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Prólogo

L
a alcaldesa de Cajicá, ingeniera Fabiola Jácome Rincón, 
fue designada por la Organización Colombia Líder y la 
Revista Semana como una de las cinco finalistas entre 
los gobernantes locales de todo el país que mejor 
gestión pública desarrollaron durante el período 2008 
-2011. No fue éste un reconocimiento protocolario 
o artificioso sino el resultado de un seguimiento 
permanente y riguroso a los 1.102 alcaldes 

colombianos para medir el nivel de excelencia administrativa y 
el impulso a los programas sociales que cada uno de ellos ejecutó 
durante el cuatrienio en beneficio de sus comunidades.

El presente informe de memorias recoge y describe las actividades 
adelantadas durante su Administración, las mismas que fueron 
consideradas para que aspirara con justificado derecho y legítimos 
pergaminos al título del mejor alcalde de Colombia en estos 
últimos cuatro años, período de por sí corto en el tiempo pero 
esencial y productivo en la materialización de proyectos y en la 
realización de obras para el crecimiento y el progreso de Cajicá. 

Presentado por el Doctor Andrés González Díaz , 
Gobernador de Cundinamarca

Andrés González Díaz, Gobernador de Cundinamarca y la Ingeniera Fabiola Jácome , alcadesa de Cajicá
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Esta publicación oficial ilustra de manera puntual los resultados 
de la gestión municipal que desde sus inicios estuvo orientada 
por un norte preciso: su compromiso con la comunidad y su visión 
de futuro. Cajicá es hoy ejemplo de organización y planificación, 
puntas de lanza del desarrollo, un desarrollo impulsado de 
manera sostenida, con liderazgo y pulso firme, que se refleja en los 
aspectos urbano, ambiental, cultural, educativo, turístico, social, 
de salud y de seguridad. Interpreta y da cumplimiento al Plan de 
Gobierno de su alcaldesa denominado “Cajicá de Pie, el Cambio 
con Todos”, cuyo fundamento fue el estímulo y la promoción de 
la inversión social en el municipio para permeabilizar de manera 
equitativa a todos sus habitantes. 

La otrora ciudad de paso para los viajeros capitalinos viene 
tomando rumbos ciertos hacia su modernización y comienza su 
conversión como epicentro turístico y comercial. El nuevo rostro 
se aprecia en sus transformaciones urbanísticas. Amplios y bellos 
espacios públicos alternan con modernas urbanizaciones, cruzados 
por alamedas y calles limpias. También se percibe en el diario vivir 
de sus gentes que se han apropiado de su terruño con participación 
y compromiso ciudadano.

Es una renovación que se palpa en muchos aspectos de la 
cotidianidad y advierte sobre los alcances de su crecimiento. Sus 
niveles de seguridad, su inclusión social, la disminución de los 
índices de pobreza, la cultura ciudadana, el aumento del empleo, 
la defensa del medio ambiente, el estímulo al deporte y la 
recreación, la eficiencia y transparencia en los asuntos de gobierno 
y la calidad de sus servicios públicos, de su alcantarillado y de su 
acueducto certificado, acreditan a Cajicá como municipio modelo, 
como verdadera revelación en gestión administrativa.

Precisar logros, puntualizarlos, es un ejercicio que merece hacerse 
profundizando en la lectura del prolijo balance que se registra en 
estas páginas. En ellas se entregan las cuentas y se relacionan 
las acciones de gobierno más relevantes, aquellas que quedaron 
plasmadas en obras y servicios para construir comunidad. Familias 

humildes que hicieron realidad sus sueños con proyectos de 
vivienda o mejoramiento de sitio propio y niños vulnerables que 
lograron el acceso a la educación y a la atención integral.

La reducción de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas 
mediante la implementación de estrategias para luchar contra la 
pobreza extrema, en concordancia con el programa departamental 
“Guerra contra la Pobreza”; la ampliación de la cobertura de salud 
con un nuevo hospital que ofrecerá servicios óptimos y se integrará 
a la red seccional, y la promoción del Plan Primavera y del Proyecto 
ACCES, junto a la construcción de colegios y jardines infantiles y 
la consolidación del gran anillo universitario con la Sede Norte de 
la Universidad Militar, son muestras positivas de realizaciones con 
gran impacto en el campo social con beneficios irrigados en toda 
la región.

En Cajicá se ha impulsado el empleo formal y se ha combatido 
de manera evidente el desempleo. La cultura ciudadana va de la 
mano con la protección de la infancia y la conciencia ecológica. 
Una nueva Casa de la Justicia, programas de prevención, lucha 
contra la violencia y cerco a la delincuencia organizada con apoyo 
de la Policía Departamental, garantizan efectividad judicial, 
tratamientos alternativos para la solución de conflictos y mejores 
condiciones de seguridad para el desarrollo de la ciudadanía.

La restauración de la Estación del Tren, homenaje a tan 
práctico sistema de transporte que habrá de imponerse como 
imprescindible medio de movilización en la Región Capital, junto 
con la remodelación de la Casa de la Cultura y la recuperación 
de parques y zonas verdes, configuran especiales atractivos 
que posicionan al Municipio como polo de desarrollo turístico y 
cultural,dando un paso más hacia la modernidad.

Si se mira hacia atrás podría apreciarse el significado del camino 
recorrido. Con el liderazgo de su Alcaldía y un trabajo mancomunado 
con el Concejo y la Gobernación se enfrentaron desafíos, pero la 
decisión y la vocación de servicio fueron superiores.

ANDRÉS GONZALEZ DÍAZ
Gobernador
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Presentación

C
uando inicié mi campaña política una de las metas 
era lograr que la gente confiara en una persona 
que no había nacido en Cajicá. También demostrar 
las ventajas del Municipio, como su ubicación 
privilegiada, hacerlo productivo e impulsarlo para 
que ocupara uno de los lugares más importantes a 
nivel nacional. Una vez se logró el voto de confianza 
sacamos adelante todos los proyectos, los que 

logramos con gestión y entrega permanente.

No fue una tarea fácil. Durante dos años llevamos a cabo los 
trámites para la aprobación de los proyectos ante el Gobierno 
Nacional y Departamental. Con satisfacción, esos esfuerzos se ven 
hoy reflejados, en obras tan importantes como la recuperación 
de la Estación del Tren, la Casa de la Justicia, el nuevo Hospital, 
Inmaculada Concepción, el Colegio Pablo Herrera, las Alamedas, 
entre otras grandes obras que le dejamos al Municipio.

Nuestro compromiso fue con la educación, la salud, la calidad de 
vida de todos, más y mejores vías, servicios de buena calidad, 
atención a la niñez, protección de los adultos mayores, apoyo 
a los discapacitados, generación de empleo, conectividad, más 
cultura y fomento del turismo, seguridad, vivienda digna para 
los cajiqueños, promoción del deporte a nivel local, regional y 
nacional, y atención de cada una de las necesidades diarias de la 
población.

Organizamos las finanzas y logramos que todos aportaran al 
desarrollo del Municipio. No nos dio miedo cobrar la plusvalía, el 
predial y las cesiones. Los ajustes que realizamos permitieron que 
el Municipio pasara de tener un presupuesto de 20 mil millones de 
pesos anuales a 25 mil millones. 

En seguridad quiero destacar que aumentamos el número de 
policías de 20 a 45, les dimos una mejor sede, elementos de trabajo 
y todo el apoyo de la comunidad. 

Es importante destacar que nada de esto hubiera sido posible sin 
el apoyo del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y del primer 
mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos. De ellos recibí 

de la Alcaldesa
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el mayor compromiso en todos los temas y la garantía de recursos
importantes para nuestro desarrollo. Al gobernador de 
Cundinamarca, Andrés González Díaz todo el aprecio y cariño 
porque le cumplió a Cajicá.

También quiero agradecer a la empresa privada, a entidades como 
ARGOS, CAFAM, BRINSA, entre otros, que creyeron en nosotros. Nos 
ayudaron en varios programas y en los más importantes eventos 
del Municipio. Mi mayor reconocimiento a los rectores de los 
colegios .Nosotros nos comprometimos a mejorar las instalaciones 
y ellos la calidad educativa. Hoy tenemos los mejores icfes y becas 
para los jóvenes que quieren un futuro mejor.

Las Juntas de Acción Comunal fueron siempre incondicionales y 
comprometidas con el Municipio. Gracias por su aporte. 

Agradecimiento especial también a los Concejales de la coalición 
por su voto de confianza, a la Personería comprometida con 
nuestra misión, a las instituciones de Salud del Municipio.

Igualmente quiero expresarle a todo mi equipo de trabajo, que sin 
ellos nada hubiera sido posible. Mis felicitaciones por su capacidad 
de gestión, su compromiso y apoyo en todos los temas.

Por supuesto un cariñoso abrazo a mi familia, a Hugo mi esposo, 
un empresario con buenas ideas, a mis hijos porque cada uno tomó 
una bandera. A mis padres por sus consejos, por estar ahí siempre.

En esta revista de gestión que presentamos hoy a la comunidad, 
me satisface enormemente compartir con todos el balance de estos 
4 años de trabajo, al lado de un maravilloso equipo. Gracias Cajicá.

14       Presentación
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1 | Visita del Presidente Juan Manuel 
Santos y el Gobernador Andrés Gon-
zález Díaz, durante las inundaciones 
en el mes de abril.
2 | Alcaldesa y el ex-presidente de la 
República Alvaro Uribe Vélez, duran-
te el Consejo Comunal No. 282.  
3 | Alcaldesa y Gilberto Toro, 
Director de la Federación Nacional 
de Municipios, visitando la Estación 
del Tren.
4 | Alcaldesa y el Vicepresidente de 
la República, Angelino Garzón, quien 
apoya el desarollo de las obras en 
Cajicá.
5 | Alcaldesa y Francisco Santos, 
Director de Noticias RCN.
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1 | Inauguración de la Casa de Justi-
cia con la presencia del Ministro del 
Interior Germán Vargas Lleras y el 
Gobernador Andrés González Díaz. 
2 | Alcaldesa y Hugo Andrés Perilla, 
con Alejandro Santos, Director de la 
Revista SEMANA, en el lanzamiento 
de la revista Región Capital.
3 | Visita de la Comisión China a 
Cajicá, para conocer el avance en los 
temas sociales.
4 | Alcaldesa de Hijuelas,Chile, 
Verónica Rossat.
5 | General Rodolfo Palomino, Direc-
tor Nacional de Tránsito de la Policía, 
Alcaldesa de Cajicá y Coronel Fabio 
Castañeda, Comandante de Policía 
del Departamento de Cundinamarca, 
visitando Cajicá.
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1 | Martha Patricia Castellanos, 
Directora del Programa Computa-
dores para Educar, Augusto Solano, 
Presidente de Asocolflores, junto a  
la Alcaldesa en la entrega de com-
putadores para la Escuela Manas.
2 | La Alcaldesa con la Teniente 
Coronel Olga Velandia, Comandante 
Distrito Chía.
3 | La Alcaldesa junto a las coges-
toras en la premiación de Colombia 
Líder, mejor gobernante de lucha 
contra la pobreza extrema.
4 | Reunión con las esposas de los 
embajadores de Estados Unidos, 
Francia, Pilar Castaño y Nélida 
Rodíguez.

1 2

3
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Entrevista

F
abiola Jácome Rincón, es una llanera, que lleva en la 
sangre el empuje de los santandereanos, el optimismo 
de los llaneros y el amor por su tierra Cajicá, en la que 
ha crecido familiar y profesionalmente por 25 años.
Es la tercera de 6 hermanos, quienes crecieron en 
Restrepo, Meta, una población ubicada a la entrada 
de la inmensidad de los Llanos Orientales. Sus padres, 
Hernán Jácome y Lucía Rincón decidieron, después 

de perder a su hijo mayor en un accidente automovilístico en 
Santander, dejar todo y comenzar una vida nueva, donde la 
música, el joropo, y la gente se confunden con la alegría de una 
tierra llena de riqueza y oportunidades. 

Los recuerdos de su niñez, se asoman, cuando piensa en Restrepo, 
municipio que visita cada vez que sus compromisos laborales se 
lo permiten. Allí nació y estudió. Allí se forjó su espíritu de ayuda 
y compromiso con los demás. Desde muy pequeña se destacó 
por sus excelentes notas en el colegio y el apoyo permanente a 
sus compañeros, especialmente en las matemáticas, materia que 
dominaba a la perfección. La Alcaldesa recuerda, que a la salida 
de su jornada del Colegio Departamental de Restrepo, se iba al 
supermercado de su padre a ayudarlo en las ventas y aprender 
lo suficiente para poder ser una buena administradora. Ese 
aprendizaje fue básico para que unos años después se destacara 
en su profesión y consiguiera los recursos para defenderse 
económicamente en una ciudad como Bogotá, a la que llegó sola 
y con muchas ilusiones.

Del Reinado del Joropo a la Universidad en Bogotá

A los 16 años Fabiola Jácome fue elegida candidata al Festival 
del Retorno, el cual ganó, por su interpretación del baile típico 
de la región. Cuando se preparaba para participar en la elección 
de su departamento al concurso de Cartagena, su padre la 
convenció que lo mejor era el estudio. El haber participado en 
el reinado de su pueblo, le mereció una beca para estudiar en 
la Universidad Católica de Bogotá, donde obtuvo el grado de 
ingeniera civil. 

Logró desde el inicio de su carrera, vincularse a trabajar en obras 
importantes de construcción, como la Central Telefónica Chicó, 
construcción de apartamentos en Bogotá e ingresar al mundo 
de las ventas de finca raíz. Después se estrenó como asistente 

Tuvo la visión de transformar 
el municipio y lo logró

Fabiola Jácome Rincón

18       Entrevista 
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interventora de un proyecto de construcción en Bogotá. “Me sirvió 
mucho para afianzar todo lo que estaba estudiando, ahí empecé a 
entrar en el mundo de la construcción”.   

En ese mundo de la construcción conoció a Hugo, su esposo y 
padre de sus hijos, Hugo Andrés y Pamela, con quien llegó a Cajicá 
a forjar un nuevo destino. De eso ya hace 25 años. Construimos 
nuestra vida en el municipio. Desde el inicio compartimos con la 
comunidad en todos los eventos sociales.

Fue concejal del 2001 al 2003. Su ingreso a la administración 
municipal la obligó a prepararse aun más para el gran desafío 
de ayudar a la comunidad que le había brindado un hogar. Se 
esforzó en estudiar los libros de administración pública y aportó al 
desarrollo del Municipio.

¿Cómo fue el cambio de empresa privada a pública?

Bueno, el cambio es grande, en la empresa privada uno es más 
autónomo en las decisiones. La meta es producir ingresos para 
el crecimiento de la empresa. En la entidad pública, cualquier 
inversión, debe ir soportada en un Plan de Gobierno, dando 

prioridad a los programas sociales, que mejoren la calidad de 
vida de la comunidad, políticas públicas que beneficien a todos 
por igual, inversiones que deben estar aprobadas  año tras año, 
por el Concejo Municipal. Estas inversiones, representadas en 
grandes obras que impacten y mejoren la calidad de vida. El 
funcionamiento de la empresa privada y pública es diferente, 
pero finalmente con una actitud gerencial y competitividad, se 
logran resultados exitosos, uniendo fuerzas y realizando alianzas 
estratégicas.

¿Cómo arranca su alcaldía?

Cuando anunciaron en la Registraduría el triunfo, me llené de 
gran satisfacción. Afortunadamente tenía buenas relaciones  con 
el Gobierno Nacional y Departamental. Empecé a organizar mi 
equipo de trabajo, solo con cajiqueños y les dije que eran ellos, los 
llamados a sacar adelante a su pueblo, su casa, propiedad y que 
actuaran con mística y cariño. 

Desde entonces fue el equipo que me acompañó hasta el final de 
mi Gobierno. Esto nos permitió consolidar los programas y trabajar 
hacia el mismo horizonte.
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¿Cuál es el balance de la gestión en los 4 años?

El balance es positivo, inicié mi trabajo con la comunidad, con ellos 
construí el Programa de Gobierno. Recibí el voto de confianza del 
Concejo Municipal, que aprobó año tras año, los presupuestos, 
que fueron encaminados a atender cada programa, así como el 
ejercicio del control político.

Adicionalmente, me dediqué a la gran gestión de radicar los 
proyectos ante las entidades Departamentales y Nacionales, que 
me permitieron la consecución de los recursos necesarios  para 
desarrollar grandes obras como el Hospital, Casa de la Justicia, 
dos jardínes infantiles, dos ampliaciones en Colegios de Básica 
primaria, Colegio Pablo Herrera, muchas vías, nuevos andenes 

y ciclo-rutas, parques de recreación, recuperación del espacio 
público, más zonas verdes, vivienda de interés social, restauración 
del patrimonio cultural de Cajicá ‘Estación del Tren’, compra del 
parque automotor, bus para el Instituto de Cultura y Turismo, 
máquina de succión-presión vactor, barredora y compactador de 
basuras entre otros.

Por otro lado la prioridad en la atención a temas del empleo, 
educación, salud, vivienda, procurando mejorar la calidad de vida.
Posicionamiento en cultura y deportes, creando más Escuelas de 
Formación, obteniendo reconocimiento a nivel departamental y 
nacional.

Hoy Cajicá es un municipio modelo de Cundinamarca. Hemos 
logrado importantes resultados. Me siento satisfecha de haber 
trabajado incansablemente con amor y dedicación.

Pamela Perilla Jácome (hija), Hugo Andrés Perilla Jácome (hijo), Alcaldesa Ing. Fabiola Jácome 
Rincón y Hugo Perilla Beltrán (esposo).

Alcadesa con sus padres Hernán Jácome y Lucía Rincón de Jácome.

20       Entrevista 
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¿Los recursos si le alcanzaron?

Cuando se tienen grandes proyectos y un programa de Gobierno 
lleno de retos, los recursos son limitados. Me dediqué a la gran 
gestión ante el departamento y la nación, logrando traer al 
municipio en recursos más de 26 mil millones de pesos.

Además la empresa privada y los industriales del sector apoyaron 
grandes eventos como las Ferias y Fiestas, Día del Campesino y 
demás eventos, que contaron con la participación y la integración 
de toda la comunidad.

¿Qué es lo que más la enorgullece?

Cuando salgo a las calles y la gente me aborda con cariño, 
cuando recibo el reconocimiento de mis compañeros alcaldes, me 
enorgullece saber que la gente de otros municipios, admiran las 
obras que hemos realizado. Me siento orgullosa del reconocimiento 
Nacional y Departamental que he recibido. Con los diferentes 
trofeos, condecoraciones, y pergaminos que he recibido.

Me enorgullece tener una familia que apoyó y participó de manera 
activa en toda la organización de los eventos, como mi hijo Hugo 
Andrés, quien estuvo al frente de los eventos culturales, las Ferias 
y Fiestas, el Día del Campesino entre otros. Mi hija Pamela, se 
preocupó por todos los temas de la Unidad de Atención Integral 
al Discapacitado y mi esposo Hugo Perilla quien me dio buenos 
consejos y recomendaciones para impulsar a Cajicá turisticamente 
y generar empleo.

¿Qué cree que los cajiqueños pueden decir de lo que se hizo 
en esta administración?

Pueden decir que llegó una mujer a dirigir este municipio, llena 
de amor y respeto por todos, que además realizó muchos cambios 
positivos, entre ellos, lograr que a través de la cultura ciudadana, 
el trabajo en equipo se logró el respeto mutuo, sentido de 
pertenencia y apego por lo nuestro.

También pueden decir que fue una mujer que logró transpasar 
fronteras, llevando la cultura de Cajicá al exterior, una mujer que 
apoyó el deporte, evitando así que los jóvenes eligieran malos 
pasos, una mujer que impulsó la vivienda digna por las familias 
vulnerables.

TRANSFORMAMOS LA HISTORIA DE CAJICÁ

¿Cómo se organizaron los estratos, entonces?

El desarrollo urbanístico de Cajicá, fue muy desordenado, 
encontramos que en una misma cuadra, habían viviendas de todos 
los estratos, esto permitía que las viviendas de estrato 6, pagaran 
impuestos prediales equivalentes a los estratos 1, 2 y 3.

Se decidió cobrar los impuestos por rangos de avalúo catastral 
y organizamos nuestro propio estatuto tributario, con el fin de 
que fuera más equitativo, permitiendo mejorar los ingresos del 
municipio y que fueran invertidos en mejoramiento de vivienda 
o construcción de vivienda nueva para las familias menos 
favorecidas.

¿Tenía muchos proyectos?

Bastantes y muy ambiciosos. Siempre considere a Cajicá un 
municipio con muchas bondades, con gente noble, sana, cálida y 
amable que debía tener una gobernante comprometida como yo. 
Había que generar sentido de pertenencia, cuidado absoluto de 
todo lo que nos rodea, grandes programas de cultura ciudadana, 
que llevaron a la comunidad a convertirse en actores en beneficio 
propio.

Logramos la confianza de todos y el trabajo de cada Gerencia se 
encaminó a cumplir una meta, por lo tanto cada proyecto que se 
plasmó en el Plan de Desarrollo, se cumplió.

¿Cuáles fueron las obras más importantes? 

Para mí todas las obras fueron importantes, desde un mejoramiento 
de vivienda hasta la construcción del Hospital, merecieron mi 
compromiso, tiempo, dedicación y el de mi equipo.

Cada obra, independiente del valor, tiene la misma importancia y 
las llevo en mi corazón, porque le dediqué todo el tiempo necesario 
con amor y compromiso. En todas las administraciones se evalúa la 
labor del alcalde por las obras de infraestructura, pero también se 
destacan las obras sociales, como haber logrado la recuperación de 
un joven que deambula por las calles, durante muchos años, quien 
había padecido de abusos por parte de algunas personas, además 
de padecer de enfermedad mental. Esta obra me enorgullece y me 
hace muy feliz.



CAJICÁ - UN MUNICIPIO EXITOSO
INFORME DEL CUATRIENIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

22        Recursos Gestionados

SECTORES GESTIONADOS POR COFINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN  VALOR  CONVENIO 
COFINANCIACIÓN GESTIONADA PARA EL MEDIO AMBIENTE            2.399.980.000 

Conv. Inter. No. 755 con la CAR, establecimiento y asilamiento de plantaciones forestales                       140.000.000 
Conv. Inter. No 803/09 con la CAR, contribuir con el saneamiento ambiental de las fuentes hidricas                          94.000.000 
Convenio Interadministrativo No 0074 de 2009 Fondo de Proyectos de dessarrollo FONDECUN                          16.000.000 
Convenio No 112 con la CAR, establecimiento y asislamiento de plantaciones forestales                          14.480.000 
Sactor agrícola adquisición tractor                       100.000.000 
Colombia Humanitaria                    2.035.500.000 

COFINANCIACIÓN LOGRADA SECTOR EDUCACIÓN            3.827.417.852 
Convenio No 279 vigilancia Gobernación IED                       141.370.606 
Adición convenio Interadministrativo No 280 . Vigilancia entre el Departamento y Municipio de Cajicá                       106.632.675 
Conv. 097 transporte escolar                          25.170.889 
Conv. Fonade No. 2101749/10, barrido Sisben III                          34.473.720 
Conv. Inter 028 de 2011 ICCU Cund. Construcción Aulas Educativas                       448.770.000 
Conv. Inter 032 de 2011 ICCU Cund. Pompilio Martínez                          24.700.000 
Ocnv. ICCU-075-2009 Adecuación y mantenimiento del Politécnico de la Sabana                       150.000.000 
Conv. No 253-09 Estrategia transporte escolar año 2009                            8.688.000 
Convenio No 246 de 2008 (CONSTRUCCIÓN JARDÍN)                       299.990.800 
Convenio Interadmninistrativo de cooperación No 195 de 2009 con la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional.Fondo de inversión para la paz Acción Social FIP

                      350.000.000 

Conv. ICCU-C-0001 2009 Construcción del Colegio Pablo Herrera                       873.000.000 
Convenio de dotación Gobernación de Cundinamarca, Jardín Sandra Ceballos                          20.000.000 
Donación del ICBF, para dotación Jardín Sandra Ceballos                          35.000.000 
Plan Primavera, adhesión 01-2008 (icetex-gobernación)                       674.892.392 
Acción Social y la Federación de Cafeteros (Acción Social mantenimiento Antonio Nariño                          73.000.000 
Cop. No. 021-2008 Argos, aprox 70% aula Capellanía, Pompilio, adoquinada Rincón Snato                          77.147.350 
Conv. Brinsa para el apoyo de los programas recuperación nutricional IED                          80.000.000 
Programa de Computadores para Educar (336 computadores)                       404.587.420 

COFINANCIACIÓN SECTOR VIAL            5.811.991.261 
Conv. Invias No. 2729 Nov-09, mejoramiento y rehabilitación de las vías camino del gancho y molina manas                          74.000.000 
Conv. Interadministrativo No 004 Dpto Cundinamarca                          10.000.000 
Conv. Interadministrativo No 004 2011 FEDERACIÓN DE CAFETEROS                            5.000.000 
Conv. SOP-V 109/08, Ejecuación y Rehabilitación de la Red vial                       188.636.364 
Conv. INV No 779-2009, Mejoramiento de vias en la jurisdicción del municipio de Cajicá                       120.000.000 
Conv. 497/07, Vías terciarias Puente Torres                       118.000.000 
Conv. No 244, Pavimentación vías Calle 4, Carrera 10 Santa Cruz/Sector Infante y Capellanía                    2.904.999.997 
Construcción, ampliación y mejoramiento de vías, Llano Kars y Camino La Laguna CO-100-20100                       420.326.011 
Elaboración de diseños y construcción canchas La Florida, Rncón Snato y Tayrona                       151.825.702 
Conv. Interadministrativo No 439 2010, Instituto Nacional de vías **INVIAS** Ciclorutas                       199.203.187 
Conv. No 027 de 2011 con el ICCU, Mantenimiento de vías rurales                    1.500.000.000 
Condonación recursos crédito por ministerio de hacienda y crédito público, para vías terciarias                       120.000.000 

CONVENIOS GESTONADOS PARA EL SECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD, CLOPAD            1.172.896.800 
Conv. Interadministrativo No 0112-2010 Departamento de Cundinamarca                          16.796.800 
Conv. Interadministrativo No SCP-021 de 2009 Departamento de Cundinamarca, apoyo logístico,
encuentro comunitario don el gobernador (Secretaría de Planeación)

                           3.500.000 

Programa auxiliares regulares policías de mi barrio 2008 (Gobernación de Cundinamarca)                          75.000.000 
Programa auxiliares regulares policías de mi barrio, hasta mayo 2011, año 2010 (Gobernación de Cundinamarca)                            7.500.000 
Conv. Inter, No 293-2009 con el Ministerio del Interior y de Justicia FONSECON                       855.000.000 

Recursos gestionados por la alcaldesa ante el Gobierno Nacional 
y Departamental para Obras del Municipio
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Cofinanciación para el fondo de atención de desastres clopad                          10.000.000 
Fondos Fondo Nacional de Calamidades CLOPAD                          20.000.000 
Convenion SGO No 0037-2009, reparación, mejoramiento y dotación de la Estación de Policía                          45.000.000 
Adquisición ambulancia, bomberos-salud                          48.000.000 
Conv. Policía de Cundinamarca, camión NPR (decun) 2010, para la Policía                          70.000.000 
Conv. Policía de Cundinamarca, motos dr para la Policía                            9.100.000 
Conv. Policía de Cundinarca, moto y br para la Policía                            3.000.000 
Carro financiera donación (dian)                          10.000.000 

CONVENIOS GESTONADOS PARA EL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA Y ALCANTARILLADO            2.356.679.287 
Conv. Interadministrativo No 331 de 2011 entra CAR y municipio en asocio con EPC                    1.556.679.287 
Cofinanciación canal de aguas lluvias por parte del Departamenteo de Cundinamarca                       800.000.000 

COFINANCIACIÓN LOGRADA PARA CULTURA               563.310.000 
Premio Ministerio de Cultura                            8.000.000 
Convenios Gobierno Nacional para Cultura                          40.000.000 
Premio mejor escuela, por parte del Ministerio de Cultura.Formación del país                          17.000.000 
Conv. No 020 de 2009 Apoyo Celebración Ferias y Fisestas (Secretaría de Cultura y Turismo)                          10.000.000 
Conv. No 548-2008 Cooperar en la realización del evento duetos 2008                          10.000.000 
Conv. Interadministrativo de Cooperación No 315 de 2009, Secrretaria de Cultura y Turismo, Dpto Cundinamarca                            3.950.000 
Convenio 677-2008 Promover escuelas de formación musical, Secretaria de Cultura y Turismo y Deportes                            6.400.000 
Convenio Interadministrativo de Cooperación No 186-2009 Concurso de Duetos                          10.000.000 
Conv. 027-2011 Ferias y Fiestas Municipales                          20.000.000 
Inter. Conve. No 164 Feria Cultural Turística y Gastronómica                          12.000.000 
conv. 699-08 Cofinanciación restauración de la Estación del tren                       400.000.000 
Ministerio de Cultura (2008 y 2011)                          25.960.000 

COFINANCIACIÓN LOGRADA SECTOR DEPORTES Y RECREACIÓN               146.623.000 
Insdeportes Cundinamarca 2008-2011                       104.988.000 
Donación de la empresa privada                          41.635.000 

COFINANCIACIÓN LOGRADA SECTOR SALUD            7.663.230.448 
Donación hospitalaria (Ministerio de la Protección Social)                          45.000.000 
Elementos brigadas de vacunación (Ministerio de Protección Social)                            1.032.568 
Equipos de sala de espera para el hospital                            2.352.480 
ICCU-C 295-09 Gobernación de Cundinamarca, Nueva Sede del Hospital Municipal de Cajicá                    7.544.845.400 
Neveras para vacunación (Ministerio de la Protección Social)                          25.000.000 
Equipos de cómputo (condecum), dotación nva sede hospital Cajicá                          45.000.000 

COFINANCIACIÓN LOGRADA SECTOR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 2008-2011               747.757.325 
Convenio corporación Color Esperanza, construcción vivienda en sitio propio 2010                          46.043.356 
Convenio cooperación con la Fundación construimos, construcción vivienda en sitio propio-2009                          79.608.969 
Convenio cementos argos (cemento), construcción en sitio propio 2009                          65.000.000 
Convenio resaca (recebo) construcción en sitio propio 2009                          41.200.000 
Argos cemento para la construcción de vivienda en sitio propio                          33.000.000 
Recebera boqueron (recebo) construcción de vivienda en sitio propio                            2.430.000 
Convenio Cementos argos, construcción aptos Cacique-Cajic                       100.000.000 
Convenio Cementos argos, construcción vivienda Valles de Cajicá                          27.000.000 
Vivienda Nueva 2009                          84.975.000 
Convenio Interadministrativo de vivienda de interés Social No 0001/2010                       176.000.000 
Conv. Inter. No 15 UAE. Vivienda Social, entre la Gobernación y el Municipio de Cajicá                          40.000.000 
Convenio cofinanciación Secretaría de Habitat, Gobernación de Cundinamarca, construcción 50 viviendas en sitio propio                          52.500.000 

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS   24.689.885.835 

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
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24        Cesiones

Gestión eficaz de la Administración, 
en la recuperación de cesiones para el municipio

17 mil m2 para el desarrollo 
del terminal de transportes 
y la Gran Vía que va a 
permitir la movilidad de 
Capellanía. 

CESIONES OTORGADAS EN TIERRA  2008 - 2011
No. NOMBRE DEL CONJUNTO CESIÒN EN M2 DADA EN ESTADO DE LA CESIÒN

1 CONJUNTO SAN CIPRIANO CONJUNTO SAN CIPRIANO CENTRO CR 7 2.496,02 EN TIERRA ESCRITURA N° 229 /08 NOTARIA UNICA DE CAJICA
2 MOLINO DE LA FLORIDA PARDO KOPPEL V. CHUNTAME 4.706,96 EN TIERRA ESCRITURA 299 DE 2009 NOTARIA CAJICA
3 BADALONA CARLOS COTE V. CALAHORRA 13.470,02 EN TIERRA ESCRITURA 787 DE 2009 NOTARIA CAJICA
4 ALAMEDA RESERVADO LA MANSION V. CHUNTAME 5.688,38 EN TIERRA ESCRITURA 722 DE 2009 NOTARIA CAJICA
5 CHALETS DE CAJICA R.L. JAVIER MOLINA CENTRO CALLE 5 4.200,00 EN TIERRA ESCRITURA _ DE 2009 NOTARIA CAJICA
6 GUARIGUA LA MANSION V. CHUNTAME 19.304,89 EN TIERRA ESCRITURA 722 DE 2009 NOTARIA CAJICA
7 PRADERAS DE CAJICA LA MANSION V. CHUNTAME 18.000,00 EN TIERRA ESCRITURA 5714 DE 2009 NOTARIA 29 BOGOTA
8 ESPACIOS ZHEN R.L. JAVIER MOLINA V. CANELON 4.583,39 EN TIERRA ESCRITURA 310 DE 2010/NOT CAJICA
9 CORINTO SILVIA RENDON V. CALAHORRA 1.925,00 EN TIERRA ESCRITURA 770 DE 2009 NOTARIA CAJICA

10 SOL OID R.L. LUZ ANGELA BARRIGA V. CHUNTAME 10.000,00 EN TIERRA ESCRITURA 292 DE 2009 NOTARIA CAJICA
11 MALLORCA INV. MILENIUM V. CALAHORRA 5.659,06 EN TIERRA ESCRITURA 262 DE 2010 NOTARIA CAJICA
12 HACIENDA FONTANAR CAJICA AMARILO V. CALAHORRA 60.800,00 EN TIERRA ENTREGA ESCRITURA EN 2012 POR LA FIDUCIARIA
13 RODAMONTE ETAPA I SR ALVARO GIRALDO CENTRO-AV. CAVELIER 1.015,64 EN TIERRA ACTA DE ENTREGA 
14 LAS HUERTAS AMARILO CENTRO - CALLE 1 47.556,53 EN TIERRA ESCRITURA 709 DE 2011 NOTARIA CAJICA
15 EL OLIVO SR CABALLERO CAPELLANIA 2505,418 EN TIERRA ESCRITURA 615 DE 2011 NOTARIA CAJICA
16 PALO E`TEKA PIZERRA V. CANELON 4.870,00 EN TIERRA ESCRITURA  421 DE 2011 NOTARIA CAJICA
17 SAN LUIS/ MANDAL R.L. MAURICIO NIVIA V. CANELON 2316,95 EN TIERRA ESCRITURA 421 DE 2011 NOTARIA CAJICA
18 CANDELARIA COLSUBSIDIO CAPELLANIA 11617,49 EN TIERRA FMI 176-117906/117907/117908
19 LE MONT CONPROPIEDAD V. CHUNTAME 64.508,00 EN TIERRA ESCRITURA 705 DE 2011 NOTARIA CAJICA
20 PROMOSABANA /  FLORES TAIRONA/ LOS PINOS RAFAEL GALVIS V. CHUNTAME 7.471,00 EN TIERRA RES 331 DE 2011
22 LA RESERVA FUND. CONSTRUIMOS V. CHUNTAME 281,38 EN TIERRA RES 248 DE 2011 Y 625-2011
23 EL PARAISO ALVARO GUZMAN V. CHUNTAME 2714,82 EN TIERRA RES  553 DE  2011
24 SENDEROS AMARILO BARRIO LA ESTACION 4763,75 EN TIERRA RES  991 DE  2011
25 PARQUES DE LA ESTACION CONSTRUCTORA BOLIVAR GRAN COLOMBIA 6399,22 EN TIERRA RES  997 DE  2011
26 SUBDIVISION QUITA SOL CAMILO DUQUE V. CHUNTAME 80933,65 EN TIERRA ESCRITURA 710 DE 2011 NOTARIA CAJICA
27 SUBDIVISION HACIENDA COLINA RIO FRIO CAMILO DUQUE V. CHUNTAME 72651,98 EN TIERRA ESCRITURA 693DE 2011 NOTARIA CAJICA
28 SUB. BUENASUERTE V. CALAHORRA 1312,66 EN TIERRA RES 672 DE 2010

AREA TOTAL 461.752,21
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Despacho municipal

Equipo del trabajo del Despacho Alcaldía Municipal 

E
l Desapacho de la Alcaldesa contó con un equipo 
interdisciplinario de profesionales del más alto perfil, 
que apoyaron permanentemente la gestión de una de 
las más importantes líderes del municipio, reconocida 
por su innegable labor de compromiso y entrega. 

El equipo del despacho de Fabiola Jácome, estuvo 
conformado por Diego Fernando Guzmán Ospina, 

Flor Azucena Villamil, en la parte jurídica y la abogada Viviana 
Paola Rozo, como secretaria privada. Este grupo se destacó por 
su compromiso, vocación de servicio, lealtad y transparencia que 
contribuyeron al posicionamiento del municipio y su Gobierno, 
como uno de los más destacados del país.

Trabajaron para posicionar la 
mejor imagen del municipio
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Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social

L
uz Marleni Moreno 
Ayala es una bogotana 
que encontró en Cajicá 
una linda tierra para 
vivir. Es economista 
de la Universidad 
de Los Libertadores, 
especializada en Alta 

Gerencia de la Universidad Militar 
Nueva Granada. Actualmente realiza 
otra especialización en la Universidad 
EAN sobre Gobierno y Gerencia 
Pública. 

Además de su cargo como Gerente 
de Desarrollo Económico y Social 
se desempeñó en el sector privado 
en el grupo Santander y Porvenir 
S.A. Luz Marleni se destaca por su 
responsabilidad y liderazgo.

Una gerente con sentido social
Luz Marleni Moreno Ayala

26       Gerencia de Desarrollo Económico y Social
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R
isueña y orgullosa de su familia encontramos en su 
humilde casa, a María Amparo Carvajal, una mujer de 
temple, que le ha hecho el quite a la difícil situación 
económica, con un poco de ingenio y trabajo diario, lo 
que le ha permitido sacar adelante a su familia.

En medio de sembrados de lechuga, vive con su hija 
Paulina, sus dos nietos más pequeños de los 10 que ya 

tiene y su esposo un conductor de taxi que recorre Bogotá a diario en 
busca del sustento para la familia.Es una familia modesta, agradecida 
con la vida, pero más que eso unida en torno a los hijos y nietos. Viven 
desde hace 30 años en una casa de propiedad de los suegros de María. 
A ella la vida le ha dado grandes satisfacciones. Desde muy temprana 
edad se dedicó al sembrado de las flores, producto típico de la sabana 
de Bogotá. En medio de rosas, claveles, anturios, margaritas, gladiolos 
y astromelias empezó su vida laboral.

A este trabajo le sacó tanto gusto que hasta logró montar una 
floristería, de la que vivió por un par de años. En el transcurso de esas 
actividades conoció a la que considera su maestra, su guía y líder. La 
ingeniera Fabiola Jácome quien le ha brindado una importante ayuda 
a una mujer que hoy ya cuenta con 55 años de edad.

“Para mí, el ejemplo es la ingeniera porque es una señora que Dios 
colocó en Cajicá. Es una persona transparente, emprendedora, es mi 
líder. La Alcaldía me brindó la oportunidad de empleo para mi y mis 
hijos; nos dio el alumbrado, pavimentación, alcantarillado y hasta 
la ampliación de la escuela para esta vereda (La Florida).Mis hijos y 
nietos han recibido el beneficio de los programas de la administración 
municipal; además me donó una silla de ruedas para un niño enfermo”.
 
Mis nietas reciben la ayuda del programa Familias en Acción, con un 
bono por 30 mil pesos para las necesidades de los pequeños, también 
leche galletas y binestarina para todos los días del año,  con esto se 
mejora lanutrición de los niños que están en crecimiento; los nietos 
que asisten al colegio, se benefician con el restaurante escolar. Ahora 
vivo mejor. Todos los días veo a mi nieto que está en silla de ruedas y 
me lleno de valor. Soy buena abuela porque los quiero y los respeto. 
Se los pongo a Dios para que los cuide mucho”.

Como María, cientos de familias del Municipio de Cajicá se favorecieron 
con los programas sociales, que la Ingeniera Fabiola Jácome puso en 
ejecución durante su administración.

María, una historia 
de superación

Gracias a la ayuda de
la alcaldía ahora 
vivimos mejor

María Amparo Carvajal, beneficiaria de los programas 
sociales de Cajicá
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En el Municipio se apoyó a las familias 
más necesitadas 
Sin lugar a dudas el tema social en el Municipio de Cajicá en 
Cundinamarca, es su mejor carta de presentación. No en vano 
su alcaldesa, la ingeniera Fabiola Jácome Rincón recibió el 
reconocimiento por parte de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social, como una de 
los mejores gobernantes en la implementación de la estrategia 
Red Juntos que en el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos pasó 
a ser “Acciones Locales para la Prosperidad”.

En esta administración se beneficiaron a 211 familias, que luego 
de identificar y conocer sus NBI, se implementaron acciones de 
atención preferente en los diferentes programas e instituciones 
municipales, ofreciéndole las herramientas necesarias para 
que superen la pobreza extrema, a través de las cogestoras y la 
Delegada Municipal Doris Palomino.

Frente al Programa Familias en Acción se pasó de una cobertura de 
288 a 477 las cuales tuvieron atención integral e interinstitucional 
de acuerdo a los lineamientos del orden nacional, en cabeza del 
Enlace Municipal Gloria Chacón.

Premio Estrategia Red Juntos Programa Familias en Acción

Equipo de  trabajo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social
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Atención integral para la primera infancia
Con la construcción del Jardín Social Sandra Ceballos se amplió 
la cobertura en 250 nuevos cupos para niños menores de cinco 
años, el cual fue operado en convenio por la Caja de Compensación 
Familiar CAFAM. 

En el marco del programa Hogares Comunitarios, la administración 
municipal con el fin de brindar mejor calidad en la prestación 
del servicio, apoyó con el canon de arrendamiento para el 
funcionamiento de 3 hogares grupales; de la mano de la Gerente 
de Desarrollo Económico y social y en alianza con la empresa 
privada Brinsa y el ICBF, se cualificó la ración diaria para este 

Desayunos InfantilesPrograma hogares comunitarios 

programa donde se benefician 322 niñas. Adicionalmente 
con el programa PAIPI y en convenio con la Gobernación de 
Cundinamarca se atendieron 312 niños y niñas menores de cinco 
años con actividades lúdicas y complementos nutricionales, en los 
diferentes sectores del Municipio.

El programa “Desayunos Infantiles” el cual consistió en la entrega 
de leche, galletas y bienestarina como complemento nutricional 
para todos los días del año, aumentó su cobertura de 133 a 755 
cupos para niños y niñas pertenecientes a familias desplazadas 
y de los niveles 1 y 2 del Sisbén, en convenio con el ICBF y la 
Gobernación de Cundinamarca.

Jardín Social Sandra Ceballos 
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La educación una herramienta para 
construir nuestro futuro
Hoy los cajiqueños cuentan con instituciones educativas 
de calidad.

Desde el inicio de la administración se comprometieron  
los recursos necesarios para la construcción de nuevos 
espacios pedagógicos como aulas, laboratorios, salas de 
sistemas, baterías de baño, espacios deportivos, zonas 
comunes y obras exteriores para el embellecimiento de 
la infraestructura educativa,  además del mantenimiento 
que cada Institución requirió. 

Así mismo se les dotó de todos los implementos como 
material deportivo, pupitres, papelería, material de 
aseo, tóner, y el pago de servicios públicos para el 
debido funcionamiento. De tal manera que se optimizó 
el total de la infraestructura para atender el 100% de los 
estudiantes que solicitaron cupo. 

Colegio Capellanía 

Entrega de dotación a las instituciones educativas

Nuevo Jardín, Institución educativa Pablo Herrera
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El trabajo en equipo con los rectores fue 
fundamental y permitió implementar diferentes 
estrategias, lideradas por la Gerencia y Elizabeth 
Téllez. Se brindó conectividad a todas las IED con 
sus correspondientes sedes, olimpiadas anuales 
del conocimiento, matemáticas, humanidades y 
ciencias. Se implementaron las lúdicas en preescolar 
y básica primaria, se fortaleció el programa de 
bilingüismo y emprendimiento,  así mismo se apoyó 
en la investigación docente, y en el programa de 
aceleración al aprendizaje dirigido a niños que por su 
edad estaban fuera del sistema educativo. 

Para evitar la deserción escolar la administración 
municipal  fortaleció el programa de alimentación 
al escolar en la modalidad de refrigerio reforzado, 
atendiendo a 4039 estudiantes de las diferentes 
instituciones. Así mismo se suministró el  servicio de 
transporte al escolar con el cual se beneficiaron más 
de 280 estudiantes.

Programa de conectividad y computadores para educar
Equipo del Politécnico de la Sabana

Los rectores de las Instituciones Educativas del municipio: Nicolás Hernández, 
Clara Ospina, Emperatriz Ropero, Carmen Martínez, Juan Pinto y Myriam Arias.  



CAJICÁ - UN MUNICIPIO EXITOSO
INFORME DEL CUATRIENIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Buscando mejorar las perspectivas de los jóvenes, se articularon las 6 instituciones 
educativas con el Sena y Cide con énfasis en gestión ambiental, Informática 
y sistemas, electricidad y electrónica, contabilidad, Mecatrónica y gestión 
empresarial. 

Se brindaron herramientas para atender a la población en condición de 
discapacidad, con profesionales (Fundación Creinser), atención integral oportuna 
y pertinente, inclusión laboral, educativa y social.  Se brindó acompañamiento  
profesional a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
 

Programa de atención a la población en condición de discapacidad 

Estrategia de transporte al escolar Programa de Restaurantes Escolares
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Se deja mayor acceso a la educación superior para 
los cajiqueños a través de becas para los 6 mejores 
estudiantes de las IED mediante el acuerdo 
municipal No. 18 del 2008 que subsidia la totalidad 
de la  carrera, al mismo tiempo un descuento del 
30% para todos los programas universitarios en la 
Universidad Militar nueva Granada, y facilidad de 
créditos con el Plan Primavera en convenio con el 
ICETEX.

En el  Politécnico Sabana Centro con buenas 
instalaciones se apoyó el ingreso a la educación 
superior, en convenio con  el SENA, CIDE y 
UNIPAMPLONA a costos accesibles. Esta institución 
Inicó con cerca de 280 estudiantes, hoy en día los 
alumnos llegan a los 7 mil .

Se fortaleció  y apoyó el programa de Bandas 
Musimarciales en diferentes eventos del Municipio 
y es escenario del  “ Concurso Interdepartamental  
Fortaleza de Piedra Ciudad de Cajicá”.

Becas para los mejores estudiantes en la Universidad Militar 
Aula de mecatrónica, Politécnico de la Sabana

Concurso Interdepartamental de Bandas Marciales
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Empleo a través de la Web, 
una herramienta premiada 
Manuel Herrera Jiménez, un joven profesional implementó 
las mejores estrategias para generar empleo, organizar 

a los comerciantes y generar el 
emprendimiento en el Municipio, 
desde la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social. Con el programa 
“Cajicá Emprendedora” se trabajó con 
los microempresarios en especial con 

los artesanos quienes lograron asociarse y participar en 
diferentes ferias. Fueron capacitados más de mil 700 
comerciantes en temas de administración, contabilidad y 
finanzas. Se actualizó la base de datos y se realizó un censo 
que mostró las 69 actividades de los empresarios.

Se realizó el censo comercial en el 2009, donde se 
clasificaron a 1702 comerciantes en 69 actividades.

Cajicá lanzó con excelentes resultados el portal público 
del empleo www.empleocajica.com que le dio la 
oportunidad a 650 personas para conseguir un empleo 
seguro. Esta herramienta de comunicación y tecnología 
fue seleccionada entre los tres mejores proyectos del 
país por Gobierno en Línea; además del primer proyecto  
incluido en el Banco de Éxitos de la Gestión Pública, con el 
reconocimiento que recibió Cajicá de manos del presidente 
de la Republica, Juan Manuel Santos.

Premio de la gestión pública Presidencia de la República 

SISBEN 
Durante la Administración se fortaleció el equipo 
de encuestadores y  se realizó la actualización del 
SIBEN III, en la zona urbana y centros poblados, 
para que los  cajiqueños accedieran a los diferentes 
programas de una manera más oportuna.

Sisben
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El medio ambiente y la protección 
del Río Bogotá prioridad de vida 
En medio ambiente se recuperaron 3 mil metros 
lineales de vallados, se protegieron las zonas de 
ronda de ríos y quebradas en 5 mil 250 metros 
lineales con actividades de reforestación, con 
especies nativas y jornadas en las que se vincularon 
a los beneficiarios de los Programas Red Juntos, 
Familias en Acción, además del compromiso 
de los funcionarios de la Administración y 
colegios. Igualmente se adelantaron proyectos 
de reforestación en convenio con la CAR en 24.62 
hectáreas en las zonas de protección.Se realizaron 
trabajos de reforestación de 31.77 hectáreas en 
especies nativas con el fin de preservar la flora 
y la fauna. También se sembraron cerca vivas y 
se llevaron a cabo jornadas de limpieza donde 
participaron los funcionarios de la Alcaldía y la 
comunidad en general. 

Se realizó la limpieza del río Frio como afluente, 
reforestación de 5 mil 200 metros lineales con su 
respectivo aislamiento de protección sobre la ronda 
de los ríos.

Reforestación en el Municipio

Limpieza Río Bogotá

Marcha en el día del  agua 
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Felipe Bernal encargado de este tema en la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social, realizó el seguimiento y 
control a los procesos y planes del manejo ambiental por 
parte de las empresas con sede en Cajicá. Actualmente 
el Municipio cuenta con el sistema de gestión ambiental 
por medio del cual se desarrolla el CIDEA y los PROCEDA. 
50 familias implementaron en sus parcelas las huertas 
caseras y se les facilitó plántulas y semillas para contribuir 
a la seguridad alimentaria. Se vincularon 25 familias en 
producción avícola. 

Con el apoyo del SENA y en coordinación con los 
profesionales de la OATAA se realizaron capacitaciones 
que beneficiaron a 40 medianos y pequeños productores 
en alternativas de alimentación en ganado bovino y 
conservación de forrajes.

A través de jornadas de esterilización, sensibilización 
y capacitación se concientizó a la comunidad sobre la 
tenencia responsable de animales y la disminución de la 
población de perros callejeros.

Comisaría de Familia, una atención 
personalizada para las familias 
de Cajicá 
Además de sus nuevas instalaciones y el fortalecimiento 
del equipo de trabajo, la Comisaría de Familia prestó sus 
servicios a través de intervención del área legal, psicología, 
trabajo social y terapeutas sociales para la población 
vulnerable.

En cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia 
se vincularon 130 niños y adolescentes a programas 
de atención especializada para el restablecimiento de 
derechos vulnerados. Así mismo se realizaron convenios en 
alianza con instituciones gubernamentales con la Cámara 
de Comercio, Universidad de la Sabana, la Universidad 
Antonio Nariño y Manuela Beltrán, para realizar jornadas 
de conciliación en Derecho y en equidad acercando la 
justicia al ciudadano, además de atención sicosocial para 
la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 

Esterilización de caninos y felinos 
Proyectos productivos: Huertas caseras 

Comité educativo ambiental
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Se realizó la ampliación a 3 Hogares Sustitutos para 
atender a los niños y adolescentes mientras se resolvía 
su situación jurídica. Igualmente se creó el Centro 
Social Comunitario, donde se trabajó con jóvenes, 
que tenian problemas de conducta y Mujeres con un 
propósito. 

Se cuenta con un hogar de paso o Centro Transitorio. 
Para ello se realizó un convenio interadministrativo 
con el Centro de Servicios Judiciales en Zipaquirá para 
la ubicación de adolescentes infractores de la ley penal. 
La gestora de este balance fue María Praxedis Bello 
Gracia, Comisaria de Familia. 

Jóvenes forjadores de cambio
Mediante acuerdo Municipal No. 09 del 2009  se 
eligió al Consejo Municipal de Juventudes y se brindó 
apoyo para la participación en la construcción del Plan 
Decenal como herramienta para la implementación 
de la política pública de juventud, además de espacios 
como clubes juveniles,  foros para el reconocimiento 
de los derechos de los jóvenes y día de la juventud. 

Comisaria de Familia.
Día de la Juventud

Construcción Casa de la Justicia



Un gerente que puso las cuentas en orden 

Luis Hernán Vargas

Gerencia Financiera

D
esde que inició su gestión 
siempre tuvo algo muy 
claro, apoyar los programas 
de la Administración de la 
Ingeniera Fabiola Jácome y 
poner en orden las finanzas 
del Municipio.

Luis Hernán Vargas organizó un equipo de 
trabajo comprometido con la gestión de 
la Gerencia Financiera, les dio un espacio 
confortable para trabajar y les brindó su 
apoyo en cada una de sus labores. Es contador 
Público, Técnico Profesional en ingeniería 
de sistemas, Especialista en Finanzas y 
Administración Pública, con Diplomado en 
Liderazgo Político. Trabajó en una de las 
empresas del Condominio Plenitud Hotel 
la Fontana, como Gerente Administrativo y 
Financiero, Ex director Contable y financiero 
del Centro Comercial Hacienda Santa Barbará. 
Fue Revisor fiscal de empresas del sector 
privado, trabajó en el Fondo de Cesantías 
y Pensiones Porvenir y en la Embajada 
Americana como asistente administrativo. 
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E
l buen manejo de las finanzas y la concientizaciónde la 
comunidad en la importancia de pagar susimpuestos 
en pro del desarrollo social del Municipio, fue la pieza 
clave para que Cajicá creciera en obras y avanzara 
socialmente en sus programas. De hecho, el Municipio 
se ubicó a nivel nacional entre los primeros en 
resultados por su gestión. 

Se gestionaron por cofinanciación más de 24 mil 689 millones 
que fortalecieron el presupuesto de inversión para los diferentes 
sectores del gasto público y social. 

Al inicio de la Administración se detectaron debilidades en 
los procesos contables, de tesorería y financieros, que fueron 
corregidos con excelentes resultados para las finanzas de Cajicá. 
“Con la creación del Banco de información digital se permitió a 
los funcionarios, empresarios, industriales, público en general y 
demás usuarios, en forma ágil, oportuna y confiable y tecnificada, 
acceder a los trámites y estadísticas del municipio”, dijo el Gerente 
Financiero, Luis Hernán Vargas.

Buenos ingresos para la 
prosperidad del municipio

Cajicá se fortaleció 
financieramente 

Equipo de trabajo Gerencia Financiera
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Se reorganizaron las tarifas del predial y se 
cobró la plusvalía
“Lo primero que hicimos, fue reorganizar el Estatuto Tributario del 
Municipio. Incluir en un Acuerdo, todos los datos de fácil consulta 
para la ciudadanía”, aseguró el Gerente Financiero. 

Del total de 10.841 predios reportados por el IGAC en la 
actualización catastral vigente para el 2008, el 35.33% de los 
predios se beneficiaron con reducción de tarifas y 2.73% de los 
predios fueron con el cambio de rangos catastrales, el resto se 
mantuvo constante y representaron el 61.94%. 

El promedio de la tarifa del predial para el municipio de Cajicá no 
superaban el 4.25% en el 2007 y con el proceso de actualizacion de 
la norma tributaria en el 2008 paso a tener un promedio del 7.12 
x mil siendo la más baja aun en los municipios de Sabana Centro. 
Los municipios vecinos superan 8.87 x mil en promedio, lo que 
siginfica que Cajicá aún tiene tarifas muy bajas. 

Se implementó la página web de industria 
y comercio
Con la implementación del sistema LIGIIC (Sistema de liquidación 
y gestión del impuesto de Industria y Comercio de Cajicá), los 
contribuyentes se ahorraron costos en trámites. Los formularios 
son digitales y gratis. Se pueden generar pre liquidaciones para 
cancelar en bancos autorizados. 

El Sistema LIGIIC contiene la información de los contribuyentes, 
actualizada con los datos de Cámara y Comercio. Está clasificada 
por tipo de actividades, sectores, barrios y veredas. Genera datos 
estadísticos del comportamiento del Impuesto de Industria y 

Comercio en Cajicá. Están digitalizadas todas las declaraciones 
realizadas durante una vigencia determinada.

El Predial Net, un sistema para facilitar a los 
contribuyentes el pago en bancos

Además de la sistematización 
de la información, se puso el 
funcionamiento del CODIGO 
DE BARRAS, que facilitó la 
identificación de los pagos de los 
contribuyentes en los bancos. Así 
mismo permitió que la gerencia 
financiera pudiera corroborar 
las conciliaciones bancarias y 
aplicaron mayor celeridad los 
pagos a los respectivos predios. 
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Los recaudos se incrementaron casi en un 
75 por ciento y permitieron invertir en el 
desarrollo del Municipio 
“A raíz de la experiencia con el MUISCA, hicimos uno más 
pequeño que se desarrolló en un CD. Este demo se le entregó a 
los contribuyentes para que lo instalaran y ellos mismos generaran 
los formularios. Este procedimiento tuvo una aceptación del 
78 por ciento. Hoy tenemos la página en internet de Industria y 
Comercio que mes a mes nos saca estadísticas, comportamientos, 
pagos y quienes no cancelaron su obligación”, aseguró el 

Gerente. El impuesto de delineación y construcción también se 
fortaleció, así como el de industria y comercio. También se pudo 
tener información detallada de los diferentes establecimientos 
comerciales, por sector, actividad y su respectivo comportamiento 
por clausura o cierre de establecimientos. 

Los programas de la Ingeniera Fabiola Jácome propuestos en su 
campaña se reflejaron en el Plan de Desarrollo Cajicá de Pie el 
Cambio es con Todos, con importantes inversiones en educación 
desarrollo comunitario, seguridad y justicia, infraestructura 
vial como alamedas y ciclo rutas, medio ambiente, desarrollo 
institucional, equipamiento municipal y salud.

Ejecución porcentual comparativa de los 
Presupuesto del 2007 al 2010

Ingresos



Gerencia 
Administrativa

O
mar Osorio Valbuena, es 
profesional en Derecho 
y Ciencias Políticas, 
con especialización en 
derecho Administrativo y 
Constitucional, con experiencia 
laboral en el sector público en 
el cual se ha desempeñado 

como Personero Municipal, Defensor Público, 
director ejecutivo en deportes, Concejal, 
Gerente Administrativo y Alcalde (e) de Cajicá.

Sobre sus hombros reposó lo más sensible 
del gobierno municipal como  el área de 
contratación, la implementación de la política 
pública de seguridad y cultura ciudadana, así 
como la atención y prevención de desastres y 
por supuesto la modernización de la gestión 
administrativa y la implementación al 100% 
de computadores a los colegios públicos con 
el programa computadores para educar. Fue 
apoyo fundamental a todas las gerencias. 

Omar Hernán 
Osorio Valbuena
Al frente de la operatividad 
del gobierno municipal
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Buenos resultados a través del 
fortalecimiento institucional 
En estos 4 años se logró el estimulo a los empleados del Municipio 
con el mejoramiento en sus horarios y un significativo aumento 
salarial que se complementó con la puesta en marcha del programa 
de capacitación e incentivos cuyo resultado salta a la vista en los 
logros alcanzados por el actual gobierno.

Se fortaleció el cuerpo oficial de bomberos con la incorporación 
de tres (3) nuevos oficiales mejorando sus condiciones de trabajo. 
Así mismo se recuperó para el servicio de toda la comunidad una 
máquina de bomberos (japonesa) y se consiguió una ambulancia 
que fue gestionada ante el Ministerio de la Protección Social, con 
la que se fortalecerá el sistema de emergencias como parte de la 
Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Durante la 
administración de la Ingeniera Fabiola Jácome se creó la Defensa 
Civil, hoy a esa institución creada en el 2010 pertenecen 50 
voluntarios dispuestos a servirle a los cajiqueños. 

En la Gerencia Administrativa 
primó la gente y la 
seguridad del Municipio

Equipo de trabajo Gerencia Administrativa
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Para la seguridad del municipio se implementó la política pública 
de convivencia y seguridad ciudadana 

Creación defensa civil en el año 2010 

Uno de los frentes, de por sí más importantes, es el de seguridad, 
que de la mano del Gerente Administrativo, tuvo importantes 
avances. 

Se implementó la política pública de convivencia y seguridad 
ciudadana con componentes esenciales como la red de apoyo a 
través de la central de operaciones para emergencias COP a la cual 
confluyen la línea única de emergencias 123 desde operadores 
fijos y móviles, los radiofrecuencias al que se han vinculado las JAC, 
cooperantes y antorchas, así como actualmente se han vinculado 
dos empresas de taxis. 

Al mismo sistema con frecuencia exclusiva converge la Policía local, 
el Hospital, el cuerpo oficial de bomberos, la Defensa Civil; sistema 
que es monitoreado por un operador las 24 horas de día, quien 
tiene a su vez tiene a cargo la vigilancia del sistema de alarmas 
comunitarias y el sistema de cámaras que empatan al COP. 

“En estos cuatro años conformamos más de 200 frentes de 
seguridad que entregamos funcionando para mejorar el sistema 
de seguridad del municipio, de igual manera se dotó el sistema 
con más de 70 radios de frecuencia legalmente constituida para su 
robustecimiento”, aseguró Omar Osorio. 

Se fortaleció la policía local con el programa de policías de mi 
pueblo (25) y con el programa de policías bachilleres (8). De otro 

lado se consiguió un camión, una camioneta D-MAX, 6 motos 
y la dotación completa del cuerpo de policía y por supuesto la 
adecuación de la nueva sede de la Policía local mejorando sus 
condiciones de trabajo.

Para el apoyo de la comunidad se recuperó un vehículo camioneta 
TOYOTA que a 01 de enero de 2008 se encontraba abandonado y 
destruido. “Lo recuperamos para seguridad ciudadana y se reforzó 
el programa de seguridad comunitaria con el apoyo de Abelardo 
Orozco”, dijo el gerente.

Estación de policía de Cajicá

Antes
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Cuerpo oficial de bomberos de Cajicá

Lanzamiento programa Cultura Ciudadana

Evento de cultura ciudadana

Escuela de Seguridad del Municipio de Cajicá

Con responsabilidad se hizo frente a las 
emergencias durante el cuatrienio    
Durante el cuatrienio se atendieron más de 5.000 emergencias 
entre accidentes de tránsito, inundaciones, personas lesionadas e 
incendios. Este trabajo contó con el profesionalismo del equipo del 
CLOPAD y la colaboración de la Defensa civil, la policía Nacional, la 
fuerza aérea, el CREPAD y el equipo de logística de la Alcaldía de 
Cajicé respondió con éxito.

En el último año se entregaron más de 300 mercados con su kit de 
aseo a personas afectadas por el invierno y los incendios, ayudas 
gestionadas por el CLOPAD y la excelentísima colaboración de 
ARGOS, COLOMBIA HUMANITARIA y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA.
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Con la acción decidida coordinador del CLOPAD Omar Osorio y el 
apoyo de Jhoana Londoño se albergó a más de 40 personas en la 
época invernal del 2011. 

Innovación y progreso 
de la mano de los sistemas 
En Cajicá se implementó el sistema de red de voz y datos, hoy 
se protege la información esencial del Municipio a través de 
un servidor de almacenamiento de datos. Se puso en marcha la 
página web del Municipio y la página virtual del empleo para 
Cajicá, se dotó las escuelas y colegios públicos de computadores 
para educar con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. 

Adquisición de ambulancia por gestión con el Ministerio de Protección SocialOperativos para control de inundaciones en el Municipio

Se pusieron en funcionamiento 400 computadores

Total instituciones beneficiadas: 17   
Cobertura en instituciones oficiales: 100%
Inversión: 404.581.420.oo POR GESTION

Se logró la instalación de 10 servicios de internet de UNE con el 
apoyo de la Gobernación de Cundinamarca para las diferentes 
instituciones educativas, y un servicio de internet inalámbrico 
en el parque principal totalmente gratis a la comunidad. 

Prácticas de buen control 
y apoyo humanitario 
Con el apoyo de Teresita Palacios de la Inspección de Policía se 
adelantaron operativos apoyados de la policía local, el ejército 
nacional y de la Personería Municipal para el debido control 
a establecimientos, control de menores y asuntos de policía.

Desde la Gerencia Administrativa no solo se ayudó a las 
personas de escasos recursos con apoyo humanitario sino se 
unieron a nobles causas como la liberación de los secuestrados, 
apoyo que desde Cajicá con un grito de libertad al lado de 
FRAPON fueron publicadas en la prensa nacional. A partir del 
2009 se apadrina la libertad para Álvaro Moreno secuestrado 
desde el año 1999.

Reunión con gobernador de Cundinamarca  y directivos de la CAR sobre situación de inundaciones 
en el Municipio
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Gerencia de Planeación

A
rquitecto egresado 
de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
especialista en Tecnología 
de Construcción de 
Edificaciones de la 
Universidad Javeriana. Se 
desempeñó varios años 

como arquitecto independiente diseñando 
múltiples proyectos en Cundinamarca. 
Antes de ser nombrado gerente dirigía 
el área de urbanismo de la Gerencia de 
Planeación e Infraestructura.

Al frente de las obras públicas 
y el desarrollo urbanístico del municipio

Omar Alexander 
Gantiva Zorro
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L
a Gerencia de Planeación e Infraestructura presentó 
un excelente balance al terminar la Administración. Y 
no era para menos ya que las obras se vieron en estos 
4 años de la alcaldía de Fabiola Jácome. En cuanto a 
infraestructura el Municipio recuperó vías, espacio 
público y mejoró varios establecimientos educativos.

Obras como La Casa de La Justica, el Hospital, El Colegio 
Pablo Herrera, el Jardín Social Cafam, El Jardín Infantil Pablo 
Herrera, la restauración de la Estación del Tren, Vías terciarias, 
obras exteriores del Estadio Tigre Moyabo, entre otros son los 
proyectos más importantes de la Administración y son ejemplo de 
una buena inversión en el Municipio.

En total se recuperaron 6 kilómetros de vías como la carrera sexta, 
diagonal segunda y desde la entrada principal hasta la Escuela de 

Cajicá, un municipio 
que cambió su cara

Obras y más obras 
en 4 años 

Equipo de trabajo de la Gerencia de Planeación
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Restauración del tren: Monumento histórico Nacional de carácter cultural

Construcción de la alameda carrera sexta 
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Canelón, y en cesiones 295 mil metros cuadrados 
aproximadamente. Se diseñaron y construyeron 
andenes, alamedas y ciclorutas para la carrera sexta 
costado oriental, la avenida cavelier costado norte y 
cicloruta central, alameda Pablo Herrera y Escuela 
Pompilio Martínez costado norte.

Así mismo se construyó la alameda cicloruta entre 
establecimientos educativos y andenes sector 
e Cortijo de la vereda canelón. Es de destacar 
también la alameda en el barrio Gran Colombia y la 
construcción de la cicloruta desde Capellanía hasta 
el cruce de la variante.

Construcción de alameda frente al Colegio Antonio NariñoCesiones municipales, predio en Manas.

Construcción cancha múltiple CalahorraAlameda La Bajada

Cancha Colegio Pompilio Martínez
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La Gerencia de Planeación e Infraestructura también entregó 
obras como las canchas múltiples de Rincón Santo, Tairora 
y La Florida, ejecutadas con recursos de Acción Social de la 
Presidencia de la República.

Otras obras para el desarrollo del Municipio fueron: La 
adecuación y mejoramiento del Club Edad de Oro y suministro 
e instalación del ascensor para el palacio municipal.

Parque Infantil Santa CruzRecuperación del salón comunal después de 7 años de abandono

Restauración parque infantil Calahora

Construcción alameda Villa deportiva

Antes
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Mantenimiento IED Rincón Santo - sede El Misterio, 
sede Antonio Nariño - sede Canelón Antigua y Roberto 
Cavelier. Mantenimiento y mejoramiento de Instituciones 
educativas como Pompilio Martínez y el Jardín Margarita 
Lozano. Adecuación de aulas sistemas en el Politécnico. 
Acabados Archivo Municipal y construcción del Hogar 
Social Comunitario.

También se hizo la pavimentación vías internas y 
construcción red de aguas lluvias en el Politécnico. Se 
trabajó en la reconstrucción de la  cancha en el Misterio 
y en el Canelón. Se realizó amueblamiento de 18 
Parques Infantiles, de 2 corredores viales con paraderos y 
arborización, en avenidas, parques y colegios.

Alameda de Gran ColombiaAdecuación y mantenimiento del Politécnico Sabana Centro

Reparcheo entrada Capellanía Pavimentación vía en Rio Frio la 15

Vía pavimentada Puente Torres
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I
ngeniera Civil, egresada de la 
Universidad Nacional de Colombia 
con más de 12 años de experiencia, 
desarrollando programas de 
vivienda de interés social. Trabajó 
por la vivienda en Cajicá.
 
Se ha desempeñado en entidades 

del sector privado, como Fenavip, 
Constructora Torobras, Corporación 
Cecudec sector público y Caja de Vivienda 
Popular entre otros.

Vivienda propia para los Cajiqueños

Blanca Cecilia León

Insvivienda
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L
a ingeniera Blanca León, gerente del Instituto 
Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá fue 
la encargada para que miles de familias en esta región 
de Cundinamarca tuvieran un techo digno, gracias 
al empeño de la Alcaldesa Fabiola Jácome, quien se 
comprometió con los habitantes menos favorecidos 
a lograr el sueño de tener casa propia y a mejorar su 
calidad de vida.

Desde su campaña la ingeniera Jácome se anunció la construcción 
de vivienda de interés social, en los niveles del sisben 1, 2 y 3, 
mejorar el hogar y construir unidades básicas de vivienda en lote 
propio en el sector rural y urbano para los estratos 1 y 2 del sisben. 

Para facilitar el desarrollo social, económico, cultural y físico de 
la población vulnerable del Municipio y en cumplimiento del 
acuerdo 07 del 2002 se consolidó la administración, operación y 
organización del Instituto Municipal de Vivienda, INSVIVIENDA, 

Vivienda digna 
en Cajicá

Equipo de trabajo Insvivienda
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bajo la dirección de la Ingeniera Blanca León, quien asegura 
que le cumplieron a los cajiqueños.Dentro de los programas de 
esta entidad descentralizada están el mejoramiento de vivienda 
saludable, la construcción en sitio propio y el programa de 
construcción de vivienda nueva.

Mejoramiento de 
vivienda saludable
Durante la Administración, y con base en 
el programa del Ministerio de Vivienda se 
dio acceso a las familias de los estratos 1 
y 2 para mejorar las condiciones de vida , 
en la adecuación de baños, cocinas y en 
general la calidad de viviendas que se 
encontraban prácticamente en obra gris. 

En este sentido se mejoraron 176 
viviendas, donde se incluyeron 16 
unidades sanitarios subsidiados por la 
CAR, las familias recibieron un subsidio 
de 4 millones de pesos, que se invirtieron 
en lograr un lugar más digno para habitar. 

Este programa se desarrolló a nivel rural y urbano. El trámite se 
realizó a través de una inscripción y la posterior identificación por 
parte de los funcionarios de INSVIVIENDA de la situación de cada 
familia. 

El programa contó con el apoyo de la Gobernación, Argos, y Cafam.  
La inversión ascendió a cerca de 800 millones de pesos

Proyecto Cajic

Antes Después

Antes Después
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Construcción en Sitio Propio
Lo cajiqueños vieron en este programa una buena 
oportunidad para aprovechar sus terrenos y lotes 
y lograr que la Administración Municipal, los 
apoyara en la construcción de sus viviendas.

Las familias de los estratos 1 y 2 del Sisben 
fueron las favorecidas de este programa que 
abarcó además viviendas que estaban en malas 
condiciones y construidas en materiales como 
plástico y latas, que pudieron ser objeto de 
reparación y así mejorar la calidad de vida de cada 
familia. 

La ingeniera Fabiola Jácome entregó a cada 
familia su vivienda, acompañada de autoridades 
del orden nacional y departamental, proyecto 
supervisado por Insvivienda.

Primera piedra Proyecto Valles de Cajicá 

Avance de obras del  Proyecto Valles de Cajicá

Proyecto de vivienda que favorecerá a 300 familias 
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Entrega de viviendas del programa de Construcción en Sitio Propio en los diferentes sectores 
del municipio.

Vivienda del programa de Construcción en Sitio Propio

A las 80 familias beneficiadas, quienes fueron escogidas a través 
de inscripciones y verificación de documentación sobre el sisben, 
escrituras de sus terrenos, certificado de libertad, la constitución 
de un núcleo familiar, impuestos al día, registros civiles de los 
menores, y no poseer vivienda propia, se les entregó una unidad 
básica de 36 metros cuadrados, que consta de sala, comedor, 
cocina, 2 alcobas y baños enchapados. 

En el 2011 se contó con el apoyo del Banco Agrario en la aprobación 
de 11 viviendas en el sector rural. La empresa privada también 
se hizo presente en especial la Fundación Argos , Fundación 
Construimos, Resevera Resaca, Corporación Color Esperanza y 
Recebera El Boquerón. Las familias aportaron alrededor de 2 
millones y medio de pesos. La Alcaldía entregó un subsidio para 
cada familia de 19 millones. Todas las viviendas fueron entregadas 
con sus respectivas licencias de construcción.

La empresa privada también se hizo presente en especial gracias a 
alianzas estratégicas de la Administración Municipal y el Instituto 
de Vivienda, Insvivienda, hubo atención, progreso y desarrollo de 
la población vulnerable de Cajica.

Construcción Vivienda Nueva
En este programa dirigido a los estratos 1, 2 y 3 del Sisben se 
construyeron apartamentos de 62 m2 de 3 alcobas, cocina, sala, 
comedor y baño. El valor de cada unidad fue de 39 millones 402 
mil pesos. Las familias favorecidas accedieron con subsidio del 
Municipio y de la Caja de Compensación. La Administración 
Municipal hizo un convenio con Cafam para la construcción de este 
proyecto, donde se entregaron 88 apartamentos el 7 de octubre 
de 2010.

Se beneficiaron más familias 

En el mes de abril de 2011 se inició otro proyecto de 300 
apartamentos en Capellanía, sector La esperanza. El subsidio que 
entregó la Administración fue el lote. Los apartamentos de 54 m2 
son de 3 alcobas, sala, comedor y 2 baños. 

La construcción del proyecto fue entregada por licitación al 
Consorcio O.A- Cajicá (Amarilo S.A y Obycon). 

Gracias a alianzas estratégicas de la Administración Municipal y el 
Instituto de Vivienda , Insvivienda al progreso y desarrollo de la 
población vulnerable de Cajicá. 

Más familias beneficiadas con vivienda digna.

Insvivienda       57



Dirección Local 
de Salud 

L
a Dirección Local de Salud 
fue liderada por Mónica 
Alexandra Moreno Pinto 
quien se desempeñó 
en ese cargo desde el 
05 de agosto de 2008. 
Cajiqueña, egresada 
de la Universidad de la 

Sabana de enfermería y Especialista 
en Auditoria y garantía de Calidad en 
Salud con énfasis en Epidemiologia, 
de la Universidad EAN, con experiencia 
laboral en el sector salud.

Lideró los programas de 
salud en el municipio

Mónica Alexandra 
Moreno Pinto
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M
ónica Alexandra Moreno, Directora Local de 
Salud, logró con su equipo de trabajo que 
los habitantes de este prospero Municipio 
se concientizarán de la importancia de 
vincularse a una Entidad Promotora de 
Salud.

Fue así como se garantizó la inclusión a 
través del régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable 
de acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel nacional y 
departamental, con prioridad a los recién nacidos y su grupo 
familiar, mujeres en embarazo, niños menores de cinco años, 
población con discapacidad, mujeres cabeza de familia, adulto 
mayor, desplazados, núcleos familiares de madres comunitarias, 
desmovilizados y población en general del área rural y urbana.

Hoy la mayoría de la población, tiene aseguramiento en salud y los 
servicios de calidad a la hora de requerirlos.

Aseguramiento, atención 
en salud y control de 

enfermedades el gran balance

La salud en Cajicá 
fue prioridad 

Equipo de trabajo de la Dirección Local de Salud
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Las estrategias desarrolladas se fundamentaron en aseguramiento, 
salud pública, prestación de servicios de salud, otros en salud y 
programas al adulto mayor.

En aseguramiento dijo la directora local de salud: “Cuando recibimos 
la administración, la población afiliada al régimen subsidiado era 
de 9 mil 263 personas, hoy más de 12 mil se encuentran aseguradas 
a través de las 5 empresas promotoras de salud subsidiadas que 
operan en Cajicá, como Convida, Ecoopsos, Humana Vivir, Sol 
Salud y Caprecom sobrepasando la meta propuesta en el PDM, 
de 3000 nuevos beneficiarios del Régimen Subsidiado  el 116% 
meta cuatrienio. Lo que hicimos fue garantizar la continuidad 
contractual y diseñar estrategias con jornadas masivas de afiliación 
e información sobre los servicios de salud que podrían obtener de 
esa vinculación”, señaló la directora. La base de datos se depuró en 

un en un 85% para el régimen subsidiado. Se orientó, asesoró y dio 
apoyo en casos de multiafiliación, en procesos de autorizaciones 
y eventos POS –s y No POS-s. En cuanto al régimen contributivo 
se afiliaron más de 29 mil personas y se detectó que el empleo 
aumentó. La gente accedió al hospital a través de las IPS, como 
única e importante red prestadora de servicio público.

Se logró conocer de qué 
se enferman los cajiqueños
 
La ingeniería Fabiola Jácome, se empeñó desde un principio que en 
el municipio se mejoraran los programas de salud pública. La base 
de datos, la vinculación de la población al sistema de salud, las 
campañas y la sensibilización permitieron conocer a ciencia cierta 

Jornada de afiliación al régimen subsidiado
Jornada de Vacunación

Jornadas de salud en el Municipio de Cajicá
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el mapa epidemiológico de Cajicá. Las directrices de la alcaldesa 
fueron claras: programas de escuelas saludables, mayor cobertura 
en salud, fortalecimiento de campañas de vacunación para 
erradicación, eliminación y control de enfermedades, fomento 
de la maternidad segura, planificación familiar, adecuada salud 
sexual y reproductiva, prevención de cáncer de cuello uterino e 
infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA y violencia 
domestica y sexual.

“La sensibilización frente a la afiliación nos ayudó a tener 
estadísticas para el perfil epidemiológico. Pudimos conocer el 
número de población que se enfermaba, y por qué se moría. 
Anteriormente en Cajicá no se sabía que estaba pasando “, dijo 
Mónica Alexandra Moreno. 

Cajicá certificada por erradicación 
del sarampión y rubeola
En el tema de los programas de vacunación, por ejemplo, el 
objetivo fundamental fue reducir la mortalidad en niños menores 
de 5 años, a través de varias jornadas de vacunación lideradas 
por el Ministerio de Protección Social y el Departamento de 
Cundinamarca las cuales se llevaron a cabo en todo el Municipio,  
donde se promocionó  además el esquema básico.

En el 2010 la campaña se centró en eliminar el Sarampión y la 
Rubeola. Cajicá fue certificada por la OPS Y MPS en la erradicación
de estas enfermedades. Más de 2 mil familias fueron visitadas para 
detectar problemas de salud en la población como hipertensión, 
diabetes y problemas respiratorios y de piel, entre otros y así  

canalizar  a los servicios de salud. En los programas de nutrición 
hubo seguimiento y vigilancia por nutricionista.

En cuanto a la salud mental se hizo  seguimiento mensual  y se 
trabajó con la Red del Buen Trato. Se realizaron jornadas con 
familias en acción sobre prevención de la violencia intrafamiliar 
y pautas de crianza. El municipio trabajó en un diagnóstico para 
conocer la situación de los menores trabajadores, y la situación 
de los informales, el comercio, sector agrícola, transporte y 
construcción. 

Lo más importante dentro de la estrategia de salud pública del 
Municipio de Cajicá fue el trabajó permanente para garantizar 
la sostenibilidad ambiental, así mismo fomentar una sociedad 
mundial para el desarrollo. Se realizaron jornadas de vacunación 
canina y felina.

Programas de recuperación nutricional, entrega de mercados
Semana de prevención contra el cáncer 

Jornada nacional de vacunación sarampión y rubeola
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Más beneficios para la comunidad
 
A través de programas con el ICBF 85 niños y niñas de 6 meses 
a 5 años en desnutrición, fueron beneficiados con el programa 
Recuperación ICBF y en el de Crecer ,107 niños y niñas de 6 meses a 
5 años en desnutrición o en riesgo nutricional, beneficiados con el 
programa y 58 gestantes y/o lactantes con bajo peso.

Finalmente en el Programa Materno Infantil se le entregó  
bienestarina mensual a 350 personas  entre niños y niñas menores 
de 5 años, gestantes y Lactantes.

Durante el cuatrienio se logró la institucionalización de varios 
cajiqueños con condiciones físicas y mentales complicadas  en el 
Centro especial masculino la Colonia de Sibaté a través de la firma 
de un convenio para la protección integral con la Beneficencia de 

Cundinamarca. Ellos son son Luis Daniel Cadena, José Roberto 
Álvarez y José Antonio Lovera , este último ciudadano se encuentra 
en el mismo centro , pero la corresponsabilidad económica fue 
asumida por la familia.  De igual forma se realizaron adecuaciones 
en infraestructura a la morgue municipal , con el fin de darle al 
municipio el espacio adecuado con condiciones higiénico sanitarias 
y acorde a la normatividad vigente.

Una linda obra con los adultos mayores
 
El Club Edad de Oro, es el mejor ejemplo en Cajicá de la atención 
que se les debe brindar a los adultos mayores. Esa también fue una 
prioridad de la alcaldesa. En un espacio moderno, grande, lleno 
de luz, de vida, de risas y recuerdos, hombres y mujeres disfrutan 
a diario y comparten experiencias apoyados por la Alcaldía 
Municipal de Cajicá.

Programa Plan Padrino adulto mayorEl Municipio apoyó e institucionalizó al joven Luis Daniel Cadena 

Remodelación de la Morgue del MunicipioRecuperación del señor José Roberto Álvarez
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El Centro Día - Club Edad de Oro es una entidad que dirige 
programas para la atención de la población adulto mayor del 
municipio de Cajica, orientadas al cuidado y bienestar integral de 
la persona mayor. Se inscribieron 537 adultos mayores  y asisten 
diariamente 250, adicionalmente a esto se encuentra el Programa 
Prosperar, donde reciben  6 pagos al año por valor de $80.000, 
atendiendo actualmente a 157 beneficiarios. 

En el programa Volver, el beneficio consiste en ayudas técnicas 
como sillas de ruedas, audífonos, bastones, caminadores, colchones 
y cojines anti escaras y en el Nutricional Juan Luis Londoño de 
la Cuesta, se les ofrece un almuerzo que aporta un 80% de los 
nutrientes que requiere el adulto mayor. “De este programa se 
benefician 161 adultos mayores distribuidos de la siguiente forma 

75 almuerzan en el Club Edad de Oro y 65 almuerzan en el salón 
comunal de Capellanía”, concluyó Moreno.

Los adultos mayores comparten sus días a través de diferentes 
actividades como ejercicio físico, teatro, artes plásticas, danzas, 
yoga, tejidos y artesanías. Cuando llega la hora de los reinados son 
los primeros en ponerle el toque de distinción, humor y alegría 
a este tierno espectáculo que se repite año tras año. También 
participan en caminatas, siembras de arboles, cuidado del medio 
ambiente, en fiestas patrias, realizan comparsas, tienen la fiesta 
del adulto mayor, celebran los cumpleaños cada fin de mes, hacen 
huertas caseras, exposiciones artesanales y tienen una salida cada 
año con todos los gastos pagos.

Entrega de regalos navidad adulto mayor en Capellanía

El Club Edad de Oro, un sitio de calidad para el adulto mayorRemodelación Instalaciones Club Edad de Oro 

Equipo Club Edad de Oro



Hospital Profesor 
Jorge Cavelier E.S.E.

P
rofesional del área de la salud, 
con 13 años de experiencia. 
0dontóloga de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
post-grado en gerencia de 
instituciones de seguridad 
social en salud y post-grado 
en auditoria en salud de la 

universidad Santo Tomas.Diplomados en 
alta gerencia, verificación de condiciones 
de habilitación de la universidad de la EAN, 
y  en herramientas de calidad del Ministerio 
de Protección Social y la Universidad de la 
Sabana. Experiencia en administración del 
sector salud de ente territorial de Cajicá 
y Zipaquirá  y dirección de prestación de 
servicios de salud.

Sandra Liliana asume con responsabilidad 
los retos y metas , su éxito es el trabajo en 
equipo con la finalidad de brindar bienestar 
y desarrollo integral del ser humano.

Trabajo en equipo por el bienestar 
y desarrollo del ser humano

Sandra Liliana 
Corredor Espinel
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D
e la mano de Sandra Liliana Corredor, directora 
de la Empresa Social del Estado Hospital Profesor 
Cavalier, el Municipio de Cajicá avanzó en la 
prestación de calidad en salud para una población 
que no contaba con una buena atención y 
profesionales idóneos en esta área.

La falta de espacios e instalaciones adecuadas y 
una baja oferta de servicios motivo a la alcaldesa Fabiola Jácome, 
a solicitar aprobación al gobierno nacional y departamental para 
la ampliación no solo de la red, sino la posibilidad de una nueva 
sede con instalaciones adecuadas para el Municipio.

El antiguo hospital fue construido en 1950 para una población 
de 9 mil habitantes. Actualmente Cajicá tiene cerca de 50 mil 
personas. La atención es para los usuarios de Régimen Subsidiado 
y Contributivo. Se amplió el servicio a por lo menos el 70 por ciento 
de la población que accede en igualdad de condiciones.

Cajicá cuenta ahora con uno 
de los mejores hospitales de 

la región

Se fortaleció la red 
hospitalaria

Equipo de trabajo de la dirección del Hospital
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La nueva construcción permite ofrecer servicios de especialistas en 
ortopedia, ginecología, oftalmología, pediatría, nutrición, terapia 
física, odontología, y demás servicios que anteriormente los usuarios 
tenían que buscar en otros municipios. 

La construcción del nuevo hospital del Municipio de Cajicá tuvo un costo 
de 11 mil 300 millones de pesos. El proyecto es una cofinanciación del 
Municipio y la Gobernación de Cundinamarca el cual aportó 7 mil 500 
millones de pesos.

Las especificaciones del Hospital que se entregó al Municipio a finales 
de 2011 son de 4 mil metros cuadrados de construcción que consta 
de sótano y 4 pisos. En el sótano están los servicios de radiología, 
laboratorio clínico, servicios generales, archivo, depósito de cadáveres 
y área administrativa.

En el primer piso se encuentra el área de urgencias y farmacia. En el 
segundo, consulta externa, medicina general, odontología, medicina 
especializada, terapia física. En el tercer piso sala de partos con sus 
camas hospitalarias, y en el cuarto piso salas de cirugías con camas 
hospitalarias y esterilización. La idea es la atención al 70 por ciento de 
la población de Cajicá en todas las actividades de baja complejidad. 5 
mil millones de pesos fue el costo de la dotación del hospital.

El hospital mantendrá su figura pública sin restructuración. La 
Entidad garantizará la atención de la población más pobre y 
vulnerable y del régimen subsidiado, ampliando los servicios 
al régimen contributivo. 

El modelo de atención en la nueva sede será pionero ya 
que se realizará mediante la alianza estratégica entre el 
sector público y privado con la empresa Cardio Global Ltda, 
la cual brindará 4.600.000.000 millones para dotación y 
1.200.000.000 para funcionamiento.

El antiguo hospital 
un ejemplo de eficiencia 
A pesar de las dificultades en la capacidad para la atención de 
los cajiqueños en sus quebrantos de salud, el hospital logró 
a través de una importante restructuración cumplirles a los 
habitantes de este Municipio.

Con un presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos se llevaron 
a cabo estrategias y procesos como contratación de personal, 
más talento humano, médicos auxiliares, adquisición de nuevos 

El Nuevo hospital del Municipio de Cajicá

Antes
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equipos, donaciones capacitación, campañas de prevención que 
fortalecieron la atención y el cubrimiento a la población necesitada. 
De la misma manera se fortaleció la Institución a nivel financiero.

El Hospital fue certificado como Institución Amiga de la Mujer y 
la Infancia, por la prioridad en atención a las maternas y niños 
menores de 12 años, con calidad, oportunidad y eficiencia. Se 

fortaleció la red de urgencias con dotación de 2 ambulancias y 
una en comodato más la unidad móvil que fue entregada por el 
Municipio. En cuanto a atención en salud se ampliaron los servicios 
en horarios y se mejoró la parte financiera. “Entregamos una 
institución saneada financieramente. Tenía muchas cuentas por 
cobrar y pagar y afectaba la atención en salud “, concluye Sandra 
Liliana Corredor.

Jornada de vacunación durante las inundaciones Comité de obra del nuevo Hospital

Supervisión de obras del hospital: Zoraida López Díaz , Secretaria de Salud de Cundinamarca, Alex Rodríguez, director del ICCU, Andrés González Díaz, Gobernador de Cundinamarca, Fabiola Jácome , 
alcaldesa de Cajicá y Beatriz Londoño, Viceministra de la Protección Social

Hospital Profesor Jorge Cavelier E.S.E.        67
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Instituto de Cultura 
y Turismo

C
omunicadora Social 
con especialización 
en Periodismo, de la 
Universidad Externado de 
Colombia, con Diplomado 
en Gestión y Políticas 
Culturales de la Universidad 
del Rosario - Gestora 

Cultural, con experiencia administrativa 
en el campo artístico, líder con una 
amplia capacidad del trabajo en equipo, 
con un alto sentido de pertenencia y 
responsabilidad por lo que se hace, 
cuya fundamentación está basada 
en la formación en valores, donde la 
disciplina y el compromiso social, son los 
cimientos sobre los cuales siempre se ha 
desarrollado su trabajo. 

La sensibilidad y el amor por el 
arte en Cajicá 

Fanny Vásquez Calle
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C
ajicá es la ciudad cultural por excelencia. Ese 
destacado puesto se lo ganó gracias a la gestión 
de la alcaldesa Fabiola Jácome y de la directora del 
Instituto de Cultura y Turismo, Fanny Vásquez Calle. 
Las dos le imprimieron el valor que representa para 
sus habitantes, la cultura de la mano de niños, niñas 
jóvenes, adultos y adultos mayores que se dan cita 
día a día en las diferentes escuelas de formación 

para darle un toque musical y cultural al Municipio.

El trabajo no ha sido en vano. De 350 alumnos en 2008 hoy el 
Instituto cuenta con más de 1500 en las 14 escuelas de formación 
donde se imparten conocimientos de música, arte y cultura. El 70 
por ciento de los inscritos correspondieron a los estratos 1 y 2 del 
Sisben.

El recorrido que ha tenido el Instituto a nivel nacional e 
internacional le ha valido el reconocimiento y el éxito en cada una 
de sus presentaciones. La constancia, entrega, calidad, y mística 
para representar los sonidos de la región y del país, ha merecido 

La Administración recibió 280 
alumnos y entregó el Instituto 

con 1.500 estudiantes  en 14 
escuelas de formación 

Cajicá cultural 

Equipo de trabajo del Instituto de Cultura y Turismo
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que el Municipio reciba los mejores premios y los primeros puestos 
en los más importantes eventos regionales, y nacionales.

Desde el 2009 el Instituto de Cultura y Turismo cuenta con 
iniciación musical para niños y niñas de 2 a 10 años. Este semillero 
fue el más importante para la Alcaldía Municipal. Los padres de los 
pequeños también se hicieron participes del programa y acudieron 
a apoyar a sus hijos.

La directora, Fanny Vásquez Calle, reconoce que el esfuerzo 
colectivo del Municipio, Gobernación de Cundinamarca y Ministerio 
de Cultura, permitió no solo la participación en diferentes eventos, 
sino el apoyo al programa cultural de Cajicá. “Ganamos a nivel 
departamental varios concursos, fuimos a centenares de eventos, 
obtuvimos los primeros puestos en Ibagué y Bucaramanga, así 
como en todas las categorías como pintura, coros, y danzas. Nos 
llamaron a hacer parte de la Banda Sinfónica de Cundinamarca.

En el Concurso Nacional de Bandas en Paipa, Cajicá recibió el 
Premio del Lancero de Oro en el XXXVII, en la categoría de Bandas 
Sinfónicas Juveniles, fue premiado a mejor director, con un viaje 
a Valencia - España, para interactuar con las bandas de ese país. 
Así mismo recibió el premio Nacional a mejor agrupación folclórica 
en la categoría juvenil, en Cáqueza, en el Concurso Nacional de 
Danzas Folclóricas.

El reconocimiento es posible no solo por el interés de los estudiantes 
y su espíritu musical, sino por el nivel de las 47 personas que 
trabajan en el Instituto desde profesores, talleristas y monitores.   
El Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá, cuenta actualmente 
con programas en Iniciación Musical, Cuerdas Pulsadas, Bandas 
Sinfónicas, Cuerdas Frotadas, Música Llanera y Música Urbana. 
Así mismo, Dibujo Manga y Anime, Danzas, Coros, Artes Plásticas, 
y Teatro. En dos cómodas y bellas casas de la cultura que fueron 
estructuradas, los cajiqueños aprovechan el tiempo libre en las 
diferentes escuelas de formación. 

Centro cultural y gastronómico del Municipio de Cajicá

Adquisición nuevo bus de cultura
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Gran reconocimiento en México
Cajicá, a través del Instituto representó al país con la banda sinfónica juvenil. 43 niños y niñas viajaron al país 
azteca como un logro a la gestión del Instituto de Cultura y Turismo. La Banda hizo 11 presentaciones en 9 
días y recorrió varios estados de México. El más destacado fue el concierto en la Basílica de Guadalupe en el 
marco del bicentenario de ese país.

En diciembre del 2010 la Institución fue reconocida con el Premio a la mejor escuela de formación musical 
del país “Fortaleza Musical para la Armonía Social “. Se presentaron 4 mil 400 proyectos, de los cuales solo 5 
fueron los ganadores y uno de ellos fue Cajicá. El premio fue invertido en iniciación musical para los niños.

Se capacitó con música clásica y se terminó con música colombiana. Se dejaron 10 obras nuevas de adaptación 
para todas las escuelas.

Escuela de cuerdas frotadasEscuela de Coros 

Bandas sinfónica infantil y juvenil de Cajicá
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Proyecto para la formalización de las Escuelas 
La idea es que en música se estén graduando los primeros técnicos en poco tiempo. La duración 
es de 2 años .Se trabajó en el aval por parte del Ministerio de Educación y en un proyecto para 
permitir las mejores condiciones en áreas y salones para este tipo de clases. Actualmente 
el Instituto tiene un convenio con la Universidad de Cundinamarca, para que los jóvenes se 
capaciten en arte o música.

Cajicá se distinguió por la realización del Concurso Nacional de Duetos que llegó a su 9 versión. 
Este evento fue escenario de grandes maestros de la música colombiana y de invitados 
especiales como Jorge Laverde, Jhon Jairo Torres de la Pava, Héctor Ochoa, recordado por el 
conocido tema “El Camino de la Vida”, Jaime LLano González, y otros ilustres compositores. 

Escuela de música urbanaGrupo infantil de coros

Escuela de danzas centroEscuela descentralizada de danzas 
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El ritmo de las grupos también reunió a la población 
en torno al “Encuentro de Tunas Universitarias, Ciudad 
de Cajicá”, que se revivió en esta Administración. El 
Municipio realizó en el 2011 la versión 19 del “Concurso 
de Primavera en Cajicá”, con la participación del vecino 
país de Venezuela. El evento reunió durante 4 años 
alrededor de 120 expositores plásticos, de escultura y 
fotografía. Una muestra de talla internacional.

Grupo de guitarras adultos Escuela de música llanera

Escuela de teatro del adulto mayorEscuela de cuerdas pulsadas 

Escuelas infantiles de artes plásticas
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El turismo VIP
Las calles empedradas, las casas coloniales, el colorido, 
las flores y su parque principal, hacen de Cajicá un sitio 
turístico por excelencia que es visitado por centenares 
de turistas cada fin de semana. 

Ese ambiente, la calidez de su gente, la gastronomía y 
su nueva y reformada estación del tren, los ciclo paseos, 
las cabalgatas y la visita a la cumbre, representan para 
Cajicá la mejor oferta turística de la Sabana Centro.

Concurso nacional de duetos “Ciudad de Cajicá, invitado maestro Héctor OchoaInauguración de la remodelación  Casa de la Cultura No 1

Concierto 20 de julio

Encuentro de tunas “Ciudad de Cajicá”
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Durante la Administración, se formalizó un 
acuerdo con operadores turísticos para ofrecer 
a Cajicá. La Universidad del Rosario y la empresa 
kayra, realizaron un video para mostrar al 
Municipio y las actividades a realizar. A este 
paquete se le adicionó información importante 
sobre los eventos “Viernes y domingo al 
parque”, donde se muestra el trabajo de las 
escuelas de formación. Allí los turísticas VIP 
pueden disfrutar desde noches mexicanas, 
boleros, música llanera, estudiantina de 
orquesta, hasta vallenatos en un ambiente de 
amistad y cultura.

Desfile reinado de las flores Punto de información turística, PIT 

Exposición Primavera en CajicáDanzas en la estación del tren

XXXVII Concurso Nacional de Bandas Musicales Paipa: Galardón “ El lancero de oro” y primer 
puesto a director de banda
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Cajicá un Municipio para vivir 
e invertir 
El Instituto de Cultura y Turismo trabajó 
en varias campañas en medios masivos de 
comunicación para invitar a los propios y 
turistas a disfrutar de las maravillas de la 
región a través de la Campaña “Cajicá un 
municipio para vivir e invertir”

Cajicá cuenta con ecoturismo en escenarios 
naturales. Aproximadamente 8 kilómetros 
con lugares de observación de la fauna y la 
flora; nacimientos de agua, pozos, y bosques 
nativos. En este sector se puede practicar el 
ecoturismo mediante caminatas, paseos y 
circuitos de ciclo montañismo.

Ferias y fiestas del Municipio de Cajicá

María Cecilia Ramírez, ganadora concurso de artistas cajiqueños

Comparsas Bandas Sinfónicas en Villeta
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En Agroturismo existen empresas, industrias, colegios y 
granjas familiares que lo practican. La Alquería, El Pomar, 
La Arboleda, El Colegio San Isidro Labrador, Granjas, el 
Mercadillo, Lubeka y granjas que crían abejas, conejos, 
ovejas y cabras. 

El municipio de Cajicá, cuenta con una vía Férrea donde 
el tren de la Sabana hace su entrada por el costado sur a 
la estación de la población con trenes diarios saliendo de 
Bogotá a las 7:00 am y los días Domingo y festivos a las 
10:00 am.

En cuanto a la Gastronomía se resalta la afluencia de 
visitantes a degustar los mejores postres de la Sabana 
Centro y la comida típica de la región.

Desfile carrozas día del campesinoCandidatas al reinado de las flores 

Celebración día del campesinoReina de las flores 2011-2012
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L
a oficina de control interno de la Alcaldía de Cajicá, 
realizó de manera permanente el acompañamiento, 
compilación y elaboración de múltiples informes 
de la Administración, ante los entes de control 
como la Contraloría, Procuraduría y Gobernación de 
Cundinamarca. 

El resultado de esta labor se vio reflejado en las 
calificaciones sobresalientes por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. En el 2008 la calificación 
del control estratégico, de gestión, y evaluación fue del 94.19%. 

Efectivo  acompañamiento 
ante los organismos de 

control

El Control Interno, 
como un relojito

El equipo de control interno , los doctores Ricardo Sánchez y Mauricio Torres.

En 2009 fue del 95.11% y en el 2010 del 100%. Así mismo 
se sensibilizó a los funcionarios sobre el MECI, como modelo 
del trabajo diario, a través del boletín, “NOTI-MECI. Se prestó 
acompañamiento permanente al grupo auditor de la contraloría 
de Cundinamarca y de la Contraloría General de la Nación dando 
respuesta oportuna y clara a los requerimientos presentados en 
las auditorías externas. Los temas fueron SGP Sistema General de 
Participación, Sector Salud, Municipios Descentralizados, Salud 
Pública, y Archivo General, entre otros. 

Las auditorías internas se hicieron por procesos y áreas. Incluyó la 
gestión administrativa del almacén, la contratación, contabilidad, 
presupuesto, área social, talento humano, sistema de empleo, 
proceso de reembolso de caja menor, parque automotor, en general 
todos los temas de las gerencias de manera integral. También 
se entregó información y se hizo seguimiento de la entrega de 
materiales de aseo y papelería a instituciones educativas, el 
desarrollo territorial y urbanismo, la gestión documental del 
archivo, entrega de complementos nutricionales, y tesorería. 

La oficina de control interno atendió todas las solicitudes, 
consultas, quejas y reclamos que se presentaron diariamente vía 
internet mediante la página www.cajica-cundinamarca.gov.co/
apc-aa/admin.
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Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá 

J
osué Frías Cruz es contador 
público de profesión y especialista 
en Control de gestión y Revisoría 
fiscal de la Universidad la Gran 
Colombia, también  especialista 
en Administración Pública 
Contemporánea de la ESAP.

Su hogar está  conformado por su esposa 
Rocío Díaz Hernández, y sus hijos Andrea 
Carolina y Manuel Alejandro. Fue Concejal de 
Cajicá en los años 1997 y 2000, laboró en el 
sector privado y se desempeñó como Revisor 
Fiscal de Aguas de Cajicá.

Es trabajador incansable, motivador de su 
equipo y convencido de la necesidad de 
proteger el ambiente. Fue reconocido en la 
Revista La Nota Económica, como uno de los 
Líderes Empresariales más importantes del 
Departamento de Cundinamarca.

Calidad en los servicios públicos 

Josué Frías Cruz
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D
esde su oficina el Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá, S.A. ESP, Josué Frías Cruz, 
muestra con orgullo las certificaciones entregadas 
a la empresa como la de calidad ISO 9001: 2008 y 
la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública 
NTCGP 1000:2009, que la destaca como una de las 
mejores en todo el país en la prestación de servicios 
de agua, aseo y alcantarillado, comprometida con 

la Mejora Continua.

La empresa tramita la certificación por la implementación de 
la ISO 14001 de Gestión Ambiental y la NTC OHSAS 18001 De 
Seguridad y Salud Ocupacional, que buscan proteger la salud 
de los funcionarios y preservar el ambiente, normas que está 
implementando.

Agua potable  y 
aprovechamiento de las 

basuras 

Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá
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Entrega certificado de calidad de la Norma ISO 9000 NTCGP 1.000

Desde el 2008 comenzó una nueva etapa para la empresa que 
estaba localizada en una casa familiar de la carrera 4A 5-50 en 
medio de las dificultades de espacios y gastos en arrendamiento 
que le impedía ser más efectiva en sus programas. 

El cambio al nuevo edificio, una instalación amplia y moderna, que 
iba a ser utilizada como plaza de mercado del Municipio, permitió 
en estos 4 años, la atención con prontitud, calidad, amabilidad y 
eficiencia a los cerca de 11 mil usuarios en Cajicá y el desarrollo de 
importantes programas que son ejemplo para otros municipios del 
país, y que incluso sobrepasan las fronteras nacionales. Pero más 
allá de las instalaciones, la Gerencia, con el apoyo de su equipo, 
adelantó programas encaminados a favorecer la calidad de vida de 
los Cajiqueños, mejorar el medio ambiente, abordar la seguridad 
alimentaria y garantizar agua potable de calidad para todos. 

Así mismo iniciar el camino para que en 2019 la empresa sea 
reconocida en la región y certificada en sistemas de calidad, 
ambiental, de seguridad y salud ocupacional, en los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Aseo y otras actividades 
complementarias como el mantenimiento de zonas verdes, y Plan 
de Gestión de Residuos Sólidos, con un 100% de cobertura urbana 
y rural en el Municipio. La Clasificación de los Residuos Sólidos en 
la Fuente, programa que se puso en funcionamiento y marcha en 
esta Administración, permite que se obtengan dividendos que se 
transmiten en descuentos en tarifa de aseo a los usuarios.
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El programa PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos). “Uno de los primeros aspectos fue la cultura ciudadana, 
mediante la separación de residuos en la fuente que es un 
programa que cambió el habito de las familias de sacar la 
basura como querían, sin hacer ningún tipo de clasificación de 
las mismas, cambio la cultura ciudadana de los habitantes de la 
bella Cajicá”, dijo el Gerente. 

En ese sentido, la Empresa contrató el apoyo y acompañamiento 
de FUNDASES adscrita al Minuto de Dios, que impulsó la dinámica 
de la separación en la fuente mediante el uso de la caneca 
verde que fue entregada a usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de 
forma gratuita. Se entregaron 7.800 canecas en convenio con 
la Administración Municipal de Cajicá, a cargo de la ingeniera 
Fabiola Jácome Rincón. 

El Municipio trabajó en la fabricación de compos, abono orgánico, 
con el apoyo de IBICOL y está desarrollando el Parque Agroecológico 
en el Lote El Manzano ubicado en la vereda Chuntame donde  está 
incluido el programa de lombricultura para transformar dichos 
residuos orgánicos. Este proceso, le permitió a la Empresa desde el 
2009 reducir las tarifas de aseo en un 53 por ciento.

Aguas Mil: Calidad y ahorro

La EPC trabaja en el programa PUEFAAC (Programa de uso eficiente 
y ahorro de Agua en Cajicá), mediante campañas, comunicados, 
capacitación a estudiantes y docentes de colegios, brigadas de 
recolección de escombros y limpieza de las fuentes hídricas. La 
empresa promueve el uso eficiente y el ahorro del agua, en todas 
sus etapas, porque también trabaja el control de vertimientos al 
Río Bogotá y al Río Frío.

“El Plan de Manejo de vertimiento de Aguas lo encontramos 
archivado en la CAR. Retomamos el documento y con el apoyo de la 
Ingeniera Fabiola Jácome, lo trabajamos para hacer el tratamiento 
de aguas residuales, y la disminución de la contaminación en el Rio 
Bogotá y el Río Frio”. La CAR nos aprobó mediante Resolución 2159 
de Agosto de 2011 el plan de saneamiento y vertimiento de aguas 
residuales, ajustado por nosotros y se puso en marcha la planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, de la Capellanía y Rincón Santo”, 
dijo el Gerente de EPC.

En servicios públicos Cajicá cuenta con el 98 % de cobertura en 
agua potable y alcantarillado. La empresa cubre a toda la población 

en 52 kilómetros cuadrados, para cerca de 50 mil habitantes 
distribuidos en 11 mil suscriptores residenciales, comerciales e 
industriales. 

Se destaca en los 4 años de gestión, la formación en cultura 
ciudadana, ser uno de los primeros municipios en el país que provee 
agua de calidad, haciendo el seguimiento continuo mediante 
la toma de muestras en los diferentes sectores y practicándoles 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Para dicha actividad 
contrato al Laboratorio Maber Soluciones, que está debidamente 
certificado. Cajicá le compra el preciado líquido a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que lo procesa en la plata 
de Tibitoc y que el Municipio comercializa garantizando calidad a 
todos sus habitantes.
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Adquisición de máquina de succión presión VACTOR para mantenimiento de 
redes alcantarillado y saneamiento básico

Entrega de certificación por parte de ICONTEC. Dr Fabio Tobón , presidente de ICONTEC
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Adecuación y optimización PTAR Rincón Santo CapellaníaAdquisición nuevo compactador recolección de basuras

En coordinación con la Alcaldía, se adelantaron campañas de 
arborización, limpieza y manteniendo de los jarillones, son 
llevadas a cabo podas a las áreas públicas y los colegios públicos.
La EPC ante la emergencia invernal vivida por el Municipio 
de Cajicá, se articuló con las demás entidades municipales, 
departamentales y nacionales con el fin de aunar esfuerzos en pro 
de los habitantes del Municipio. Fueron desarrollados planes de 
contingencia y puestas marcha soluciones, al menor costo posible. 
Los Ríos deben recuperar su caudal en las zonas de humedales que 
fueron invadidas. 

La EPC, cuenta actualmente con un parque automotor con el 
que recolecta los residuos sólidos, y presta los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado; este parque automotor fue 
notablemente mejorado en el cuatrienio mediante la adquisición 
de: un camión NHR de estacas, una camioneta doble cabina, un 
vehículo compactador, una barredora, un Bobcat maquina de 
succion-presion vactor, un vehículo de succión presión, adicionados 
a los carros propios de los recolectores, una picadora de residuos 
orgánicos, entre otros.

Con el fin de atender las necesidades de los habitantes de Cajicá 
El Municipio, se integró al Plan Departamental de Aguas y 
viene impulsando los proyectos de: Construcción de tanques de 
almacenamiento, Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, 
Rehabilitación de redes de suministro y la terminación del canal de 
aguas lluvias.

De estos proyectos dos están en ejecución, el Mejoramiento 
de Redes de Acueducto y Contratación por $307.376.100.oo y 

el Alcantarillado Pluvial Sector La Bajada, obra directamente 
contratada por Empresas Públicas de Cundinamarca y que tiene 
un costo total de $1.354.108.013. Se suscribió con la Alcaldía 
Municipal de Cajicá el convenio Interadministrativo N° 003 de 
2010 para la construcción, reposición e instrumentación de la 
expansión de la red de acueducto de 12 pulgadas para conectarla 
a la red de 60 pulgadas de la EAAB para el suministro de agua 
potable. La Alcaldía aportó el valor de $62.066.293, y la E.P.C 
$37.302.483. 

Algunas obras importantes de protección de la red de acueducto 
del Río Bogotá: Obra de acueducto de reposición y expansión den 
la calle 5 con Cra 4 este, barrio La Estación. (Los Pitufos), Conexión 
a red de 60” de la EAAB, Obras de reposición de redes de acueducto, 
alcantarillado sector de las Velas, Obras civiles de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Capellanía en Cajicá, y Canal 
de Aguas Lluvias de la Cruz , Barrio Capellanía, entre otros.

Adicional a esta obra en el cuatrienio la EPC con el apoyo de la Alcaldía 
de Cajicá ha desarrollado obras de acueducto y alcantarillado en los 
sectores: Barrio la Capellanía, Barrio la Estación, Barrio Granjitas, 
Vereda Calahorra, Centro, Vereda Chuntame, Barrio Gran Colombia, 
Vereda Río Grande, Vereda Canelón, Sector La Cumbre, la EPC ha 
llegado a todos los rincones del Municipio de Cajicá, mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes.

Una Ciudad Bonita 
Se hizo mantenimiento a las zonas verdes públicas y a los colegios, 
dentro del Programa “Cajicá Limpia y Bella”. La comunidad fue muy 
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receptiva con todos los temas del EPC, dijo el Gerente, ”fue una 
labor dura porque a los habitantes hay que estarles recordando 
que es, mejor no contaminar  y no arrojar las basuras a la calle, 
así como aprovechar todos los elementos que tenemos a la mano 
y reutilizarlos”. 

Se puso en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Capellanía y Rincón Santo, con lo cual se disminuirá 
la carga contaminante del Río Bogotá. Se adaptó, parcialmente, la 
lectura en sitio para aminorar costos, reducir tiempos y mejorar la 
calidad del procedimiento. 

Dentro de la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno, fueron adoptadas las Tablas de Retención Documental 
y organizado el archivo de gestión y y el archivo inactivo de 
la entidad y se creó el cargo de Coordinador de Archivo a fin de 

preservar la documentación en gestión y el archivo histórico de la 
EPC. La Gerencia también apoyó a los empleados con capacitación 
para mejorar las competencias laborales y cotidianas en desarrollo 
de sus tareas diarias. También se adelantaron gestiones de la 
Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, Rehabilitación 
de redes de suministro por valor de $307.386.010, Terminación del 
canal de aguas lluvias que se contrató con la firma INGESANDIA 
Ltda. 

La gestión de la EPC se ha destacado en este cuatrienio por la mejora 
continua tanto en las competencias de sus funcionarios, como en 
los vehículos y equipos con que cuenta, en la infraestructura física y 
sobre todo en el cambio de cultura que logró en todos los habitantes 
y visitantes de la Bella Cajicá, logrando el reconocimiento por esta 
labor tanto a nivel nacional como internacional y de organismos 
gubernamentales y privados.

Podas y mantenimiento de zonas verdes.  Parque Luis Carlos GalánCajicá limpia y bella parque de las Flores 
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Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación

J
osé Joaquín Suaza Español 
Licenciado en Educación 
Física egresado de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional con cursos de 
administración Deportiva 
y entrenamiento en el 
Sena y la Universidad 

Manuel Fajardo en la Habana 
Cuba, participación en Congresos 
Panamericanos de Educación 
Fisica en Bogotá (Colombia), San 
José de Costa Rica y La ciudad de 
Panamá. Con más de 10 años de 
experiencia en el sector público, líder 
y deportista activo en las disciplinas 
de Natación y Baloncesto.

Con disciplina y exigencia se 
logran las metas propuestas

José Joaquín 
Suaza Español
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E
n los hombros de José Joaquín Suaza estuvo el 
desarrollo del deporte en el Municipio de Cajicá. El 
como Gerente del Instituto de Deportes y Recreación 
demostró con su grupo administrativo de trabajo, el  
equipo de 35 profesores, y el apoyo permanente de 
la alcaldesa Fabiola Jácome, que si es posible hacer 
gestión en este campo de la actividad del Municipio.

Los resultados saltan a la vista. No se logró, sino se superó la meta 
que se tenía prevista en el Plan de Desarrollo de Cajicá. Más del 
cien por ciento, fue el resultado de una labor que día a día recorrió 
las calles, los escenarios, los campos deportivos, las zonas, veredas, 
los municipios, el departamento y el país.

De 500 deportistas se amplió a más de 1700 que llegaron a la 
Villa Deportiva para tener una oportunidad de vida, una actividad 
complementaria, un espacio para compartir, y muchas metas que 
alcanzar.

Se superaron las metas : 
De 500 deportistas se amplió 
a 1.700 y de 10 escuelas a 16 

Cajicá con mejores 
escenarios deportivos

Equipo de trabajo de Instituto Municipal de Deportes y  Recreación
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Las figuras fueron muchas. Deportistas desde los 4 años, hasta 
losadultos mayores hicieron parte de este grupo de ganadores en 
elInstituto de Deportes y Recreación de Cajicá.

La labor del Instituto se centró en 4  frentes, el deporte formativo, 
el deporte competitivo, deporte social comunitario y adecuación 
de escenarios deportivos.

El deporte formativo se dirigió a la población Infantil y Juvenil del 
municipio, en busca de la formación no solo deportiva sino para 
fortalecer la sociedad. Las escuelas pasaron de 10 a 16 con las 
que se logró una cobertura de mil 700 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes y se descentralizaron ampliando en 5 el número de 
sectores geográficos.

Allí todos encontraron campo para desempeñarse en cualquier 
disciplina como atletismo, baloncesto, bádminton, ciclismo, 
esgrima, futbol, futsal, gimnasia, judo, patinaje, porras, 
taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, ultímate y voleibol.

Se contó con 28 instructores posibilitando la cobertura de 10 
sectores del municipio al descentralizar los programas: granjitas 
(futsal), santa Inés (futsal), capellanía (judo y aeróbicos), canelón 
(fútbol), Chuntame (fútbol), el misterio (baloncesto y aeróbicos), 
rincón santo (baloncesto), Calahorra (aeróbicos), la palma 
(aeróbicos) y centro (todos los deportes). Todas las escuelas fueron 
dotadas y uniformadas. Se realizaron convenios con la Gerencia 

de Desarrollo Económico y Social y la Secretaría de Salud para la 
implementación de los programas de Lúdicas y PIC; esto permitió 
la contratación de 7 instructores gracias a la inversión de estas 
gerencias y también del Instituto de Deportes que de igual manera 
destinó recursos para este fin. Solo 3 mil pesos mensuales se cobró 
por la inscripción, dijo José Suaza y señaló  que todos llegaron por 
gusto y con ganas de lograr triunfos importantes.

Uno de los más importantes certámenes fue el de los Juegos 
Intercolegiados Cajicá con la participación de 12 instituciones 
educativas, 6 oficiales y 7 privadas. 

Villa Deportiva “Fortaleza de Piedra” 

Gimnastas Carolina Vaca y Carhol Castro medallistas de oro en Torneo Internacional de Panamá.
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El Municipio también desarrolló actividades deportivas en los 
torneos Zonales y Departamentales, Juegos Intercolegiados en 
diferentes municipios de Cundinamarca. En los Festivales escolares 
y Polimotor

Juntas de Acción Comunal, Tercera Edad y 
Discapacitados en movimiento 
En cuanto al Deporte Social Comunitario, se involucraron a las juntas 
de acción comunal  para el  aprovechamiento del deporte con fines 
de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. 
En este caso se benefició al Adulto Mayor y Discapacitados con 
actividades recreativas y aeróbicos. 

La gestión muestra para el Deporte Social Comunitario 21 
Juntasde Acción Comunal vinculadas a los juegos comunales con 
mil 200 personas,superando la meta propuesta. Se apoyaron 
tres programas, aeróbicos, adulto mayor y discapacidad 
con 2 instructores en 7 sectores de adultos mayores y 
poblacióndiscapacitada. La población vinculada fue de 170 
personas.

La Competencia protagonista en Cajicá 
El tercer programa fue el del Deporte Competitivo. “Les ayudamos 
a nuestras escuelas a convertirse en clubes”, dijo el Director.  El 
Instituto apoyó a 24 clubes deportivos. Algunos lograron viajaral 
exterior. Anualmente se realizaron torneos de fútbol en todas las 

Maratón de AeróbicosCarrera Atlética Nocturna Ciudad de Cajicá “Enciende una Vela por la Paz” 

Juegos ComunalesFestivales de Ciclismo en todas las categorías
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categorías, festivales de ciclismo, torneo abierto de baloncesto 
categoría única, abierto de futsal categoría única, circuito 
ciclístico y carrera atlética, con una cobertura de 3.856 deportistas 
aproximadamente. 

Entre los eventos se encuentran, Mundialito de fútbol 2010 con la 
participación de 32 equipos en la categoría preinfantil. Réplica Copa 
América  de fútbol evento realizado en siete categorías iniciación, 
preinfantil, infantil , prejuvenil, juvenil, única y superveteranos , 72 
equipos e invitacional de porras con 100 equipos de todo el país. 

El Pibe Valderrama, La figura de 
los Intercolegiados Nacionales en Cajicá 
El Instituto organizó varios torneos deportivos en diferentes 
categorías donde la asistencia fue masiva. Se recuerda por 
ejemploen el 2010 el Torneo Municipal de Fútbol en Categorías 
Inferiores. En esa oportunidad en Preinfantil: Campeón Escuela 
de Formación Deportiva - Infantil: Campeón Escuela de Formación 
Deportiva - Pre juvenil: Campeón Canelón - Juvenil: Campeón 
Boquemán.  

“Equilibrio” escultura recuperada y restaurada para la Villa Deportiva “Fortaleza de Piedra” Escuela de Formación Deportiva de Esgrima

Escuela de Formación Deportiva de Ultimate

Escuela de Formación Deportiva de Futsal
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Asimismo se llevó a cabo el II Festival de Esgrima, Ciudad de 
Cajicá, los juegos Comunales y los torneos de Futsal. Cajicá 
fue escenario del Nacional de XXXI Juegos Intercolegiados, 
Categoría A. Participaron 32 departamentos de Colombia 
y Bogotá. El acto contó con la presencia del Director de 
Coldeportes Nacional Jairo Clopatofsky y el invitado especial 
e imagen de los Juegos fue Carlos “El Pibe” Valderrama. 

El majestuoso evento, estuvo engalanado con el desfile 
de las delegaciones que dieron inicio al acto con el 
acompañamiento de la Banda Sinfónica Juvenil de Cajicá, 
las danzas típicas a cargodel grupo infantil del Instituto de 
Cultura del Municipio y una excelente puesta en escena con 
la danza del fuego para dar la entrada al fuego deportivo y 
el show “Aros Olímpicos” con el que se cerró el evento. 

De igual manera en el marco de este evento, Cajicá fue sede 
de la Final Nacional de Intercolegiados categoría infantil en 
las dos ramas para la disciplina de voleibol. El torneo fue un 
éxito en su organización gracias a gestión y compromiso 
de los funcionarios del Instituto Municipal de Deportes 
y Recreación de Cajicá. Fueron en total 20 equipos(10 
masculinos y 10 femeninos) de 14 departamentos que 
participaron.  

Escuela de Formación Deportiva de Porras

Torneo nacional de Voleibol sub-21

Réplica de la Copa América organizada por Insdeportes Cajicá

El “Pibe” Valderrama presente en la Final Nacional de Intercolegiados realizada en Cajicá.

90        Instituto Municipal de Deportes y Recreación



CAJICÁ - UN MUNICIPIO EXITOSO
INFORME DEL CUATRIENIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Otros eventos: El festival del ciclismo, Torneos abiertos de 
baloncesto, Festivales Deportivos de Sabana Centro, Mundialito 
de Fútbol, Festival Nacional de Porras, El Segundo Circuito 
Ciclístico ”Pedaleando por un Futuro”, Torneo de Esgrima, que 
se realizó por primera vez en 2010 en Cajicá, y los Festivales 
finalización EFD. 

El Instituto siempre resaltó la labor de sus deportistas, por eso año 
tras año fueron galardonados los más destacados con el Premio 
“Los mejores del Deporte”. Así mismo se reconoció la labor de 
los equipos que representaron al Municipio en varios torneos 
departamentales y nacionales como el de la Final Nacional de Pony 
voleibol en Medellín. 

Lo mismo ocurrió con el grupo de Porras que participó en el 
Segundo Campeonato Nacional e Internacional en el marco de la 
Feria de las Flores en la Capital de Antioquia.

Mejores Escenarios 
para todos los deportistas 
En el último frente de trabajo el Instituto de Deportes y Recreación, 
destinó importantes recursos para mantenimiento de escenarios; 
algunas de las acciones emprendidas en este aspecto fueron la 
inauguración de la Villa Deportiva Fortaleza de Piedra. Dentro de 
las mejoras se encuentran la alameda peatonal, la plazoleta del 
coliseo y la escultura “Equilibrio” la cual fue recuperada de un 
estado de total abandono. 

Se hizo la señalización de la Villa Deportiva y Campos del Municipio 
en busca de un uso más adecuado de los mismos por parte de la 
comunidad. De la misma manera se realizó el mantenimiento de 
los diferentes campos de fútbol. Se repararon los aspersores del 
Estadio Municipal Hernando “El Tigre Moyano.

Escuela de Formación Deportiva de FutbolEscuela de Formación Deportiva de Baloncesto

Escuela de Formación Deportiva de Voleibol
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Escuela de Formación Deportiva de Gimnasia

Torneo nacional de Taekwondo

Escuela de Formación Deportiva de Patinaje

Escuela de Formación Deportiva de Atletismo

Se construyó el muro de golpeo para el campo 
de tenis de la Villa Deportiva “Fortaleza 
de Piedra” y se adquirió una nueva malla. 
Se realizaron adecuaciones a la caseta de 
cafetería, pisos de los bancos de suplentes, 
puerta comunicación campo alterno y arcos 
de minifutbol, además del mantenimiento al 
sistema de aspersores y cerramiento. Fueron 
adecuadas las torres de baloncesto, cambio 
de tableros, adecuación bases para tubos 
de voleibol y dotación de malla y tubos de 
voleibol. 

El Instituto adquirió el parque infantil ubicado 
en las instalaciones de la villa deportiva y se 
adecuaron espacios dentro del salón general 
para la implementación de las diferentes 
Escuelas de Formación del Instituto.

92        Instituto Municipal de Deportes y Recreación



CAJICÁ - UN MUNICIPIO EXITOSO
INFORME DEL CUATRIENIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cajicá en la prensa del país

D
esde la Oficina  de Comunicaciones  de la Alcaldía de 
Cajicá, los habitantes de este Municipio conocieron 
de primera mano todas las gestiones y temas de 
su población, las obras, todo lo relacionado con 
seguridad, salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, planeación e infraestructura, cultura, 
deportes, entre otros, que hicieron parte de la 
gestión, liderada por la Alcaldesa, Ing. Fabiola 

Jácome Rincón. 

Para esta labor se desarrollaron varias herramientas de 
comunicación como el Boletín Informativo Mensual, las 
publicaciones en la página web y la producción y edición del 
noticiero ‘Cajicá al Día’, que se emitió por el canal 3 de Acacure, 
además de la realización de documentales y videos institucionales, 
que promocionaron el municipio a todo nivel.

Los medios nacionales y regionales apoyaron la gestión de 
la Ingeniera Fabiola Jácome y destacaron a Cajicá de manera 
permanente en sus especiales. El Municipio se vio en El Tiempo, La 
República, El Espectador, El Periódico de los Colombianos, El Nuevo 
Siglo, las revistas Diners , Semana,  Índice, Cambio ,la revista EL 
CONGRESO, y de la Federación Nacional de Municipios. 

Una comunicación Efectiva 

Prensa  y protocolo

Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen

Equipo de la Oficina de  Prensa

Prensa y protocolo       93
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En televisión el Municipio se destacó en el Canal de la Sabana, 
Teleamiga, Canal Institucional, City Tv, Noticias RCN, Caracol 
Noticias, Noticiero de la Federación Nacional de Municipios.

Un premio bien reconocido  
y  la mejor de Gobierno en línea 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
destacó a Cajicá como uno de los Municipios con el mejor 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Un estudio lo ubicó en el primer lugar con 
el 86%. La Oficina de Comunicaciones recibió además el Premio 
Nacional de Periodismo ‘Alfonso López Michelsen’, reconocimiento 
magno, que se otorga a las entidades y personas naturales, que 
contribuyen al desarrollo y engrandecimiento de la comunicación 
social y el periodismo institucional, nacional e internacional.

El equipo liderado por  María del Pilar Ángel (Jefe de Prensa), 
estuvo integrado además por Jaime Rodríguez (Publicista y 
periodista), Alejandra Díaz (Comunicadora Social y Periodista), 
William Villarraga (Publicista) e Ignacio Ayala (Coordinador de 
Audiovisuales). 

Relaciones Públicas, Protocolo y Logística, 
con mucho de diplomacia
  
La encargada de las relaciones púbicas, protocolo y logística 
de la alcaldía municipal de Cajicá fue Janeth Suárez  Toquica,  
quien siempre tuvo en cuenta las necesidades, costumbres y las 
tradiciones para la realización de las diferentes actividades de 
carácter municipal, departamental y nacional. Este protocolo 
se complementa con una buena organización previa a cada 
evento. “Aquí es donde se prepara organiza y ejecuta, todas las 
actividades de la administración municipal. Se trata con mucha 
diplomacia y ética dada una de las actividades que desarrollan 
las diferentes gerencias de la Administración, bajo la dirección 
de nuestra alcaldesa Fabiola Jácome Rincón, tratando siempre de 
satisfacer las necesidades de cada actividad para presentarlo con 
una dedicación y esmero de muy alta calidad “, asegura Janeth 
 
El éxito en la gestión de protocolo se reflejó en los eventos que 
durante este cuatrienio se llevaron a cabo en el Municipio. 
Todo salió a la perfección y los resultados mostraron una buena 
organización, las actividades a tiempo, unas relaciones excelentes 
con todos los invitados y una imagen inigualable para Cajicá.
 
En esta área se manejaron también temas de  marketing, publicidad 
y técnicas de negociación, que permitieron el patrocinio de varias 
celebraciones propias del municipio.

Janeth Suárez Toquica

cajicáMunicipio Próspero de la Sabana

Cajicá, ubicado a tan 
solo 30 minutos de 

Bogotá, se ha convertido 
en el municipio 

próspero de la Sabana, 
que recibe a diario miles 

de turistas, quienes 
llegan, atraídos por la 

industria artesanal, 
tapetes y exquisita 

gastronomía.

‘Fortaleza de Piedra’, así denominaron los pri-
meros habitantes de este bello municipio a un 
lugar rodeado de montañas y hermosos paisa-
jes, que con el paso de los años se ha conver-
tido en atractivo turístico pero también en polo 
de desarrollo. Así lo demuestran, las importan-
tes empresas y multinacionales, ubicadas en la 
zona industrial, además de la construcción de 
condominios y viviendas de estratos 5 y 6.

La actual administración, liderada por una mujer, 
Ingeniera Fabiola Jácome Rincón, Alcaldesa de 
Cajicá,  demuestra el liderazgo, que junto a un 
calificado equipo de trabajo, se ha preocupado 
por la puesta en marcha de importantes progra-
mas en materia de educación, salud, educación, 
vías en infraestructura, que han llevado a posi-
cionar a un nivel muy alto este hermoso munici-
pio, también llamado ‘Jardín de la Sabana’.

Maria del Pilar Angel C. 
Jefe de Prensa 
Alcaldía de Cajicá

Infraestructura y 
Cultura Ciudadana
Con la construcción de alame-
das y ciclorutas, se han imple-
mentado también programas 
de cultura ciudadana, que con-
tribuyen a crear conciencia so-
bre el uso del casco y chalecos 
reflectivos para los ciclistas que 
a diario transitan por las princi-
pales vías, el correcto paso de 
los peatones y el respeto por las 
normas de tránsito.

Construcción en 
Sitio Propio
Una de las grandes preocupacio-
nes de la Alcaldía Municipal es 
construir viviendas dignas para los 
niveles 1 y 2 del Sisben, median-
te alianzas con entidades como 
Cafam, Fundación Construimos, 
Fundación Argos, Gobernación 
de Cundinamarca y Resaca S.A.
Por esta razón, se está tra-
bajando en los programas de 
vivienda de interés social y el 
mejoramiento en sitio propio, 
que busca una óptima calidad 
de vida de muchas de las fami-
lias cajiqueñas. Desde el 2009 
y hasta la fecha, se han favo-
recido con apartamentos a 88 
familias, se han realizado 110 
mejoramientos de vivienda y 50 
viviendas en sitio propio.

Con miras a México
Cajicá cuenta con las mejores 
Bandas Sinfónicas Infantil y 
Juvenil respectivamente a nivel 
nacional, quienes han sido ga-
lardonadas no solo en el depar-
tamento sino en el país. Gracias 
al excelente resultado obtenido, 
el Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo, dirigido por la Dra. 
Fanny Vásquez, planea un viaje 
a ciudad de México, para reali-
zar una serie de conciertos en 
el país azteca y ser reconocidos 
a nivel internacional.
Venga y conozca Cajicá, donde 
encontrará una selecta y variada 
gastronomía, muestras artesa-
nales, con importantes vías de 
acceso. Tendrá la oportunidad de 
disfrutar de una inolvidable expe-
riencia sabanera ya sea por tren o 
en carro, como usted lo prefiera.

Obras Macro
Para la alcaldesa de Cajicá, ha 
sido todo un reto llevar a cabo la 
consecución e iniciación de obras 
como la Casa de la Justicia, el 
Hospital y la remodelación de la 
Estación del Tren, que aproxima-
damente en un mes abrirá sus 
puertas a los turistas y visitantes 
que arriban a la población en el 
Tren de la Sabana, donde ten-
drán la posibilidad de disfrutar de 
un hermoso paraje con Centro 
Gastronómico y Artesanal.
Por otro lado, los jóvenes y ni-
ños del municipio, se han con-
vertido en una prioridad para 
el actual Gobierno, con la ade-
cuación y construcción de nue-
vos Parques Infantiles, Cam-
pos Deportivos y obras como la 
remodelación y adecuación de 
Colegios como Pablo Herrera, 
que brindarán mayor comodi-
dad y calidad a los alumnos de 
las Instituciones Educativas.

Cajicá, municipio, 
líder en Tecnología
Con una cobertura de compu-
tadores del 100% en todas las 
Instituciones Educativas, Caji-
cá se convierte en le municipio 
líder en tecnología a nivel de-
partamental.
De acuerdo a la Dra. Martha 
Patricia Castellanos, Directora 
Ejecutiva del Programa ‘Com-
putadores para Educar’, del 
Ministerio de Comunicaciones, 
el apoyo e interés de la Admi-
nistración Municipal de Cajicá, 
liderada por la Ing. Fabiola Já-
come, ha sido vital para lograr 
este importante objetivo.
Empresas como Asocolflores 
y la Fundación ARGOS, tam-
bién se han vinculado a este 
importante programa, con la 
donación de los equipos que 
benefician a más de 3000 ni-
ños en el municipio.

Cajicá entre los 15 finalistas
El próximo mes de julio, la alianza Colombia Líder, realizará el 
acto público de reconocimiento a las mejores implementaciones 
de los municipios y departamentos en la lucha contra la pobreza, 
evaluada en los resultados obtenidos en la estrategia presiden-
cial JUNTOS, donde Cajicá se encuentra entre los 15 finalistas 
a nivel nacional.
Las postulaciones fueron revisadas y se seleccionaron las cinco 
mejores experiencias de cada categoría (Cajicá se encuentra en la 
categoría 2 de los municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes, 
las cuales serán evaluadas por el jurado de acuerdo a los siguien-
tes criterios: resultados, gestión integral, aplicabilidad, sostenibili-
dad y participación.
Las experiencias ganadoras recibirán el reconocimiento por su 
desempeño, en una ceremonia especial organizada por Acción 
Social, Juntos y Colombia Líder.

Oportunidades para la población vulnerable 
Programas para el Adulto mayor, que ofrecen servicios de alimen-
tación, salud y recreación, hacen parte del Programa de Gobierno 
‘Cajicá de Pie el Cambio es con Todos’ 2008-2011.
De otra parte el programa Familias en Acción de la Presidencia de 
la República, que actualmente cuenta con 475 familias de nivel 1 
Sisben y en situación de desplazamiento, que reciben además del 
subsidio, actividades complementarias en educación, salud medio 
ambiente entre otras, enfocadas a la formación del capital huma-
no, objetivo primordial de este programa.

Campos DeportivoOportunidades 

Remodelación Estación del Tren

Iglesia Cajicá

Tren de la Sabana

Vía de acceso a Cajicá

Algunas publicaciones de la prensa nacional

INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL
Jueves 30 de septiembre de 2010. ALCALDÍA DE CAJICÁ 

Inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Pablo Herrera. Martha Patricia Castellanos, Directora del Programa Computadores para Educar; Fabiola 
Jácome Rincón, Alcaldesa de Cajicá; Augusto Solano, Presidente de Asocolflores y el equipo 
de sistemas de la administración municipal, en la entrega de equipos.

La Estación del Tren será, a partir del próximo 23 de octubre, el nuevo Centro Gastronómico 
y Artesanal de Cajicá.

Reconocimiento a la Alcaldesa como mejor gobernante del 
país en la lucha contra la pobreza, premio Red Juntos.

La Alcaldesa de Cajicá junto a su esposo, Hugo Perilla Beltrán.

Cajicá: transformación a todo vapor
La Alcaldía de Cajicá, a partir de sus programas y políticas de desarrollo, ha generado una transformación total del municipio en términos de 

mejores condiciones de vida, infraestructura, servicios y modernización, en beneficio de todos los cajiqueños. 

Hace 25 años llega Fabiola Já-
come rincón, junto a su esposo 
Hugo perilla beltrán, a Cajicá, en 
busca de un espacio tranquilo 
para ella y su familia; pero con el 
transcurrir del tiempo empieza 
a convertirse en una cajiqueña 
más, que siente el deber de co-
locar al servicio de la población 
todos sus conocimientos para 
el desarrollo de este municipio. 
impulso que la lleva a lanzarse 
como candidata a la Alcaldía y 
gana la contienda. 

Cajicá en ese entonces, era 
considerada un lugar de paso; 
un punto pertinente para la in-
dustria, pero sin ningún atracti-
vo turístico ni cultural. pero hoy 
en día,  gracias a la gestión de la 
ingeniera Jácome rincón, el mu-
nicipio es muy diferente.  

Las condiciones de vida de 
sus habitantes se han mejorado. 
Cuentan, por ejemplo, con más 
oportunidades para adquirir vi-
vienda propia y con diferentes 
alternativas de entretenimiento. 
Adicionalmente, el Gobierno 
municipal se ha preocupado por 
mejorar la imagen física de esta 
población hasta convertirlo en 
un municipio de puertas abier-
tas a los turistas.

La mejor 
gobernante que 
lucha contra la
pobreza extrema

es tan importante la labor que 
ha venido desempeñando la in-
geniera Fabiola Jácome rincón, 
junto con su equipo de trabajo, 
que la Agencia presidencial para 
la Acción social y la Coopera-
ción internacional-Acción social, 
la estrategia Juntos y el proyecto 
Colombia Líder, reconocieron a 
la Alcaldesa, como una de las 
gobernantes del país, que más 
trabaja contra la pobreza. Hoy, 
las familias cajiqueñas, se han 
visto beneficiadas por planes de 
vivienda y educación; que a tra-
vés de las ofertas institucionales, 
han tenido la oportunidad de 
conocer y acceder a servicios 
básicos, que antes desconocían. 
Hasta este momento se han vis-
to beneficiadas 210 familias de 
nivel 1 sisbén y en condición de 
desplazamiento en el municipio.

La educación, clave 
en el mejoramiento 
de Cajicá

en el plan de Gobierno traza-
do por la alcaldesa, se incluyó la 
recuperación de las instalaciones 
de los planteles educativos de 
Cajicá y precisamente, se acaba 
de terminar la construcción de la 
primera etapa del Colegio pablo 
Herrera y se dio inicio a las obras 
del jardín infantil de pablo He-
rrera y la entrega de la segunda 
etapa del jardín social adminis-
trado por Cafam. el objetivo de 
este trabajo es modernizar todas 
las instalaciones de los planteles 
para favorecer a la población 
vulnerable y embellecer al mu-
nicipio. Otra meta de la admi-
nistración, además de lograr la 
mayor cobertura educativa, es  
hacer que los estudiantes caji-
queños ocupen puestos de pri-

vilegio en las pruebas de estado 
iCFes. para esto, se les brinda 
capacitación a los docentes y a 
los administradores educativos y 
hoy en día ya se recogen frutos 
de esta gestión. el año pasado, 
siete jóvenes del municipio se 
ubicaron en los  primeros luga-
res a nivel departamental.

La Tecnología, 
herramienta para 
el progreso

La Administración municipal, 
a través del departamento de 
sistemas, liderado por el inge-
niero edwin Andrade, consciente 
de las necesidades tecnológicas 
para el desarrollo de las compe-
tencias laborales, ha realizado 
diversas gestiones para adquirir 
nuevas salas de informática con 
el apoyo de la doctora martha 
Castellanos, directora ejecutiva 
del programa Computadores 
para educar, del ministerio de 
tecnologías de la información y 
las Comunicaciones y la Gober-
nación de Cundinamarca; ade-
más de las empresas privadas 
Fundación Argos y Asocolflores. 

en este momento, con la ade-
cuación de las instalaciones y la 
adquisición de 225 computa-
dores (incluyendo telecentros), 
Cajicá se convierte en el primer 
municipio de Cundinamarca que 
alcanza una cobertura total del 
100% en salas de informática. 
Con esta gestión, todas las ins-
tituciones educativas cuentan 
con modernos espacios tecno-
lógicos con conexión a internet, 
que permiten a los estudiantes 
acercarse a las tecnologías de la 
informática y las telecomunica-
ciones.

La Banda Sinfónica 
traspasa las
fronteras

manteniendo la cultura mu-
sical que existe entre los caji-
queños, se ha buscado que los 
jóvenes encuentren en la banda 

sinfónica un buen recurso para 
la administración del tiempo li-
bre. Con este fin, el instituto 
municipal de Cultura y turismo 
tiene como objetivo la potencia-
lización y el mejoramiento de la 
habilidad musical de los meno-
res, a través de un acuerdo inte-
rinstitucional con la universidad 
de Cundinamarca.

estas clases magistrales son 
dirigidas por maestros recono-
cidos de la universidad de Cun-
dinamarca. “La idea es que con 
estos talleres los muchachos ad-
quieran oportunidades formati-
vas que los orienten para trazar 
su futuro”, dice Fanny vásquez, 
directora del instituto municipal 
de Cultura y turismo.

estos estudios han generado 
en los integrantes de las bandas 
sinfónicas (infantil y Juvenil) una 
gran calidad interpretativa galar-
donada a nivel nacional, con un 
alto reconocimiento dentro de 
las escuelas de formación artís-
tica del país. por esto, la banda 
sinfónica de Cajicá y dos baila-
rines del instituto municipal de 
Cultura y turismo, regresaron 
con éxito de su primera gira in-
ternacional en Ciudad de méxi-
co, entre muchos otros recono-
cimientos.

Remodelación de la 
Estación del Tren

una de las metas de la actual 
administración era la restaura-
ción del tren. Abandonado por 
más de 40 años, esta obra,  con-
siderada patrimonio cultural, se 
está recuperando con una inver-
sión de 2600 millones de pesos. 
este lugar, que era un espacio 
destinado para las basuras y la 
delincuencia, a partir del próxi-
mo 23 de octubre se converti-
rá en un Centro Gastronómico 
y Artesanal que le dará paso al 

desarrollo turístico y económico 
de la región. Con obras como 
esta, Cajicá no se detiene en su 
transformación y a la fecha son 
muchos los avances obtenidos 
en los temas de servicios públi-
cos, educación, deporte, infra-

estructura, comercio, cultura y 
entretenimiento, entre muchos 
otros. todo gracias a la labor 
de la ingeniera Fabiola Jácome 
rincón, que cada vez le brinda 
una mejor calidad de vida a los 
cajiqueños.

 Fotos: Iván Romero y Alcaldía de Cajicá.
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Personería

P
ersonero municipal 
2008-2012, Cajiqueño 
abogado, con 
especializaciones 
en Derecho Penal 
y en Negociación 
Conciliación y 
Arbitraje,  Conciliador 

en Derecho, candidato a Magister 
en Derecho Público, en la actualidad 
adelanta estudios de Doctorado en 
Derecho. Con experiencia laboral en 
administración pública; ejerciendo 
encargos como Inspector de Policía 
y de Transito, Comisario de Familia 
y Registrador de Cajicá, fue auxiliar 
de justicia, litigante y docente de 
facultades de Derecho en varias 
Universidades.    

Para vigilar, defender 
y hacer cumplir sus derechos

Juan Ricardo 
Alfonso Rojas
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P
ara el equipo de la personería es una tarea 
primordial, la protección del interés público, 
la vigilancia de la conducta de quienes 
desempeñan funciones públicas, y la guarda 
y promoción de los derechos humanos, para 
garantizarlos a todos respetando la Constitución 
y las leyes, sin distinciones de ninguna clase, 
donde todas las personas son tratadas por 

igual, siempre buscando el bienestar general y comunitario, 
con principios de justicia, equidad y transparencia, bajo el 
rigor jurídico y la disciplina por ofrecer lo mejor para todos 
los habitantes, sin olvidar a aquellas personas que nunca han 
tenido ni siquiera un hogar, un nombre, ni la posibilidad de 
acceder a sus derechos mínimos básicos, ellas también tienen 
facultades que deben ser respetadas por todos, esta es una 
tarea sin fin por parte de este despacho. 

Por eso se fortalecieron los consultorios jurídicos, se firmaron 
convenios con la facultad de psicología, se apoya a la justicia 
de paz, se crean capacitaciones, charlas, se prestan asesorías, 
se elaboran derechos de petición, tutelas, demandas, oficios, 
se revisan procesos civiles, policivos, penales, de sisben y 
familia, con una atención inmediata sin cita previa y siempre 
escuchando a los habitantes de nuestra Cajicá, para poder 
orientarlos buscando una solución a sus diferencias, por eso la 
personería de Cajicá está para vigilar defender y hacer cumplir 
sus derechos, esto se logra sin descanso y con la ayuda de Dios, 
agradeciendo a la administración y al equipo de trabajo pues 
con ellos se lograron múltiples objetivos pero es una tarea de 
nunca acabar por eso acuda que la personería de Cajicá es de 
todos y para todos.

La personería, 
apoyó a la comunidad 
de Cajicá 

Equipo de trabajo de la personería
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D
urante el periodo administrativo  de  gobierno, la 
alcaldía  municipal de Cajicá en cabeza de la su 
alcaldesa Fabiola Jácome Rincón,  se preocupó 
por  fortalecer las Juntas de Acción Comunal. Se 
adelantaron varias obras y proyectos, y se capacitó 
a los líderes en asocio con la Universidad de 
Cundinamarca, especialmente en la presentación 
de proyectos productivos. Por otro lado se apoyó a 

las JAC en la construcción y  el mejoramiento de sus salones como 
el del Roció, Calahorra,  parque de Santa Cruz y otros espacios en 
diferentes sectores. Igualmente se hizo la limpieza y recuperación 
de vallados  de Rio Frio y el mejoramiento de vivienda en sitio 
propio. La administración municipal entregó en comodato  un lote 
de terreno  a la Asociación de Juntas, para la realización de un gran 
proyecto Parque Montepincio, en donde se construiría un gran 
parque temático para el beneficio de sus habitantes y visitantes. 
Durante este periodo administrativo la  Asociación de Juntas y las 
diferentes  24 Juntas de Acción comunal del Municipio participaron 
activamente  en todas las actividades.

Juntas  de acción 
comunal 

Integrantes de las Juntas de Acción Comunal
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El Concejo Municipal 
de Cajicá después de 16 años y dos empréstitos. Acuerdos que se tradujeron 

en obras destacadas como la construcción de la nueva sede del 
hospital, la Casa de la Justicia, alamedas, espacios públicos y 
fortalecimiento en programas de salud, educación, deporte y 
cultura todos estos como prueba fehaciente del trabajo realizado 
por esta Corporación. Además de la entrega de lote como subsidio 
en especie para la construcción del proyecto “Valles de Cajicá”En 
Capellanía - 300 apartamentos, lo cual significó un ahorro por 
familia de $3.000.000 de pesos.  Mediante Acuerdo 18 de 2008, 
se eximen a las universidades de naturaleza jurídica pública con 
asiento en la jurisdicción del municipio del  otorgamiento de la 
Cesión obligatoria señalada en el PBOT, con lo cual se consiguió 
que Universidades como la Militar Nueva Granda entreguen seis 
(06) becas anuales, plenas, por el tiempo en que estén asentadas 
en el municipio, a los habitantes del municipio Cajicá para estudios 
de Pregrado y Posgrado.Igualmente las universidades Públicas 
beneficiadas deberán otorgar el máximo descuento contemplado 
en sus programas institucionales. A lo anterior se suma el estricto 
control político y las múltiples sugerencias que propendieron por 
corregir y reorientar las actuaciones de la administración con el 
ánimo de ver materializadas las metas aprobadas y los diferentes 
indicadores de gestión contenidos en el Plan de Desarrollo y 
que han permitido que el municipio esté a la vanguardia en el 
Departamento y la Nación.

Integrantes de las Juntas de Acción Comunal
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Un gran apoyo para el 
desarrollo del Municipio y 
la gestión de la Alcaldesa 

Fabiola Jácome  

E
l Concejo Municipal de Cajicá brindó un 
contundente apoyo a la Administración para 
encausar las obras de relevancia que destacan su 
labor en los últimos cuatro años. Con el análisis 
detallado en aspectos jurídicos, técnicos y de 
conveniencia para la comunidad se aprobó el 
Plan de Desarrollo, las modificaciones al Plan de 
Ordenamiento Territorial, una reforma tributaria 

El Concejo Municipal está integrado 
por Germán Hernando Molano Bello 
Presidente 2011; Agustín Guzmán 
Rodríguez, Primer Vicepresidente; 
Miguel Andrés Poveda Dorado, 
Segundo Vicepresidente; Julio Esteban 
Vanegas Piraban, Manuel Octavio 
Munar Castañeda, Jairo Ernesto Cortes 
Reyes, Saúl Orlando León Cagua, Carlos 
Javier López Acuña, Cesar Franz Rivera, 
Juan Ricardo Quintero Salgado, Jorge 
Beltrán Martínez, Diego Fernando 
Barrera y Johana Sastre Camargo.

Los Ex Concejales Julio Enrique Nieto, 
y Clara Inés Venegas, la Secretaria 
General, Diana Marcela González y 
Secretaria Auxiliar, Maricela Cifuentes.   
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L
a Alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, recibió 
uno de los más importantes reconocimientos por parte 
de Colombia Líder. La alcaldesa de Cajicá fue una de las 
finalistas como mejor gobernante  correspondiente a 
los municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes.

La nominación, es el resultado de la gestión y labor que 
ha venido adelantando junto a su equipo de Gobierno, 

durante el cuatrienio, posicionando a Cajicá como un municipio 
modelo en todos los temas, así como la inclusión para personas en 
situación de discapacidad.

La Ing. Fabiola Jácome Rincón, se sintió complacida con el 
cumplimiento de las metas propuestas en su Plan de Gobierno 
‘Cajicá de Pie el Cambio es con Todos’ 2008-2011 y le dedicó este 
triunfo a toda la comunidad cajiqueña, quienes se han beneficiado 
con las obras, la educación, la salud, calidad de vida, inversión social, 
cultura, deportes entre otros. El jurado calificador conformado por 
Carlos Caballero Argáez, César Caballero, Jorge Iván González, 
Martha Lucía Ramírez y Olga Lucía Acosta, tuvieron la difícil tarea 
de evaluar a cada unos de los alcaldes y gobernadores finalistas, 
teniendo en cuenta la innovación, la replicabilidad y la inclusión 
de las personas en situación de discapacidad.

El Municipio Cundinamarqués, le agradeció a su alcaldesa, este 
honor y el haberlos llevado a ocupar un importante puesto a nivel 
nacional.

FABIOLA JACOME UNA DE LAS 
MEJORES ALCALDESAS DEL PAÍS
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Finalistas como mejores alcaldesas en la categoría 2, Martha Patricia Villalba, 
Alcaldesa de Puerto Colombia Atlántico y Fabiola Jácome Rincón, Alcadesa de Cajicá 
Cundinamarca.

La Alcaldesa Fabiola Jácome, en companía de su esposo Hugo Perilla y su familia, celebrando 
el triunfo.

Alcaldes de Cundinamarca finalistas, Oscar Hernán Sánchez, Alcalde de Facatativá, Fabiola 
Jácome, Alcaldesa de Cajicá y Alberto García, Alcalde de Tenjo.
 

Colombia Líder
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Reconocimientos

100        Reconocimientos

1 | Premio mejor Gobernante del país en la lucha contra la pobreza, municipio categoría 2 
entre 20.001 y 100.000 habitantes. Reconocimiento hecho por Colombia Líder y Estrategia 
Juntos de la Presidencia de la República. Premio otorgado en julio 22 de 2010.
2 | Reconocimiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por el liderazgo y capacidad 
de movilización en la Jornada Nacional de Vacunación del Sarampión y la Rubeóla, realizada 
de junio a noviembre de 2010. 
3 | Premio Nacional de Alta Gerencia, Banco de Éxitos por el Sistema de Información Virtual 
para el empleo, otorgado por la Presidencia de la República.
4 | Mención de Honor, por su dedicación al municipio de Cajicá, al obtener el 10 puesto en 
el ranking de desempeño fiscal de las entidades territoriales del DNP (Dpto. Nacional de 
Planeación), otorgado por Asocentro.  
5 | Premio como finalista a mejor alcaldesa del país en la categoría 2, municipios entere 
20.001 y 100.000 habitantes por Colombia Líder.

6 | Orden al mérito social colombiano ‘Antonia Santos’, otorgado por la Sociedad Colombia-
na de Prensa y Medios de Comunicación.
7 | Premio los mejores de nuestro país, como mejor alcaldesa de Colombia 2011, otorgado 
por Gacetas de Colombia.
8 | Galardón como mejor gobernante de lucha contra la pobreza, otorgado por Colombia 
Líder.
9 | Premio Nacional de Periodismo ‘Alfonso López Michelsen’, por su aporte permanente a 
la sociedad, la institucionalidad y democracia colombiana.
10 | Escultura equilibrio, galardón de Gacetas de Colombia.  
11 | Orden Pedro Nel Ospina Vásquez, en categoría de Gran Cruz Extraordinaria al empren-
dimiento, productividad y competitividad, otorgado por la Sociedad Colombiana de Prensa 
y Medios de Comunicación.
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