la capacitación periódica en temas relacionadoscon
deberes y derechos ciudadanos
Realizar 4 actividades de capacitación, una cada tres meses
para las Juntas de Acción Comunal y Consejos Consultivos
Municipales
Creación del Comité Local para la Defensa del Consumidor
(CLDC)

N° de Cátedra Cajicá Fortaleza de Paz 
incluida en PEI's
N° de Instituciones Educativas Públicas
N° de Personas Capacitadas
Meta de Proyecto
Creación del CLDC   Si____ No____
N° de Capacitaciones a la JAC y Consejos
                           12

Programa
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a, Por La Cajicá Que Queremos

an seguridad a la ciudadanía  cumplan sus funciones en el marco de la seguridad democrátic

ciencia, eficacia, comunicación, integralidad y flexibilidad, para afrontar con éxito la Ejecución del Pla

s actores sociales, para armonizar las relaciones interpersonales, construir valores colectivos, fortaleciendo la

grar y complementar las diferentes potencialidades en beneficio de la colectivid

dagógicas, lúdicas, culturales y académicas, para capitalizar las potencialidadesde las personascomo parte de

aprovechamiento del tiempo libre y nutrición, con el fin de posibilitar el desarrollo integral del ser huma
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tegrar la Administración Municipal y la Comunidad en torno a la construcción del desarrollo y la convivencia

Metas Indicador

das de orden local, departamental, nacional e internacional para que apoyen con recursos técnicos, físicos,
talecimiento del Tejido Social; Apoyo Integral a las Familias para la Convivencia y la Productivid
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Destinación de un espacio físico y dotación de logística, para el
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación.
Acuerdo para presupuesto de gastos de funcionamiento y
eventos de capacitación en formación comunitaria y planeación
del Consejo Territorial de Planeación
Realizar un Consejo Comunal para evaluación anual de la
Ejecución del Plan de Desarrollo

Oficina y dotación para CTP  Si___ No____
Acuerdo presupuesto de gastos CTP Si ___ 
No___

No. Consejos Comunales realizados/3

Realizar una actividad semestral, de diálogo de saberes
intergeneracionales, con las comunidades.                                  
Diseño e implementación de un programa  de cultura ciudadana.
Implementar un programa de capacitación y formación a la
comunidad en identificación, formulación y evaluación de
proyectos socioculturales

N° de encuentros intergeneracionales /  7

N° de actividades realizadas para la 
Campaña Cultura Ciudadana / N° de 
actividades programadas  para la Campaña 
Cultura Ciudadana

N° de actividades realizadas Programa 
Formación Proyectos Socioculturales / 
N° de actividades programadas  Programa 
Formación Proyectos Sociocultural.

Adoptar un formato de presentación único en el 100% de las
comunicaciones de la Administración Municipal.
Implementar el Sistema de Información Estadística Municipal 
Salas de computo conectadas a Internet en 5 instituciones
oficiales 

Adopción del formato único de presentación  
Si__ No__ Porcentaje_____
Adopción SIEM  Si__ No__ Porcentaje_____
N° de Salas de Computo Instaladas
                                       5

Programa de actividades integrales para el crecimiento persona,
consolidación de la familia y uso creativo del tiempo.
Crear 6 clubes prejuveniles en el periodo de gobierno
Elaborar el Plan Juvenil Municipal.
Ampliar la cobertura en la Unidad de Atención Integral al
Discapacitado al 50% de la población focalizada.
Poner al servicio las instalaciones del Centro de Atención
Integral al Discapacitado
Ampliar la cobertura de los programas de atención al Adulto
Mayor en 50 cupos para la población focalizada.

N° de Actividades  realizadas / N° de 
actividades  programadas

N° de Clubes Prejuveniles creados / 6

Plan Juvenil Municipal   Si__ No___ 

N° de Personas con discapacidad atendidas /
N° de Personas con discapacidad focalizadas

Centro de Atención Integral al Discapacitado 
Si___ No___

N° de cupos nuevos Adulto Mayor / 50 

Capacitar a 450 personas mediante programas de educación no
formal durante el periodo de gobierno 
Capacitación para la creación  de famiempresas
Gestionar la creación de un  hogar infantil empresarial

N° de Personas Capacitadas     
                             450
 Hogar  infantil empresarial creado SI___ 
NO____

C
a

os



Desarrollaradecuada y efectivamente las metas establecidasen
cada una de las plataformas estratégicas del PAB, garantizando
el incremento necesario en cada una de las metas anuales, a fin
de cubrir los requerimientos establecidos en los planes
estratégicos 2004-2007
Garantizar subsidio integral a 48 adultos mayores durante cuatro
años
Garantizar en promedio a 300 adultos mayores las demás áreas
del programa integral de atención al adulto mayor.
Elaborar reglamento control de perros callejeros
Verificar el aseguramiento del 100% de la población beneficiaria
del régimen subsidiado
Ampliar cobertura en un 70% de la población priorizada a ser
beneficiada del régimen subsidiado
Evaluar y hacer seguimiento al 100% de las pequeñas,
medianas y grandes empresas para evitar la evasión y elusión
Cumplir en el 100% de las actividades contempladas en el Plan
de capacitación divulgación y asistencia técnica

Monitorear, asesorar y hacer seguimiento de los actores y
prestadores directos e indirectos de los servicios de salud del
municipio
Apoyo para el mejoramientos de infraestructura física, Hospital
Jorge Cavelier
Ejecutar una campaña anual conjunta, Secretaría de Salud y
ESE pública para el control y la erradicación de vectores

Implementar el programa de la soya como complemento
alimenticio en la dieta de los niños y el adulto mayor 
Ampliar la cobertura de desayuno escolar a un 15% de la
población focalizada no cubierta; 
Adelantar campañas para la implementación de las huertas
caseras.
Apoyo para la consecución de menaje y mobiliario de los
restaurantes escolares
Implementar en los 21 Hogares Comunitarios el Programa
Leche Diaria

Programa Soya complemento alimenticio Si 
__ No ___ %______                                        
____N° beneficiarios  nuevos__________
 N° Beneficiarios focalizados no cubiertos  
2004

N° acciones realizadas programa huertas 
caseras
N° acciones proyectadas programa huertas 
caseras
N° restaurantes con dotación adicional 
                             15
N° de Hogares Comunitarios con Programa 
Leche Diaria
                                                 21

Implementar Programa Caza Talentos
Realizar Plan Desarrollo Deportivo, Recreativo y Lúdico del
Municipio.
Fortalecer el Programa  Musical de la casa de la cultura.
Vincular la población estudiantil del 50% de las instituciones
educativas oficiales en las escuelas de formación deportivas y
culturales.
Programación permanente de actividades artísticas y culturales
Fomento a la creación de Murales con contenido pedagógico,
cívico y artístico, en los diferentes establecimientos educativos
del municipio 

Programa Caza Talentos SI___ NO ____ 
%____
Formulación del Plan de Desarrollo 
Deportivo, Recreativo y Lúdico del Municipio 
Si___ No___
N° de grupos musicalesFortalecidos
N° de grupos musicales Existentes
N° de instituciones educativas vinculadas al 
programa de escuelas de formación
N° de instituciones educativas existentes
N° de personas asistentes a eventos 
culturales
N° de total de habitantes del municipio
______No murales creados_________
N° de Instituciones Educativas Oficiales

an
o

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

So
ci

al
 y

 S
er

vi
ci

os
 P

úb
lic

oN° de acciones realizadas PAB *100/
N° de acciones programadas PAB

N°  adultos mayores beneficiados 
subsidiados/

N° Total de adultos mayores programados
N° beneficiarios efectivamente carnetizados /

N° Total de beneficiarios del régimen 
subsidiado

N° Total de cupos ampliados/
N° Total de población priorizada 

N° de empresas evaluadas/
 Total de empresas existentes en el Municipio

N° de servicios de salud verificados  / 
No. Total de servicios de salud muestreados

N° de actividades ejecutadas del PLAN/
No. De actividades programadas

Reglamento de control de perros SI ____ NO
____

No. de campañas control de vectores 
realizadas / 3



Implementación del Plan Decenal Departamental de Educación
para el período 2004 - 2007
Consolidación del modelo educativo municipal pertinente a la
vocación social y funcional del municipio
Alfabetizar 200 adultos 
Celebración de convenios con instituciones educativas para la
capacitación técnica y tecnológica
Capacitar y actualizar a los docentes en las áreas pertinentes a
su ejercicio.
Implementar una biblioteca pública escolar itinerante
Fortalecer el Programa Psicosocial dirigido a la Comunidad
Educativa de Cajicá
Aumentar la cobertura en el programa de educación a niños
extraedad
Aumentar la cobertura en el programa de Acceso a la Sala de
Cómputo dirigido a los niños de los establecimientos educativos
que no tienen computadores 
Una feria estudiantil anual de la ciencia y la tecnologia

N° de Proyectos del PDED realizados / N° de 
proyectos planteados en el PDED 2004-2007
N° proyectos del PEM realizados / N° de 
proyectos PEM 2004-2007
N° de adultos alfabetizados / 200
Biblioteca pública itinerante implementada SI 
___ NO ___ 
N° de asistentes a talleres comunidad 
educativa / total comunidad educativa
N° de docentes asistentes a talleres / N° total 
de docentes
N° de menores asistentes salas de computo 
2007 / N° de menores asistentes salas de 
computo 2004

Implementación y puesta en marcha del sistema de cámaras y
monitoreo en zonas vulnerables.                                  
Implementación de  líneas de emergencia y red de apoyo
Mantenimiento de los 59 frentes locales de seguridad y
capacitación para el manejo de los mismos 
Ampliar cobertura de alarmas comunitarias

N° de Circuitos de video instalados / N° de 
zonas vulnerables focalizadas
Instalada líneas de Emergencia Si__ No___
N° de Frentes de Seguridad Fortalecidos /  
59
N° de alarmas instaladas a 2007 / N° de 
alarmas instaladas a 2004

Generación del plan municipal de prevención y atención de
desastres.
Implementación en cada plantel educativo del municipio del plan
de prevención y atención de desastres 
Capacitación de los estudiantes de los planteles educativos en
primeros auxilios

Plan municipal de Prevención y Atención de 
Desastres  Si__ No__
Centros educativos con plan de emergencias 
generado y adoptado / 9
N° de estudiantes capacitados en primeros 
auxilios
N° de estudiantes Básica Secundaria 
instituciones oficiales
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Apoyo al Sector 
Agropecuario y 
agroindustrial

Apoyar la gestión de las empresas agropecuarias y/o agroindustriales
Mejoramiento de la calidad de los productos agropecuarios, mediante la 
capacitación y asistencia técnica,  nuevas líneas de producción  y 
comercialización
Fomento a la creación de fincas agroturísticas y ecoturísticas
Manejo integral del recurso hídrico, fomento a la adecuación y 
construcción de reservorios naturales
Fomentar convenios con empresas prestadoras de servicios 
agropecuarios
Fomento al crédito agropecuario a través del Fondo de Asistencia 
Directa Rural  
Fomento a la implementación de tecnologías limpias
Gestionar con FINAGRO y otras entidades análogas la financiación de 
proyectos agricolas, pecuarios y agroindustriales

Apoyo a la 
Producción e 
Innovación, 

Artesanal, Fabril, 
Industrial 

Fomento a la calidad, innovación, diseño y tecnología para la
producción
Apoyo a la producción e innovación  artesanal y fabril
Fomento a la agremiación por actividades productivas
Apoyo a la formación y desarrollo de la microempresa

Construir e implementar, un modelo de desarrolloendógenode carácter emergente basadoen
y aspiraciones de la población, partiendo de la premisa que la riqueza más importante con q
“nuestra prioridad el habitante de Cajicá”.

Eficiencia, Coherencia, Subsidiariedad y Coplementariedad,Participación, Prioridad del Gast
las Regiones

Acción Pública para el bienestar de las familias cajiqueñas; Empoderamiento Social; Inver
Integral; Integración y Competitividad, Local, Regional y Global;  Capitalización del Conocimi

Hábitat, Por La Caj

1 Integrar en el territorio cajiqueño, las condiciones de infraestructura en el entorno, que pro
generando un hábitat adecuado para la sana convivencia.

Generar desde la Administración Municipal la infraestructura adecuada para la interacción a
productividad y desarrollo económico y  al aprovechamiento sostenible de los recursos natur

5 Apoyar el desarrollo local comprometiendo a todos los actores: comunidades organizadas,

6 Participar activamente en los procesosde planificación interinstitucional y multidisciplinaria,
municipio como polo de desarrollo regional.

7 Promover programas y actividades comunitarias orientadas a buscar la sustentabilidad am

Subprograma Líneas de Acción

2 fomentar la autogestión comunitaria, como medio para consolidar las bases para el desarro

3 Optimizar el uso de los espacios físicos, pertenecientes a la Administración Municipal, co
comunitarios; buscar transferencia de tecnología regional.

4 Distribución equitativa en la inversión social, mediante la administración eficiente de los rec
sectores del municipio.



Comercio de 
Bienes y 
Servicios

Generar condiciones escenarios para fortalecer la comercialización de
bienes y servicios
Gestionar alianzas con la Cámara de Comercio de Bogotá para
capacitación en administración de establecimientos comerciales y
formalización de unidades productivas
Crear un sistema de incentivos de reconocimiento a establecimientos
sobresalientes por su calidad de productos y servicio al cliente.

Turismo Promover la actividad turística en el municipio.
Generar el servicio de Información Turística y Promoción Artesanal
Focalización y evaluación de proyectos para el fortalecimiento turística

Vivienda Digna Gestión para la provisión  de vivienda interés social digna 
Promover la autogestión y autoconstrucción comunitaria
Mejoramiento de vivienda para niveles del SISBEN 1 y 2 
Autorizar programas de vivienda de interés social digna en áreas a
desarrollar en el municipio

Servicios 
Públicos

Gestión  para el mejoramiento de la calidad, cobertura, acceso y tarifas
Fortalecimiento de comités de control social 
Gestión para la optimización de los recursos de la empresa Aguas de
Cajicá y la reducción del agua no contabilizada
Gestión para la inclusión de nuevas empresas prestadoras del servicio
de telefonía
Proyectar la disposición final de los residuos sólidos y su tratamiento sin
que se genere deterioro ambiental
Concertación con las cooperativas, gremios y asociaciones de
transportadores existentes en el Municipio, para las decisiones en
materia de transporte de pasajeros y de carga, tarifas, rutas, parque
automotor y calidad del servicio.
Controlar que la empresa Aguas de Cajicá ESP SA, realice las
inversiones acorde con el componente inversión presente en la
estructura tarifaria.
Verificar mediante el seguimiento continuo que las obras adelantadas
para la prestación de servicios públicos cumplan las condiciones
técnicas y de  calidad.

Conservación del 
Patrimonio 
Histórico y 

Cultural

Gestión de Recursos para la Conservación del Patrimonio Histórico y 
Cultural, material e inmaterial.
Mantenimiento de patrimonio arquitectónico de propiedad municipal.



Infraestructura 
Municipal

Mantenimiento de la infraestructura de propiedad del municipio
Optimización de las edificaciones públicas municipales, haciendo de
ellas espacios multifuncionales para el beneficio integral de la comunidad
Mejoramiento de los campos deportivos existentes en el municipio
Apoyo a la construcción del terminal de transportes de Cajicá
Priorizar la construcción de nueva infraestructura para salud, educación,
cultura y deporte.
Fomento a la autogestión comunitaria para la construcción de
infraestructura municipal
Mantenimiento escuelas urbanas y rurales
Gestión para la ampliación de la infraestructura de consulta externa y
administración para el Hospital Jorge Dotación de la Unidad de Atención
Integral al Discapacitado
Dotar de materiales, equipo y mobiliario a las Instituciones y Centros
Educativos oficiales
Realizar el mantenimiento de los muebles y enseres de los
establecimientos educativos del Municipio

Conservación y 
Recuperación de 

los Recursos 
Naturales

Adelantar programas de reforestación, en zonas de reserva y recarga, y
control de la erosión
Adquisición de predios para la conservación y el mejoramiento de la
zona de protección, las rondas de río y la zona forestal protectora y
productora
Investigación y estudios para la formulación y ejecución de alternativas
con miras al enriquecimiento del componente natural
Apoyo a la participación ciudadana y educación ambiental
Compra de predios, estudios y diseños de las plantas de tratamiento de
aguas residuales en los puntos donde se hace vertimiento directo a los
ríos Bogotá y Río Frío.
Convenio con Secretaría Departamental de Salud para Saneamiento
Básico
Promover las cercas vivas con especies nativas.

Mantenimiento preventivo y correctivo de parques, espacios públicos y 
zonas verdes
Compra de predios para nuevos parques
Diseño, construcción y dotación de parques y zonas verdes
Recuperación del espacio público y ambiental
Diseño, construcción y señalización de ciclorutas, andenes y espacios 
peatonales. en armonía  con el entorno ambiental en concordancia con 
los planes parciales.
Inversión de los recursos de la sobretasa a la gasolina, para el 
mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, priorizando las 
zonas más pobladas y transitadas por el transporte público
Fomento del trabajo comunitario para la recuperación, construcción y 
conservación de vías (vehiculares y peatonales), parques y zonas verdes

Desarrollo Vial y 
Espacio Público



Sostenimiento 
Urbano Rural.

Priorización de los Planes Parciales para Ejecución de obras de
infraestructura de los planes parciales de conservación y consolidación
Socializar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Gestión y priorización para la Ejecución de los programas del mediano
plazo contemplados en el PBOT

Desconcentración local para la integración urbano-rural y regional, y la
articulación con la dinámica nacional e internacional
Suscripción de convenios interadministrativos e interinstitucionales con
Universidades, SENA y entidades departamentalesy nacionales, para el
fortalecimiento de la productividad y competitividad en el municipio
Participación activa en la mesa de planificación regional, Bogotá
Cundinamarca, para la concertación con la capital y el departamento
sobre temas regionales que atañen al municipio
Participación activa en el Consejo Regional de Competitividad 
Vincularse a los programas ambientales regionales
Posicionar al municipio como atractivo turístico dentro del corredor
Bogotá Zipaquirá, tren de cercanías
Promover la evaluación de la viabilidad financiera de ASOCENTRO

Acuerdos con el departamento y la nación para el mejoramiento de la
infraestructura vial del municipio, que tenga incidencia en el desarrollo
regional; Gestión con entidades nacionales e internacionales, publicas y
privadas, para la dotación de las instituciones educativas del municipio y
las escuelas de formación artística y deportiva; Planeación del municipio
orientado a lograr una sólida articulación y posicionamiento regional;
Gestionar procesos interinstitucionales encaminados a fortalecer el
Centro Provincial de gestión Agroindustrial.



.

Estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño del 
distrito de riego;
Construcción de primera etapa del sistema integral de 
distrito de riego
Reposición del pozo profundo del Colegio Antonio Nariño
Construcción del pozo profundo para elColegio Pompilio 
Martínez.
Estudio de factibilidad de una  granja agroecológica 
educativa
Implementación de la primera etapa de la granja 
agroecológica educativa
Caracterización agropecuaria municipal.
Conformar una organización  mayorista en frutas, 
hortalizas y otros productos agropecuarios
Puesta en marcha del Centro Integral Multiferial y de 
Servicios - EXPOCAJICA

Estudios para distrito de riego Si__ 
No ___ %____ avance
Construcción de primera etapa de 
distrito de riego Si __No__ 
%____de avance
Reposición del pozo Antonio Nariño
Si___No___%___ de avance
Construcción de pozo Pompilio 
Martínez Si___No___%___ de 
avance
Caracterización agropecuaria 
municipal SI ____ NO ____
Conformación de organización 
agropecuaria Si__ No__
Primera etapa de Granja 
Agroecológica y Educativa Si__ 
No____ % ____ de avance
Puesta en Marcha de Expocajicá 
SI___ NO ___

Creación del Fondo  de Reactivación Microempresarial
Convenio  Fondo Emprender - SENA,   FONADE y 
Municipio  para la financiación de proyectos productivos
Gestionar recursos interinstitucionales para otorgar 
créditos microempresariales
Gestionar con entidades publicas y privadas, recursos 
para el fortalecimiento microempresarial

Creación del Fondo  de 
Reactivación Microempresarial   Si 
___ No___
Convenios Fondo Emprender, 
FONADE, Municipio SI ____ NO 
___

n la participación proactiva para la construcción colectiva de las soluciones de las necesidades
que puede contar siempre una comunidad, un pueblo o un municipio, es el capital humano.

to Público, Visión de Futuro, Autonomía, Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo Armónico de

rsión Equitativa; Cultura Colectiva; Comunicación y Control Social; Acciones para la Salud
iento, adhesión de la investigación y tecnología  para la Productividad y Cultura Empresari

icá Que Queremos.

muevan acciones tendientes a dinamizar las relaciones económicas, sociales y ambientales,

armónica de los ciudadanos y el entorno, conducentes a la ejecución integral del modelo de
rales

 gremios, instituciones privadas y publicas, entre otr

orientadosal ordenamientoterritorial en los ordenes local, regional y nacional, posicionandoal

bienta

Metas Indicador

ollo económico de Cajicá, productiva y competit

on el propósito de ampliar la calidad cobertura en la prestación de los servicios públicos y

cursos físicos, financieros y talento humano, generando un equilibrado desarrolloen todos los



El 100% de los establecimientos que expendencomidas
y/o bebidas deben contar con visita de saneamiento
básico y los manipuladores de alimentos deben estar
certificados  previo cumplimiento de requisitos.
Creación de la Rueda de Negocios a nivel
microempresarial como parte de la feria agroindustrial
Fortalecer la asociación de comerciantes
Una féria artesanal anual en diciembre

Establecimientos certificados en 
manipulación de alimentos
Establecimientos que expenden 
alimentos
Rueda de negocios creada Si___ 
No___
N° de ferias artesanales 
                              4

Formulación del Plan Turístico Municipal
Capacitación para formación de promotores turísticos
Creación del Centro de Información turística y
Promoción artesanal.
Focalización y evaluación de proyectos turísticos

Formulación del Plan Turístico 
Municipal  Si__ No__
Creación del Centro de Información 
turística y Promoción artesanal  
Si__ No___

Conformación y puesta en funcionamiento del banco de
tierras.
Programa de adecuación de pisos y patios niveles 1 y 2
del SISBEN 
Programa de capacitación y asistencia técnica en
construcción 
Fomento a la conformación de asociaciones de vivienda
Apoyar la gestión de un proyecto de vivienda de interés
social.
Mejoramiento de cinco viviendas por año

Conformación del banco de tierras 
Si__ No__
_Pisos adecuados__
Población Focalizada
____N° de personas 
capacitadas_______
N° de Técnicos en Construcción 
registrados
gestión de un proyecto VIS  Si__ 
No__
No. Viviendas  mejoradas / 5

Proponer a la empresa Aguas de Cajicá ESP SA, la
reducción del margen de utilidad 
Reducir el porcentaje de agua no contabilizada en un
5% 
Velar por que las tarifas de servicios públicos no suban
mas del IPC
Proponer la eficiencia administrativa a través de
reingeniería de  la empresa Aguas de Cajicá
Gestionar el financiamiento para la ejecución del plan
maestro de acueducto y alcantarillado
Reposición y expansión de 500 ML de alcantarillado.
Construcción del Plan Maestro de Agua Potable. 
Gestionar la creación de un centro de pago de servicios
públicos en el municipio.
Evaluar la viabilidad social y económica de delegar la
administración del servicio de alumbrado público
municipal

Longitud de red de acueducto 
construida
Longitud de red de acueducto 
proyectada 2004-2007
Longitud de red de acueducto 
repuesta
Longitud de red de acueducto 
proyectada 2004-2007
 % de Agua no contabilizada 2004
 % de Agua no contabilizada 2007
ML Consrutidos alcantarillado
                          500

Reconstrucción y mantenimiento de las casas de la
cultura.
Reconstrucción de la Estación del Tren
Iniciar gestión para declarar de utilidad pública los
terrenos de Montepincio.

Reconstrucción y mantenimiento 
de las casas de la cultura. Si __ No 
___ % de avance
Reconstrucción de la Estación del 
Tren Si __ No ___ % de avance



Convertir 2 salones comunales en sitios de capacitación 
para la producción
Construcción de cuatro escenarios múltiples para 
practica deportiva
Terminación de la construcción de la Unidad de 
Atención Integral a la Población Discapacitada del 
Municipio (Edificio y áreas exteriores)
Terminación del Centro Multiferial y de servicios 
(edificio, áreas exteriores y equipos)
Mejoramiento de las instalaciones de tres 
establecimientos educativos del municipio 
Culminación de salón comunal El Rocío

N° de Salones Comunales 
adecuados
                                     2
N° de Escenarios múltiples 
construidos
                                     4
Terminación de Construcciones en 
curso Si__ No__
Instalaciones educativas mejoradas
                                       3

Implementar el proyecto de reconversión de bosques en
una de las tres zonas del Plan de Manejo Forestal
Reforestar la ronda de Quebrada del Campo
Reforestar la rotonda de buena suerte como parque
pasivo
Realizar el Plan de Manejo Ambiental para el Municipio
Formulación del PGIR Municipal
Formar el Comité Ambiental.
Creación del Fondo Ambiental
Implementación un vivero municipal
Realizar 6 Proyectos Ambientales Escolares (PRAES)
Realizar 2 Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental (PROCEDAS)
Compra de un predio en la zona de nacimientos de agua
o aledañas a cauces
Buscar alternativas viables para el manejo de los
vertimientos directos a Río Frío y Río Bogotá

Número de Hectáreas reforestada
Número de Hectáreas proyectadas 
Número de predios comprados / 
Número de predios proeyctados 
comprar
Plan de Manejo Ambiental 
Municipal Si___ No___
Formulación del PGIR Municipal 
Si___ No___
Comité Ambiental Si___ No___
Fondo Ambiental Si___ No___
Vivero municipal implementado 
Si___ No___
Compra de un predio zona reserva 
Si___ No___
N° de PRAES realizados / 6
N° de PROCEDAS realizados/ 2

Arreglo de las vías principales de acceso a las veredas
Colocar controladores de velocidad cerca de áreas 
escolares 
Arreglo y adecuación de seis parques.
Emplear el 100% de la Sobretasa de la Gasolina para el 
desarrollo Vial y de Espacios Públicos.
Estudio de alternativa y diseño para la implementación 
de un paso peatonal en el sector de la bajada.
Programa para el adoquinamiento de vías menores con 
trabajo comunitario

N° de parques adecuados
                           6
Valor invertido de la sobretasa a la 
gasolina en vías y espacio       
público____________________
Valor recaudado sobretasa a la 
gasolina.
Estudio de alternativa y diseño 
paso peatonal Si__No__
Mejoramiento vías Acceso a 
Sectores Si__ No__ % ___de 
avance
Reductores velocidad áreas 
escolares Si __ No__ % de avance.



Revisión del PBOT. Revisión del PBOT  Si__ No___

Integración del municipio a  planes y programas 
regionales y departamentales que promuevan el 
desarrollo local, regional y nacional que requieran de la 
gestión conjunta.
Convenio del municipio con el fondo Emprender- SENA 
y FONADE.


