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Otras mil personas más 
tienen vivienda digna, 
producto de la gestión 
de la Administración. 

Pág 19Pág 14-15 Pág 18Pág 16-17

La Empresa de Ser-
vicios Públicos de 
Cajicá -EPC- fue cer-
tificada por Icontec. 

Cultura, uno de los 
sectores más destaca-
dos a nivel departa-
mental y nacional.

El Instituto de Deportes 
cuenta con 16 Escuelas 
de Formación Deporti-
va para mil alumnos. 

El municipio con la 
mejor gobernante

!

Cajicá 
Informe de Gestión 2010
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En el ocaso del 2010, ratifico con mi tra-
bajo y el de mi equipo de Gobierno, el 

aprecio, respeto y admiración a esta  bella 
comunidad cajiqueña.
Siento gran satisfacción por las obras cul-
minadas, como la ampliación del Colegio 
Pablo Herrera, el Jardín Social Sandra Ce-
ballos, la remodelación del Club Edad de 
Oro, la restauración del patrimonio cultu-
ral Estación del Tren, la recuperación  del 
espacio público, entrega de parques de 
recreación, cobertura 100% agua potable, 
93% alcantarillado, 80% en cobertura  de 
Gas y 90% en telecomunicaciones.
Por otro lado en el tema cultural el apoyo 
y la promoción del municipio a la Banda 
Sinfónica, que este año traspasó las fron-
teras  hacia México, fue uno de los ma-
yores logros, así como en deportes, temas 
sociales y del medio ambiente. 
Todas estas obras y trabajo que se han rea-
lizado, además del reconocimiento depar-
tamental, y nacional de Cajicá, se debe en 
gran parte al apoyo de los comerciantes, 
empresarios, concejales, Presidentes de 
las Juntas, Personero municipal, rectores 
de los colegios, la comunidad, la Ofici-
na de Prensa del municipio, medios de 
comunicación, el equipo de logística y 
protocolo,  entidades como Codensa, Ca-
fam, Amarilo y Argos, por supuesto a las 
personas que me dan buenos concejos y a 
mi amada familia. A nuestro Gobernador 
de Cundinamarca, Andrés González Díaz, 
gracias por todo su apoyo.   
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Foto 3

El Congreso de la República reconoció la gestión de la Alcaldesa. En la foto: Gustavo Casasbuenas (presidente Sociedad Colombiana 
de Prensa), Nicolás Paternina (Representante a la Cámara), Leonor Serrano (ex senadora) y  Diego Arango (presidente Teleamiga).

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, en compañía de Diego Molano (Director Nacional de Acción Social), durante la ceremonia de 
premiación como mejor gobernante contra la pobreza, la cual recibió el 22 de julio en el Hotel Cosmos de Bogotá.

Visita de la Comisión de la República Popular China, en la que la mandataria local intercambió con los extranjeros la experiencia exitosa 
del Programa Red Juntos de Lucha contra la Pobreza. Éste último le mereció un reconocimiento nacional. 

Ing. Fabiola Jácome Rincón
Alcaldesa Municipal de Cajicá

Ingeniera Fabiola Jácome Rincón
Alcaldesa Municipal

Hugo Andrés Perilla Jácome
Gestor Social

Juan Ricardo Alfonso Rojas
Personero Municipal

Omár Hernán Osorio Valbuena
Gerente Desarrollo Administrativo

Luis Hernán Vargas Forero
Gerente Financiero

 
Omar Alexander Gantiva Zorro

Gerente de Planeación e Infraestructura

Blanca León Velasco
Directora Instituto de Vivienda

Josué Frías Cruz
Gerente de Empresas Públicas de Cajicá

Fanny Vásquez Calle
Directora Instituto de Cultura y Turismo

Ricardo Sánchez Rodríguez
Director Ofi cina de Control Interno

Sandra Liliana Corredor Espinel
Gerente Hospital 

Marleni Moreno Ayala
Gerente Desarrollo Económico y Social

Mónica Moreno Pinto
Directora Local de Salud

José Joaquín Suaza Español
Director del Instituto de Recreación 

María del Pilar Ángel Contreras
Jefe de Prensa 

Johamna M. Lalinde
Redacción

Colprensa y Prensa Cajicá
Apoyo fotográfi co

Diseño, diagramación e impresión
Editoriales La República
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Por su lucha contra la pobreza y trabajo en 
la generación de empleo, la alcaldesa de 

Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, fue selecciona-
da por Acción Social, Juntos y Colombia Líder 
como una de las cinco mejores gobernantes 
del país.
Hace pocos días obtuvo un reconocimiento del 
Congreso de la República por su gestión como 
mandataria. Y es que las obras que se han lo-
grado durante su administración han sido va-

rias. Entre las más 
destacadas están 
la restauración 
de la Estación 
del Tren de 

Cajicá que, 
antes de 
su manda-
to era una 

g u a -
r i d a 

de basura y ladrones, con la que se pretende 
incrementar el número de turistas que llegan 
a esta población.
La mandataria también califica como obra im-
portante la pavimentación de la vía Molino-
Manas, que quedó en la concesión con Devi-
sab, la cual sumada a la Estación, hacen parte 
de su plan de Gobierno, que tiene proyectado 
cumplir antes de acabar su mandato en di-
ciembre de 2011.

¿Cómo ha hecho para dismi-
nuir la pobreza de la región?

Hace muchos años que vengo trabajando en la 
generación de empleo, haciendo una alianza 
muy importante con la industria. Por eso he-
mos sido reconocidos como una de las mejores 
prácticas de Gobierno en línea para la genera-
ción de empleo. Gracias a la creación del portal 
de empleo de Cajicá, se han logrado emplear a 
410 personas en 225 empresas de la Sabana.

¿Cuál es el proyecto por el que quie-
re que la recuerden los cajiqueños?

Yo le prometí a Cajicá que le iba a construir 
un hospital, y en este momento estamos en la 
cimentación, con una inversión de casi $9.000 
millones. 

¿Qué efectos ha provocado la pre-
sencia de industrias en la Región?

Nosotros tenemos a Alquería, Argos, Pastas 
don Giovanni, entre otras, y la mayoría de los 
empleados viven en condominios ubicados en 
el Municipio. Sin duda, se ha incrementado la 
llegada de habitantes a la región. 

¿Qué beneficios les genera Cajicá a los 
empresarios que quieran invertir?

Nosotros tenemos muchas cosas positivas para 
la Industria y el Comercio. En primer lugar, 
para ellos el estar ubicados en municipios les 
reduce impuestos; además hemos mejorado 
la infraestructura vial, ya que invertimos más 
de $13 mil millones en la remodelación de las 
alamedas. 

¿Siente que le ha cumplido al Municipio?
Hice que el presupuesto rindiera como Dios 
manda. En este momento puedo decir que ya 
tengo el 99% de los proyectos finalizados. 

¿Cómo está el turismo?
La gente visita diariamente a Cajicá. Trabaja-
mos para que la Estación del Tren, considera-
da patrimonio histórico nacional, sea el eje del 
turismo de Cajicá. 

proyectos finalizados”

Sí, hoy es más seguro. Le dimos ca-
lidad de vida a la Fuerza Pública, con 
nuevas instalaciones y, de esta forma, 
lo convertimos en Distrito de Policía. 
Cajicá cuenta con ofi ciales de alto 
rango. Además, trabajamos con las 
Juntas de Acción Comunal. Quere-
mos que el Municipio sea modelo en 
seguridad para todo Cundinamarca.

“Que los cajiqueños 
me recuerden como 
una mujer que trabaja 
con amor y disciplina”.

¿Es Cajicá más seguro ahora?

“Tengo el 99% de los
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contra emergenciascontra emergenciascontra emergencias
Cajicá, blindada 

Desde lograr el montaje de una Central 
de Operaciones del Municipio – COP- 

hasta crear el grupo de Defensa Civil hacen 
parte de la lista de logros obtenidos por la 
Gerencia Administrativa, durante el man-
dato de la alcaldesa Fabiola Jácome.
Y es que esta Gerencia tiene varios frentes 
de trabajo, uno de éstos es el de seguridad 
ciudadana. Según el gerente administrati-
vo, Omar Hernán Osorio Valbuena, se reali-
zó el montaje de la Central de Operaciones 
del Municipio, el cual funciona con la línea 
123 de Emergencia y la línea de los bombe-
ros. De esta forma, Cajicá se convirtió en el 
primer Municipio en instalar esta línea.
“Tenemos instalados tanto radios de fre-
cuencia como inalámbricos, los cuales per-
miten tener dos facetas: una está destinada 
a la comunicación directa de la comunidad 
con la Policía, y la otra es de uso exclusivo 
de la autoridad. Estamos en todas las ve-
redas enlazados con las Juntas de Acción 
Comunal, a través de radios de comunica-
ción”, señala Osorio. 
De igual forma, se diseñó un plan para 
constituir los frentes de seguridad ciu-
dadana, que consiste en que en un grupo 
poblacional cercano se colocan alarmas 

inalámbricas, lo que permite que en una 
emergencia se active la alarma, señal que 
llega  a la Policía y a la COP, la cual es aten-
dida durante las 24 horas todos los días de 
la semana. En ésta última existe un moni-
tor que permite saber la dirección exacta 
donde está ocurriendo el hecho.
Otra de las cosas que se hicieron en el tema 
de seguridad es el de incrementar el núme-
ro de policías que tenía Cajicá, es decir, se 
pasó de tener menos de 15 efectivos a un 
promedio de 45. Esto se consiguió a través 
de convenios con la Gobernación y la Po-
licía. Además, la población cuenta con los 
programas “Policías de Mi Barrio” y “Poli-
cías bachilleres”.
De otro lado, se cuenta con estación de Po-
licía nueva, la cual tiene los acondiciona-
mientos necesarios para un buen servicio. 
La gestión de la Administración, ante la Po-
licía, y gracias al apoyo del general Santia-
go Parra (Director de carabineros nacional) 

y al coronel Fabio Castañeda (comandante 
de la Policía de Cundinamarca), se adquirió  
un camión y una patrulla nueva. También 
se recuperó una patrulla que estaba dañada 
y que está funcionando como un vehícu-
lo de seguridad ciudadana, coordinado por 
esta Gerencia.

Defensa civíl y Bomberos
La Administración de la actual Alcalde-
sa recibió el Municipio sin Defensa Civil. 
Ahora, Cajicá cuenta con este grupo, del 
cual hacen parte 50 personas.
Así mismo, se incrementó el número de 
personas que conforman el Cuerpo Oficial 
de Bomberos, el cual pasó de tener 5 a 6, y 
la proyección es llegar a los 7. Para reforzar 
la labor de este grupo se compraron más 
elementos técnicos para contrarrestar fue-
gos en cerros como marullamas, tramos de 
manguera, cascos y uniformes especiales. 
Se adquirió una motobomba para extrac-
ción de agua y se pretende que, antes de 
finalizar la gestión, se dote al Cuerpo de 
Bomberos de una máquina nueva.
Por esta oficina también pasaron varios 
contratos importantes, ente los que se des-
tacan los siguientes: la recuperación de la 
estación del tren, construcción de Hospital 
y Casa de Justicia.

Omar H. Osorio Valbuena
Gerente Administrativo

 Integrantes del Cuerpo Ofi cial de Bomberos de Cajicá, atentos a cubrir cualquier tipo de emergencia.

Instalaciones del Comando de Policía, ubicado a la entrada del Municipio, 
cuenta con un promedio de 45 efectivos que están al tanto de la seguridad.

Entrega de diversos elementos para los deportistas, durante un Ciclopaseo, actividad organizada por la Gerencia Adminis-
trativa de la Alcaldía de Cajicá, liderada por Omar H. Osorio Valbuena. 
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contra emergencias aumentaron el recaudoaumentaron el recaudo
Ajustes en Financiera 

$4.200 
millones
Es el recaudo en
impuesto predial que
se tenía proyectado 
para 2010.

El programa automática-
mente liquida el valor que 
El programa automática-
mente liquida el valor que 
El programa automática-

se debe pagar
mente liquida el valor que 
se debe pagar
mente liquida el valor que “ “

El Ligiic agiliza el proceso 
de pago, ahorra tiempo y 
evita la tramitología.“

Por cuenta de los ajustes realizados por 
la Gerencia Financiera de Cajicá en el 

recaudo de impuestos, el Municipio pasó 
de tener un presupuesto de $20.000 millo-
nes anuales por este concepto a $25.000 
millones.
Pero, este no fue el único logro. Las estra-
tegias implementadas por la Gerencia Fi-
nanciera se reflejaron en el ascenso que 
tuvo Cajicá en su desempeño fiscal y sir-
vió para que pasara de cuarta a tercera ca-
tegoría.
Una de las modificaciones de esta Geren-
cia fue la implementación del sistema Lii-
gic, que permitió a esta área tener un con-
trol absoluto de la información de todos 
los contribuyentes del tributo de Industria 
y Comercio, Inicialmente los resultados de 
su aplicación fueron positivos, porque an-
tes todo era manejado de forma manual.
En ese sentido, el gerente financiero, Luis 
Hernán Vargas, señaló que con el nuevo 
sistema también se pudo integrar presu-
puesto, contabilidad, tesorería y  el mane-
jo del predial.
“Lo que logramos es que los registros con-
tables que se hagan después de los pagos, 
de inmediato actualicen presupuesto y te-
sorería”. 
De igual forma, esta Gerencia implementó 
en la página web el cobro de impuestos 
como: Industria y Comercio y el 15% de 
los avisos y tableros.
Quizá de las metas más importantes del 

Plan de Desarrollo era fortalecer los in-
gresos del Municipio, y esto se consiguió 
luego de que se compilara la normativi-
dad tributaria en un solo acuerdo. Esta 
medida se tomó con el fin de facilitar a 
la comunidad en general la consulta de la 
norma tributaria.
De la misma manera, se actualizaron las 
tarifas del impuesto de Industria y Co-
mercio, en especial, las de predial, lo que 
permitió organizar el cobro de éste por 
rangos de avaluos y no por estratos. Con 
esto se benefició a 3.830 predios, que re-
presentan el 35,33%, los cuales tuvieron 
una reducción en sus tarifas de predial en 
avalúos inferiores a $40 millones.
Este es tan solo uno de los ajustes que 
se hicieron en el tema de recaudo. En el 
caso del impuesto predial en el que, se-
gún  Vargas, existía un lunar grande en el 
Impuesto Predial, porque los cajiqueños 
se quejaban de que los alcaldes llegaban a 
beneficiar a los condominios construidos 
en el Municipio.
Con lo anterior se incrementó el recaudo 
del impuesto predial. Las cifras de otros 
años lo demuestran. Mientras que en 2007 
el  recaudo del predial fue $1.700 millo-
nes,  en 2009 (cuando se hicieron las mo-
dificaciones) se llegó a la cifra de $3.700 
millones, y para 2010 la suma asciende a  
$4.200 millones.

Luis Hernán Vargas Forero
Director Financiero

La población cajiqueña ha respondido satisfactoriamente al llamado que hace la Administración Municipal para la cancelación de im-
puestos. Con dichos tributos se ha logrado una mayor inversión social y acelerar el progreso para Cajicá.

“Adriana Marcela Rodríguez Giovanna López
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la solidaridad y el 
trabajo en equipo 
han permitido bajar 
los índices de pobreza. 

 por mejorar la calidad de vida 
Desarrollo económico trabaja

Familias en Acción

pilares de Familias en Acción
Educación y Salud,

El programa Familias en Acción deja al Mu-
nicipio un balance alentador, ya que se 

logró el cumplimiento en 100% de las metas 
proyectadas para 2010, por el enlace munici-
pal, que dirige Gloria Chacón.
En educación se logró la asistencia y perma-
nencia de niños, niñas y jóvenes beneficiarios 
en cifras superiores al 90%, por medio del se-
guimiento juicioso al desempeño académico 
ejercido por los rectores y directivos, al igual 
que la atención de casos especiales que rea-
lizó el grupo psicosocial de las instituciones 
públicas del Municipio. 

 Además, se ofrecieron jor-
nadas de oferta educativa 
en programas técnicos, 
profesionales y laborales 
no sólo para los estudian-
tes, sino también para los 
padres de familia.
Salud fue otro de los temas 
abordados ampliamente. 
Entidades como la  ofici-
na de salud pública, las 
instituciones prestadoras 
de servicios y secretaria 

de salud coadyuvaron en la atención, 
seguimiento y capacitación en temas 
como la prevención de enfermedades 
prevalentes en la infancia, vacuna-
ción, nutrición, lactancia materna, sa-
lud oral, hábitos alimenticios, además 
de la detección y remisión de casos 
a las diferentes especialidades en las 
consultas de crecimiento y desarrollo 
a los menores. 
En el abordaje del componente familiar 
se trabajaron temas como el buen trato, 
resolución pacífica de los conflictos, 
valores, pautas de crianza con amor y 
prevención de la violencia intrafamiliar, 

las cuales fueron revisadas en las 32 reunio-
nes de encuentros de cuidado y tres talleres de 
cuidadores de infancia que se realizaron con la 
colaboración de los profesionales del Plan de 
Intervención colectiva y las madres líderes de 
los ocho sectores en que están distribuidas.
En materia ambiental se logró generar en las 
familias un compromiso con el medio, a tra-
vés de la participación en actividades de ca-
pacitación para el cuidado y conservación de 
los recursos naturales. Otra de las herramien-
tas usadas fueron las jornadas de reforesta-
ción, plan de gestión integral de residuos só-
lidos, ahorro del agua. Dichas actividades se 
hicieron con el apoyo de la Umata y la EPC.

La Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social se encarga de realizar actividades 

que beneficien a la comunidad y le mejoren 
su calidad de vida, a través del ofrecimiento 
de programas en  las áreas de salud, educa-
ción, creación de microempresas y empleo, 
recuperación del  medio ambiente. 
Este último tema está enfocado en la refores-
tación y programas como las Huertas Case-
ras, que permiten a la población buscar otras 
alternativas de sustento, generando además 
la cultura del buen trato con los talleres y 
psicoterapias que brindan los profesionales 
de la Comisaría de Familia.

Labor social

Red Juntos, liderada por Doris Palomino 
(delegada y coordinadora de la estrategia 
en Cajicá), ha logrado que servicios como la 
atención prioritaria en salud y vinculación 
al Sistema de Seguridad Social lleguen a la 

Marleni Moreno Ayala
Gerente Desarrollo Económico
y Social

Uno de los Encuentros de cuidado en los que se incluyen el tema de salud e higiene oral. 

población vulnerable.
Las cogestoras Mireilly Idárraga y Lucía Gón-
gora, encargadas de desarrollar el trabajo so-
cial con las diferentes familias beneficiaras 
de la Estrategia, también han trabajado para 
hacer efectiva las metas. Es así como se ha 
trabajado en apoyo psicosocial con la Comi-
saría de Familia, la vinculación al sistema 
educativo, educación no formal, técnica y 
tecnológica, programa de iletrados, acelera-
ción del aprendizaje e inscripción a progra-
mas de primera infancia.
De igual forma, los 
temas como mejora-
miento y construc-
ción de vivienda y 
gestión en lo que 
tiene que ver con ca-
sas de interés social 
hicieron parte de la 
agenda de la estrate-
gia Red Juntos.
Con lo anterior, se 
han visto beneficia-
das 210 familias del 
Municipio, de nivel 
uno del Sisbén y en 
condición de despla-
zamiento. Otra de 
las ventajas del éxi-
to de esta labor ha 
sido el acercamiento 
con los hogares.

Participación activa de las madres líderes, durante las festividades.

La Alcaldesa de Cajicá (centro) con el equipo de cogestoras y la Coordinadora de Colombia Líder, 
durante la entrega del reconocimiento como Mejor Gobernante en la lucha contra la pobreza.

El respeto,
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 por mejorar la calidad de vida 
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Sisbén

y adolescentes 
se vincularon 
a programas de 
atención especializada.

Casi 20 mil personas
atendidas por área psicosocial

En lo que va corrido de 2010, la Comisa-
ría de Familia intensificó los programas 

de divulgación, capacitación, exigibilidad 
y verificación de deberes y derechos para 
menores de edad, en temas como obliga-
ciones de la familia y las consecuencias 
legales, sociales y psicológicas que conlle-
van a la violencia familiar, maltrato infan-
til y abuso sexual.
La población beneficiada con el área de te-
rapia psicosocial fue de 19.482 personas, 
de los cuales 17.357 están relacionados 
con campañas de prevención, el resto co-
rrespondió a violencia conyugal, embarazo 
en adolescentes y programas de mujeres.
En cumplimiento a la Ley de Infancia y 
Adolescencia se vincularon 52 niñas y 
adolescentes  a programas de atención es-
pecializada para el restablecimiento de de-

rechos vulnerados.
Se crearon otros dos Hogares Sustitutos para 
la ubicación de menores de edad en una fa-
milia que se compromete a brindarle el cui-
dado y atención necesarios en sustitución de 
la familia  de origen, mientras que el Equipo 
Interdisciplinario de la Comisaría de Familia 
define su situación jurídica.
Se  fortaleció la  Comisaría de Familia con 
la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos.
También se está trabajando en el fortaleci-
miento del núcleo familiar a través del pro-

grama Cultivemos la Paz en Familia, el cual 
se desarrolla en Instituciones Educativas, 
como alternativa para construir una cul-
tura de paz que permita hacer frente a los 
conflictos sin utilizar la violencia. 
En el área legal  de la Comisaría se aten-
dieron 524 casos, de los cuales 285 fue-
ron conciliación de alimentos. De igual 
forma, se atendieron aquellos que tenían 
que ver con medidas de protección, de-
nuncias, custodias, reconocimientos y 
proceso administrativo de restableci-
miento de derechos.   

La comisaria de Familia, Praxedis Bello, en reunión con las psicoterapeutas que hacen parte de su equipo de trabajo. 

Actualizó información

de los hogares

En cumplimiento a las directrices del 
Departamento Nacional de Planea-

ción, se está realizando la aplicación de 
la nueva encuesta Sisbén con el fin de 
actualizar la información de los hoga-
res, lo que permitirá priorizar a  la po-
blación más vulnerable para acceder a 
los diferentes programas sociales del 
orden Nacional, Departamental y Mu-
nicipal.

Umata

Entre los compromisos de la Administra-
ción Municipal en lo referente al cuidado 
del Medio Ambiente se han desarrollado 
las siguientes actividades: recuperación 
de 3.000 metros lineales de vallados, pro-
tección de las zonas de ronda de ríos y 
quebradas en 5.250 metros lineales con 
actividades de reforestación con especies 
nativas.
Además, se han realizado jornadas de re-

Innovación en medio ambiente

forestación con la vinculación de los be-
neficiarios de los Programas Red Juntos, 
Familias en Acción, y el compromiso de 
los funcionarios de la Administración y 
colegios. 
Y la población no podía estar por fue-
ra de estos programas. Con el apoyo del 
Sena y en coordinación con la Asisten-
cia Técnica Agropecuaria y Ambiental 
se han hecho 40 capacitaciones a peque-
ños y medianos productores en alterna-
tivas de alimentación en ganado bovino 
y conservación de forrajes, 35 capacita-
ciones en prácticas de huertas caseras y 
otras actividades.

52 niñas 

En Sisbén, se ha actualizado la información de los hogares caji-
queños, lo que permite priorizar a la población más vulnerable. 
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Jornada por la recuperación del Río Bogotá, que se llevó a cabo 
por inicativa de la Umata y la Administración Municipal.  
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modelo para el país
Empleocajica.com,
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Hace año y medio, la Oficina de Empleo de 
Cajicá llegó a tener 3.500 hojas de vida en 

físico sin una clasificación idónea, lo que cau-
saba inconvenientes al momento de hacer la 
remisión a distintas empresas. 
Para dar solución al problema, la Oficina de 
Empleo del Municipio creó en primera instan-
cia el Banco Municipal de Hojas de Vida, con 
el que se pretendía organizar de manera siste-
mática los perfiles existentes. Sin embargo, esta 

herramienta requería un espacio físico para el 
archivo y la posterior remisión de las hojas de 
vida era dispendiosa. Entonces, la oficina crea  
la página www.empleocajicá.com, considerado 
de los proyectos más exitosos en su categoría 
en el país. 
Según el coordinador de la Oficina de Empleo, 
Manuel Herrrera, el objetivo es ubicar a la gen-
te lo más rápido posible, quien agrega que “so-
mos la primera entidad oficial que en Colombia 
tiene un portal de empleo”.
Los resultados del portal www.empleocajicá.
com han sido importantes. Desde agosto del 
año pasado, cuando entró en funcionamiento 
la página, se han logrado ubicar 450 personas 
de diferentes perfiles y la proyección es llegar a 
la cifra de 800. 
Hasta el momento se han afiliado 236 empresas 
de la Sabana, pero se tiene proyectado que al 
culminar la gestión de la Alcaldesa haya 400 
compañías. 
Con la implementación de la estrategia, se re-
ducen los costos de la generación y remisión de 

80% bajó el 
desempleo
gracias a la página 
www.empleocajica.com.

con la tecnología

modelo para el paísmodelo para el país

Hojas de Vida en que debe incurrir una persona 
desempleada, como son: impresiones, forma-
tos, fotografías, copias, envío y movilización, 
entre otros. 
Adicionalmente, al vincularse con empresas 
del sector, se reducen los gastos de transporte, 
y en ocasiones de alimentación, recursos que 
pueden ser invertidos en la satisfacción de otras 
necesidades básicas. El empresario, al vincular 
en su fuerza de trabajo población local, accede 
a los beneficios tributarios otorgados por la Ad-
ministración Municipal.

Manuel Herrera Jiménez
Desarrollo Económico

EducaciónA la vanguardia 

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA CANTIDAD

IED RINCON SANTO SEDE ESCUELA RURAL LOPEZ GAITAN 7
IED RURAL PABLO HERRERA 33
IED CAPELLANIA SEDE ESCUELA RURAL LA CUMBRE 5
IED CAPELLANIA SEDE JARDIN INFANTIL URBANO CAPELLANIA 5
IED ANTONIO NARIÑO SEDE ESCUELA RURAL RIO FRIO LA FLORIDA 9
IED ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL 35
IED CAPELLANIA SEDE INSTITUCION EDUCATIVA CAPELLANIA 25
IED RINCON SANTO SEDE PRINCIPAL 31
IED RINCON SANTO SEDE ESCUELA RURAL GRANJITAS 16
IED POMPILIO MARTINEZ 25
IED POMPILIO MARTINEZ SEDE JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL 8
IED RINCÓN SANTO SEDE ESCUELA RURAL EL MISTERIO 36
IED RURAL PABLO HERRERA SEDE ESCUELA RURAL ROBERTO CAVELIER 16
IED SAN GABRIEL SEDE ESCUELA RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO 10
IED SAN GABRIEL SEDE ESCUELA RURAL CANELÓN 40
IED SAN GABRIEL SEDE PRINCIPAL 30
TOTAL DE EQUIPOS 336

Computadores entregados por “Computadores para Educar” al Municipio

Elizabeth Téllez, secretaria de Educación, y Janeth Cubides, di-
rectora del núcleo lideran la gestión en educación . 

Los primeros años en la vida de los seres 
humanos no sólo tienen importancia 

para el crecimiento y desarrollo de sus ca-
pacidades cognitivas, comunicativas y so-
ciales, sino que se convierten en pilar clave 
para el desarrollo del capital humano de un 
país. En ese sentido, el futuro de los infan-
tes depende de la atención, el cuidado y la 
educación que se le brinden.
Es así como la Alcaldía ha consolidado una 
alianza con la caja de compensación Cafam 
para la operación del Jardín Social Cafam. 
En este se tiene como objetivo atender a 
850 niños de los diferentes sectores de Ca-
jicá, con lo que logra la cobertura total del 
88% en este rango de edad.

Para estar a la vanguardia de lo que dicta el 
mundo actual, Cajicá incorporó las tecno-
logías de la información y la comunicación 
a los procesos educativos. A través de una 
conectividad real y oportuna las 24 horas 
del día, la Administración Municipal ha lo-
grado poner al alcance de docentes y estu-
diantes grandes volúmenes de información, 
con lo que además se promueve el desarro-
llo de destrezas y habilidades como son: la 
búsqueda, selección y procesamiento de 
información, así como la capacidad para el 
aprendizaje autónomo. Con este programa 
se están beneficiando 8.241 estudiantes. 
Se ha logrado articular la Educación media 
con la Superior  y con el Sena.  En este con-

texto, se han articulado las Ins-
tituciones Educativas Antonio 
Nariño, Rincón Santo y Pablo 
Herrera, en alianza  con la Cide 
y Fensecoop en las carreras Me-
catrónica y Gestión Empresarial; 
Pompilio Martínez, en gestión 
ambiental; y Capellanía, en Sis-
temas. 
De esta manera, es posible apro-
vechar las fortalezas y focalizar 
los esfuerzos de la educación 
básica y media, y conseguir que 
el egresado obtenga además de 
un título de bachiller, la opor-
tunidad de continuar estudios 
superiores a través de los ciclos 
propedéuticos. Con ello se han 
beneficiado a 1.230 estudiantes 
de los grados 10º y 11 de las 
IED. 

II Feria de inclusión laboral para personas en situación de disca-
pacidad, liderada por Pamela Perilla y la Fundación Creinser en 
alianza con la Alcaldía.

El municipio de Cajicá continúa trabajando para que los infantes 
mejoren su alimentación, a través de los restaurantes escolares.
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II Feria de inclusión laboral para personas en situación de disca-
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con la tecnología

Casi 12.000 personas,

Durante el 2010 y en lo que 
va de esta administración, 

la Dirección Local de Salud ha 
avanzado en cada uno de los 
cuatro ejes programáticos, es-
tablecidos en el Plan de Desa-
rrollo “Cajicá de Pie, el Cambio 
es con Todos”, los cuales son: 
aseguramiento en salud, pres-
tación y desarrollo de servicios, 
salud pública y otros en salud.
En el área de aseguramiento 
en salud, se garantizó la afilia-
ción y la atención en salud a la 
población más vulnerable y de 
menos recursos económicos de 
Cajicá, con lo que se llegó a cu-
brir la cifra de 11.696 personas. 
Lo anterior se logró a través de 
la continuidad contractual con 
cinco EPS´S (Convida, Ecoop-
sos, Humana Vivir, Solsalud y 
Caprecom).
En cuanto a prestación y desa-
rrollo de servicios se refiere, se 
garantizó el acceso a los servi-
cios de salud, de primer nivel 
de complejidad, la atención de 
3.893 personas de Sisbén 0,1, 

Adulto mayor 
es una de las 
prioridades del 
área de salud 

“
“2 y 3. Dicha pobla-

ción no está asegu-
rada ni a régimen 
subsidiado ni con-
tributivo. 
La Dirección Local 
de Salud invirtió 
$172.826.703, por 
medio de un con-
trato suscrito con 
la E.S.E. Hospital 
Profesor Jorge Ca-
velier, con el fin de 

ejecutar acciones y estrategias en 
temas como: Salud oral, visual, 
sexual y reproductiva. De igual 
forma, en otros aspectos como 
nutrición, vigilancia epidemio-
lógica, vigilancia del riesgo del 
ámbito familiar, salud ambien-
tal, discapacidad, entre otros.
Del 17 al 20 de agosto, se reali-
zó la celebración de la semana 
de prevención de cáncer, que 
contó con la colaboración de la 
Fundación Juliana, Clínica Uni-
versitaria Teletón, Hospital Pro-
fesor Jorge Cavelier y médicos 
particulares del municipio.
Los niños siempre son acto-
res importantes para la gestión 
de la Alcaldesa. Por lo tanto, 
un grupo de 107 menores de 5 
años y 58 gestantes y/o lactan-
tes, con bajo peso o en riesgo, 
están recibiendo complemen-
tos nutricionales, a través del 
programa Creser. Asímismo, se 
está entregando Bienestarina a 
350 personas, entre éstos, niños 
menores de cinco años, gestan-
tes y lactantes.

Foto 1

Se prestaron 
servicios a más 
de 4 mil perso-
nas pobres

“
“

Nuevo hospital 
se estrenará en 2011

Foto 1

30%
“Quiero dejar a 
Cajicá con toda 
su malla vial 

Una de las grandes obras 
que más se destacan de 

la gestión de Fabiola Jácome 
es la construcción del hospi-
tal de Cajicá, el cual está en 
construcción y que empezará 
a funcionar en un año.
La edificación, que será para 
atender a toda la población 
del Municipio, contará con 
servicios de baja compleji-
dad y mediana ambulatoria. 
Además, ofrecerá servicios 
de especialistas en ortopedia, 
ginecología, pediatría, nutri-
ción, terapia física, servicio 
de odontología especializada 
y optometría, entre otros. Y 
tendrá servicio de urgencia las 
24 horas.  
Es una construcción de cuatro 
pisos y sótano, con 11 habita-
ciones. Las áreas están com-
puestas por sala de parto, de 
cirugía, urgencias, consulta ex-
terna, servicio de imagenolo-
gía, laboratorio clínico, farma-
cia, promoción y prevención.

Balance del hospital

El Hospital, que ya está en 
funcionamiento, ha arrojado 

unos indicadores positivos tanto 
a nivel financiero como operati-
vo. Según reportes de la entidad 
y del Ministerio de Protección 
Social, en los que se compara el 
2006 contra 2009, se ha visto un 
incremento de 21% en consulta 
de urgencias electiva, 29% en 
consulta médica, 36% en contro-
les de enfermería y 26% en toma 
de citologías.
Sobre el tema financiero, los re-
portes muestran que se ha dado 
un aumento del 17% en la pro-
ducción total, disminuyó 3% 
el gasto total por unidad equi-
valente, y los ingresos recono-
cidos crecieron 21%. Los resul-
tados del proceso de recaudo 
fueron significativos: tuvieron 
un incremento de 17%.
También se dio un incremento 
en la prestación de servicios de 
salud de baja y mediana com-
plejidad ambulatoria para una 
atención de 8.111 personas del 
régimen subsidiado, y otras 
4.134 pertenecientes a pobla-
ción pobre no asegurada del 
sisbén 0,1,2 y 3. Además, se re-
gistró un incremento en la de-
manda de servicios al régimen 
contributivo y particular.

Mónica Moreno Pinto
Directora  Local de Salud

Sandra Liliana Corredor 
Directora  del Hospital

Las mujeres de Cajicá marcharon en la Semana de Prevenciión contra el Cáncer.

En 2011, se tiene proyectado poner en funcionamiento el nuevo Hospital de Cajicá.

se estrenará en 2011afiliadas a seguridad social

Celebración del Día del Adulto Mayor y Reinado.

La Gobernación 
de Cundina-
marca otorgó la 
certifi cación al 
Hospital, como 
mejor programa 
I.A.M.I. (Institu-
ción Amiga de la 
mujer y la infan-
cia). 
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Control interno

Las Juntas de Acción Comunal

 también apoyaron
Personería ofrece

consultoría jurídica
Los servicios 
que ofrecemos 
son de carácter 
gratuito.

“
“

La recuperación de los va-
llados y la limpieza del Río 

Frío son dos de las tareas que 
han llevado a cabo las 24 Juntas 
de Acción Comunal en conve-
nio con la Administración de la 
Ingeniera Fabiola Jácome. 
También han apoyado en los 
proyectos que tienen relación 
con el mejoramiento y cons-
trucción de vivienda, así como 
la adecuación de parques y pa-
vimentación de vías. 
Bajo el liderazgo de Benjamín 
Forero Cuervo, la Asociación 
de Juntas de Acción Comunal 
– Asojuntas- ha capacitado a 
los líderes comunales y pres-
tado colaboración al programa 
Familias en Acción.
De igual forma, ha proporcio-
nado acompañamiento en di-
ferentes actividades culturales. 
En asocio con la Administra-
ción se realizó el Ciclo Paseo al 
Parque Montepincio, en el cual 
se llevó a cabo el Primer Festi-

val de Cometas, así como en la 
presentación de carrozas en el 
homenaje del Día del Campesino 
y el cumpleaños del Municipio. 
Todas estas actividades y otras 
tantas han beneficiado a los dis-
tintos sectores de la población.
Es igual de importante resaltar 
la colaboración de Asojuntas en 
la restauración del tren y las ca-
sas de la cultura, que tuvieron el 
apoyo del ex asesor comunitario, 
William Casas.
El nuevo asesor comunitario es 
Salvador López.

Foto 1

La defensa por los derechos 
humanos es la prioridad de 

la Personería Municipal de Ca-
jicá. En esa búsqueda, esta ofi-
cina, liderada por Juan Ricardo 
Alfonso Rojas, ofrece los ser-
vicios de consultoría Jurídica 
desde el año pasado.                              
Para esta labor se cuenta con 
el apoyo de las universidades 
Agraria y Santo Tomás. Las con-
sultas, de carácter gratuito, se 
hacen en los siguientes temas: 
laboral, civil, familiar, penal y 
demás necesidades comunita-
rias.
Este servicio, de gran ayuda 
para la comunidad, se presta 
los martes, jueves y viernes de 
9:00 a.m. a 12:00 m, así como 
los martes de 2:00 a 5:00 p.m. 

en las instalaciones de la Uni-
versidad Agraria. 
Las citas se pueden solicitar 
a través del teléfono directo 
8660951, que pertenece a la 
Personería Municipal.
Otro de los logros de esta ofi-
cina es la institucionalización 
de dos habitantes de la calle. 
Mediante el proceso que dicta 
el Decreto 158 de 1994, el cual 
ordena la inscripción de estas 
personas, se ejecutó el registro 
y cedulación de un indigente. 
Dicho proceso tardó cerca  de 
dos años, y contó con el apo-
yo de la alcaldesa de Cajicá, la 
Ingeniera Fabiola Jácome, de la 
Dirección Local de Salud y del 
programa del Adulto Mayor, 
que está a cargo de la Alcaldía.

La oficina
lideró la realización 
y seguimiento de los 
Planes de Mejoramiento 
de la Administración. 

Cumplimiento

en la Oficina de Control Interno

Tras lograr en 100% el proceso de im-
plementación de los productos del 

Modelo estándar de Control Interno, esta 
oficina Municipal logró una importante 
calificación del Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública para la vi-
gencia 2010.
Entre las múltiples acciones que ha reali-
zado esta dependencia, durante el presente 

año, se pueden destacar: el acompañamien-
to y compilación de los múltiples informes 
que debe presentar la Administración Mu-
nicipal a los entes de control, así como efec-
tuar sensibilizaciones con los funcionarios 
y contratistas de los manuales de procesos y 
procedimientos y del Manual de Funciones 
de la entidad.
La oficina de Control Interno, liderada por 
Ricardo Alberto Sánchez, también lideró 
la realización, elaboración, seguimiento y 
compilación de los Planes de Mejoramiento 
en la Administración Municipal, con res-
pecto a los hallazgos determinados por los 
entes de control cómo la Contraloría Gene-
ral de la República.
De igual forma, se puede mencionar el se-
guimiento, que ejerció Control Interno, so-
bre los planes de Acción con relación los 
objetivos que tienen las distintas gerencias 

de la Administración Municipal con res-
pecto al Plan de Desarrollo. Así mismo, se 
realizaron auditorías internas en la Admi-
nistración, con las que se verificó el de-
sarrollo de los procesos y procedimientos 
que realiza cada funcionario en sus acti-
vidades cotidianas.

Foto 1
Gestión
“Hemos apoyado 
los programas 
de vivienda”. 

consultoría jurídicaconsultoría jurídica

Juan Ricardo Alfonso Rojas
Personero Municipal 

Ricardo Sánchez Rodríguez
Jefe de Control Interno

Los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de todos los sectores de Cajicá. 

Entrega de documentación de habitante de la calle, con el apoyo de la Personería Municipal.
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La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, participó en la 
cabalgata realizada durante las Ferias y Fiestas.

Los rectores de las instituciones educativas del Municipio 
de Cajicá y la Alcaldesa en el Día del Maestro.

El profesor Luis Carlos Triviño, del Colegio San Ga-
briel, recibió el Premio Compartir al Maestro 2010.

Nubia Jácome y William Casas difrutando de la fiesta de 
disfraces ‘Dona una Sonrisa para los niños de Cajicá’. 

Desfile de Carrozas en las vías principales de Cajicá, 
realizado en el Día del Campesino.

Inauguración de la remodelación del Club Edad de Oro, a 
la que asistió la Alcaldesa con su equipo de gobierno. 

Entrevista con Francisco Santos, director de R.C.N 
La Radio, para promocionar los atractivos de Cajicá. 

Andrés González Díaz, gobernador de Cundinamarca, y 
la Alcaldesa en la inauguración del Club Edad de Oro. 

La Alcaldesa entregó un regalo al ex presidente Uribe, después 
de un Consejo Comunal que se hizo en el Municipio.

Jornada Departamental de Vacunación contra el Sarampión 
y la Rubéola, en la que Cajicá fue la sede principal.

El artista centroamericano Wilfrido Vargas y la Alcadesa 
,durante el concierto realizado durante las Ferias y Fiestas.   

Entrega de Jardín Social Cafam. Luis Giraldo (Cafam), 
Andrés González (gobernador de Cundinamarca), Ma-
ría Dinicy, la Alcaldesa y Orlando Santamaría (Icbf).

Entrega de Computadores. La Alcaldesa con Martha Caste-
llanos (izquierda), de Computadores para Educar; Augusto 
Solano (centro), de Asocolflores, y algunos colaboradores.

La comunidad participó activamente en el desfile de 
carrozas, que tuvo lugar en las calles del Municipio. 

Desayuno con las candidatas al Reinado de las Flores. En la 
foto, posan con la alcaldesa y el gestor social Hugo Perilla. 
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 en infraestructura
Inversión de $20 mil millones

Seis
kilómetros, el tramo que 
se recuperó en todo Caji-
cá, que incluye la Carrera 
Sexta, Diagonal Segunda y 
desde la Vía Principal has-
ta la Escuela de Canelón. 
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Foto 1

La infraestructura, es decir, lo que res-
pecta a vías, recuperación de espa-

cio público y mejoramiento de estableci-
mientos educativos, reflejan el desarrollo 
de un territorio y, a su vez, impactan de 
manera positiva sobre sus pobladores. 
La Administración de Cajicá no ha sido aje-
na a esa verdad, por ello ésta ha sido una de 
sus prioridades.
Entre las obras más importantes se pue-
den destacar la recuperación de seis kiló-
metros de espacio público en todo el Mu-
nicipio, la restauración de la estación del 
Tren de La Sabana, la ampliación de es-
tablecimientos educativos como el Pablo 
Herrera y el Jardín Infantil, así como los 

mantenimientos que se hicieron a varias 
instituciones educativas.
Hasta hace pocos meses, la estación del tren 
era una guarida de basura y ladrones, tras su 
restauración arquitectónica se ha converti-
do en uno de los proyectos más importantes 
de esta Administración. La recuperación, 
que fue una inversión de unos $2.600 mi-
llones, se hizo en conjunto con 
el Ministerio de Cultura (avaló 
el proyecto) y la Gobernación 
de Cundinamarca, que destinó 
$400 millones para su ejecu-
ción. El pasado 23 de octubre 
fue inaugurada, y la intención 
que se tiene es la de hacer de 
ésta el epicentro del turismo en 
el Municipio.
“Lo que se quiere es que cuando 
los turistas lleguen a la estación 
se encuentren con un lugar agra-
dable, además de gastronomía y 
artesanías típicas de nuestra re-
gión. Además, se pretende que 
con ello se incremente la cifra 
de visitantes”, dice el ex-geren-
te de Planeación, Orlando Díaz 
Canasto.
La recuperación del espacio pú-
blico fue otro de los que más se 
han desarrollado en esta área. Se 
recuperaron seis kilómetros en 
todo Cajicá, que incluye la Ca-
rrera Sexta, Diagonal Segunda, 
y desde la Vía Principal hasta la 
Escuela de Canelón.  Para esto, 
se han destinado $9.000 millo-
nes. De las principales alamedas 
o ciclorrutas que se pueden men-
cionar están la de la Carrera Sexta, pasando 
por la Calle Diagonal Segunda Sur hasta lle-
gar a la entrada del Misterio, la vía principal 
del Municipio. Sólo en esta obra se invirtie-
ron $5.800 millones. Además, fue extendida 
desde la Diagonal Segunda hasta el Colegio 
Pablo Herrera (vereda Chuntame). 
“La bicicleta es el principal medio de trans-
porte de los niños para llegar a sus colegios. 

El propósito era que los niños tuvieran una 
ciclorruta para desplazarse de manera segu-
ra, porque antes tenían que mezclarse con 
los carros y se producían 
muchos accidentes”, seña-
ló Díaz, quien agrega que 
también se les facilitó la 
movilización a los estu-
diantes del Colegio Pompi-
lio Martínez. 
Con los seis kilómetros se está 
cumpliendo con la meta plantea-
da en el Plan de Desarrollo, en el 
cual estaba contemplado que se-
rían 5 kilómetros. Para este año, 
ya se hizo la contratación para 
construir una alameda en el Centro de Gran-
colombia, que no tiene andenes, la cual se 
iniciará en los próximos días.

Hospital: la obra magna
Desde hace varias décadas, Cajicá estaba pi-
diendo un hospital, por cuanto la edificación 
con la que cuenta los cajiqueños se constru-
yó hace unos 60 años. Durante la Adminis-
tración de Fabiola Jácome se hizo realidad la 
construcción de una edificación de este tipo 
que pudiera cubrir todas las necesidades de 

La Estación era La Estación era 
una guarida de una guarida de 
basura, hoy es basura, hoy es 
algo para mos-algo para mos-
trar de Cajicá.trar de Cajicá.

“

Omar Alexander Gantiva
Nuevo Gerente de Planeación
e Infraestructura

Vista de la fachada del Colegio Pablo Herrera, antes de que comenzaran las obras.

La nueva Estación del Tren de Cajicá, completamente remodelada y res-
taurada, fue convertida ahora en un moderno Centro Gastronómico y 
Artesanal que recibe cientos de turistas.  Además, es un nuevo polo de 
desarrollo  y otro atractivo turístico de la Sabana.

ANTES

Ésta es la antigua fachada de la Estación, una 
guarida de basura y de ladrones.

Así luce el Club Edad de Oro, luego  de la remo-
delación de  sus instalaciones.
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Foto 1

Foto 2Foto 3

los habitantes del Municipio.
La obra que ya fue contratada por la suma 
de $6.500 millones, está en etapa de cimen-
tación en el terreno que antes era la Plaza 

de Mercado. Tendrá 4.000 metros 
cuadrados construidos, de cuatro 
pisos, sótano y terraza.
Sin duda, las obras se han extendi-
do a todas las áreas, porque en lo 
que respecta a educación también 
se lograron grandes cosas. 

Niños: una prioridad 
El Colegio Pablo Herrera, en 
la vereda Chuntame, no tenía 
infraestructura educativa para 
brindarle a sus estudiantes un 

lugar idóneo para estudiar.
En este se realizó una ampliación, que con-
sistió en la construcción de seis aulas, tres 
laboratorios y tres baterías de baño. Fue un 
proyecto apalancado por el Ministerio de 
Educación y el Municipio. La obra costó al-
rededor de $1.600 millones, de los cuales el 
Estado entregó $800 millones y el resto los 
proporcionó la Administración.
De esta forma, 1.200 niños más se beneficia-
rán en la vereda Chuntame.

Los niños son una prioridad para la 
alcaldesa Fabiola Jácome. Por ello, 
la Administración amplió el Jardín 
Social, es decir, se construyeron 
más baterías de baño, otras seis 
aulas, cocina, comedor y espacio 
público para los infantes, así como 
zonas verdes. Este es un lugar que 
beneficia a niños, desde tres meses 
hasta 5 años, cuyas madres no pue-
den cuidarlos durante el día por ra-
zones de trabajo.
A este se suma la construcción de 
otro jardín infantil en Chuntame, 
que tiene el apoyo de la Presidencia 
de la República, y que se está edifi-
cando sobre un lote adquirido por 
la Administración, que tiene una 
extensión de 2.800 metros cuadra-
dos. La primera etapa, que cuesta 
alrededor de $380 millones, estaría 
finalizada en dos meses, y la obra 
total en febrero de 2011. El objeti-
vo es independizar a los niños que 
cursan secundaria, de los más pe-
queños. 
En esa línea de mejorar las con-
diciones en que se forman las fu-
turas generaciones cajiqueñas se 
reconstruyeron e hicieron 12 par-

ques infantiles, se hicieron seis canchas 
múltiples, cada una por un valor aproxi-
mado de $80 millones. Para un total en lo 
que respecta a parques y canchas de unos 
$600 millones.
Por otro lado, se han pavimentado varias 
vías en algunos sectores como Rincón 
Santo, Chuntame, Capellanía, Riofrío La 
Florida, en el Centro, con lo que se ha fa-
cilitado la movilidad de los habitantes.
 

La Estación era La Estación era 
una guarida de una guarida de 
basura, hoy es basura, hoy es 
algo para mos-algo para mos-
trar de Cajicá.trar de Cajicá.

“

Casa de Justicia
La familia también es una de las priori-
dades de la Alcaldesa. Como resultado de 
su gestión ante el Ministerio de Justicia, 
Jácome logró que en poco tiempo Cajicá 
cuente con una Casa de Justicia. Ese será 
el lugar donde se podrán dirimir todos los 
conflictos de índole familiar y de otro tipo, 
porque allí estarán ubicadas todas las en-
tidades encargadas del tema como son la 
Comisaría de Familia, jueces de Paz, Per-
sonería Municipal, Defensoría del Pueblo, 
Instituto de Bienestar Familiar. 
La obra tiene un valor de $1.300 millones, 
es una construcción de 600 metros cuadra-
dos, cuya ubicación estará entre la Calle 
Segunda entre Carreras Séptima y Octava. 
Fue iniciada hace dos meses y se espera 
que esté concluida en febrero de 2011. Fue 
contratada por el Municipio y bajo la in-
terventoría del Ministerio.
Del mismo modo, el Club Edad de Oro 
cuenta con unas nuevas y modernas ins-
talaciones, que beneficiarán a los adultos 
mayores.

Vista de la fachada del Colegio Pablo Herrera, antes de que comenzaran las obras.

Nuevo Jardín Social Cafam, con el que la Alcaldíabenefi ciará a otros 300 niños de todo el Municipio.

ANTES

DESPUÉS
Así luce actualmente la fachada del Colegio Pablo Herrera. Momentos de la inauguración.
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Orlando Díaz Canasto 
ex gerente  de Planeación 
e Infraestructura

Así luce actualmente la fachada del Colegio Pablo Herrera. Momentos de la inauguración.
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por un Municipio más limpio y bello
EPC trabaja 

El Pgirs (Plan de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos), Puefaac (Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua en Cajicá) y “Ca-
jicá Limpia y Bella” son los tres programas 
que está desarrollando la Empresa de Servi-
cios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. –EPC- que, 
sin lugar a dudas, se destacan de la gestión 
de la compañía en 2010.
El desarrollo de la infraestructura física de 
las redes de acueducto y alcantarillado ha lo-
grado que haya 100% de cobertura en el su-
ministro de agua potable y 93% de cobertura 
de alcantarillado en Cajicá.
Es así como se han logrado reponer cerca de 
500 metros de la red de alcantarillado en tu-
bería de concreto de 12” y 24” entre noviem-
bre de 2009 y marzo del presente año. Ade-
más se construyeron 200 metros de tubería 
de concreto de 24”, que permitiera conducir 
aguas residuales de gran parte del Municipio 
hacia la red que las conduce a la laguna de 
oxidación de la CAR.
De otro lado, en desarrollo de la Política de 
Calidad, la EPC ha mejorado su soporte tec-
nológico mediante la compra de equipos y 
vehículos, entre éstos: un compactador para 
Gestión de Aseo y cinco bicicletas para Ges-
tión de Alcantarillado

Mantenimiento de alcantarillado

Entre mayo y junio se hizo la limpieza de 
3.000 sumideros y, cada 20 días, se cuenta 
con la presencia de un sistema de limpieza 
“vactor” para hacer mantenimiento preventi-
vo a las diferentes redes de Cajicá.
La Empresa instaló en el punto de conexión a 
la red principal el Sistema de Control Activo 
de Presión, que consiste en regular el caudal 
de entrada al Municipio. El sistema permite 
que en casos de emergencia, como incendio, 
las válvulas pueden abrirse para los bombe-
ros desde un computador en 3 minutos como 
máximo.

Puefaac 

La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 
S.A. E.S.P. realizó visitas a las siete Juntas de 

Acción Comunal con el objetivo de capaci-
tar a las personas de los diferentes sectores 
en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de 
Agua de Cajicá.
De igual forma, se inspeccionó el Río Bogotá 
para determinar los puntos críticos y reali-
zar las respectivas actividades.
Producto de la sequía del verano de prin-
cipios de año, en marzo de este año la EPC 
decidió conservar 12 peces capitán en un 
acuario en las instalaciones de las instala-
ciones de la empresa. Los peces fueron de-
vueltos a su hábitat cuando el afluente recu-
peró su caudal.

Plan de Gestión de Residuos

El grupo de formadores, ‘Caza infractores’, 
viene adelantando la identificación de de 
los posibles infractores y puntos críticos en 
el tema de residuos sólidos. 
Así mismo, se desarrollan Brigadas de Aseo 
en los diferentes sectores de la población, 
apoyados en la comunidad.Entrega de premios a los hogares más limpios y bellos de Cajicá, en el sector de Río Grande del municipio.

Em
p

re
sa

 d
e

 S
e

rv
ic

io
s 

Pú
bl

ic
os

Em
p

re
sa

 d
e

 s
e

rv
ic

io
s 

pú
bl

ic
os

Em
p

re
sa

 d
e

 S
e

rv
ic

io
s 

Pú
bl

ic
os

Em
p

re
sa

 d
e

 s
e

rv
ic

io
s 

pú
bl

ic
os

Em
p

re
sa

 d
e

 S
e

rv
ic

io
s 

Pú
bl

ic
os



15

Noviembre 2010una alcadía modelo
Cajicá 

Em
p

re
sa

 d
e

 S
e

rv
ic

io
s 

Pú
bl

ic
osUna meta

“Que el programa de 
sepración de residuos, 
se convierta en un 
proyecto piloto para 
el departamento”.  

por un Municipio más limpio y bello
El gerente de la empresa, Josué Frías Cruz, 
destacó la participación de la ciudadanía en 
el tema e invitó a que se siguiera mantenien-
do limpio, organizado y bello el Municipio.
En esa línea de trabajo con la comunidad en 
el manejo adecuado de residuos orgánicos, 
en Agosto la EPC compró 1.000 canecas ver-
des para usuarios que no contaban con éstas. 
Hasta el  momento, se han entregado 7.600, 
de las cuales 375 pertenecen a este año.
Como incentivo para las familias que eje-
cutan actividades para mantener a Cajicá 
limpia y bella, se han entregado premios a 
las familias de los barrios El Prado, Canelón 
y Calahorra, quienes contribuyen a que su 
cuadra se vea más bonita y mantienen su vi-
vienda organizada.
Para continuar con el lema “Cajicá limpia y be-
lla”, en junio de este año se firmó un contrato 
de podas, que consiste en prestar el servicio 
de mantenimiento de parques y zonas verdes 
tanto públicas como de colegios, escuelas, jar-
dines y entidades públicas del Municipio.

Certifi cación

Producto del trabajo en equipo de todos y 
cada uno de los funcionarios (planta y con-
tratistas), así como la mejora continua en 
sus procesos la Empresa de Servicios Públi-
cos de Cajicá S.A E.S.P. recibió el 5 de mayo 
pasado las certificaciones de calidad 
de la NTCCP:1000 y la ISO 9001:2008. Igual-
mente este año hemos trabajado en la imple-
mentación de la Norma Técnica de Calidad 
ISO1 4001 y OHSAS 18001, en las que pro-
yectamos certificarnos el próximo año.
Por ese mismo camino, 21 trabajadores de 
aseo fueron certificados en Operario del Ser-
vicio Público de Aseo.

El Equipo de colaboradores de la Empresa de Servicios Públicos posa en la fotografía junto a la alcaldesa de Cajicá, la Ingeniera Fabiola Jáco-
me Rincón y el Gerente de la Empresa, Josué Frías, quienes han adelantado importantes actividades para el Municipio. 

Josué Frías, Gerente de la E.P.C, Martha Bello, colaboradora de la E.P.C, Fabio Tobón Londoño, Direc-
tor Nacional del Icontec y Maria Yuly Tibavisco, auditora, recibiendo la certifi cación.

Varios operarios de la EPC hacen el mantenimiento respectivo a la tubería ubicada sobre el Río Bogotá. 
Con dicha actividad se pretende mejorar el servicio de acueducto que se ofrece a la población. 
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Gran semillero de deportistas
Cajicá:

Lic. José Suaza Español 
Director de Insdeportes

El Ultimate, deporte originario de Esta-
dos Unidos, se popularizó en Colombia 

en la década de los 90. Hoy chicos cajique-
ños lo practican como cualquier otro de-
porte popular. Y es que una de las escuelas 
deportivas de formación del Instituto Mu-
nicipal de Deportes está dedicada a formar 
deportistas en esta disciplina.
Así como ésta, el Instituto cuenta con otras 
16 escuelas de formación entre las que es-
tán ajedrez, atletismo, baloncesto, badmin-
ton, ciclismo, esgrima, fútbol, futsal, gim-
nasia, judo, patinaje, porras, taekwondo, 
tenis de campo, tenis de mesa y voleibol.
Según el director del Instituto, José Suaza, 
la Administración recibió 500 alumnos, 
lo cual se ha incrementado en 1.600, que 
corresponden a niños entre los 4 y los 16 
años. El incremento en el número de alum-
nos se debió a la creación de 7 escuelas de 
formación.
Pero, la población juvenil no es la única que 
se ha beneficiado con las actividades de la 
entidad. El otro gran programa se llama De-
porte Social Comunitario, cuyo objetivo es 

el aprovechamiento del deporte con fines 
de esparcimiento, recreación y desarrollo 
físico de la comunidad. 
Procura integración, 
descanso y creativi-
dad. Se realiza me-
diante la acción in-
terinstitucional y la 
participación comu-
nitaria para el mejoramien-
to de la calidad de vida. En 
este se benefician adultos, 
adultos mayores y discapa-
citados con actividades re-
creativas y aeróbicos.
“Por ejemplo, se llevan juegos comunales 
y aeróbicos a mujeres en cinco veredas de 
Cajicá”, dice Suaza.
Un tercer programa es el denominado De-
porte Asociado y Competitivo, que tiene 
como meta apoyar a los 21 clubes deporti-
vos reconocidos por el Instituto Municipal 
de Deportes. Del total de alumnos que tie-
ne el Instituto, algunos hacen parte de los 

clubes deportivos.
Este programa consiste en un conjunto de 
certámenes, eventos y torneos, cuyo obje-
tivo primordial es lograr un nivel técnico 

calificado en el orden muni-
cipal, departamental y nacio-
nal; su manejo corresponde 
a los organismos que confor-
man la estructura del deporte 
asociado.
“Anualmente se realizan tor-
neos de fútbol en todas las 

categorías, festivales de 
ciclismo, torneo abierto de 
baloncesto categoría única, 
abierto de futsal categoría 
única, circuito ciclístico y 

carrera atlética”.asegura el directivo.
El objetivo de estos clubes es mostrarse a 
nivel departamental y nacional para po-
derse desarrollar en el deporte. Algunos 
de los deportistas cajiqueños han integra-
do selecciones nacionales como la de vo-
leibol. 

El Instituto lleva 
juegos comuna-
les y aeróbicos 
a mujeres en 
cinco veredas

“
“

Festivales de ciclismo infantil 2010.

Demostración de esgrima, otra de las nuevas disciplinas que ofrece el Instituto de Deportes del Municipio. El Director del Instituto, José Suaza, entrega las medallas en el festival de ciclismo infantil.
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Gran semillero de deportistas
1.600
Niños tiene el Insti-
tuto de Deportes, en 
las 16 escuelas de 
formación deportiva 
que tiene la entidad.

Mantenimiento

Para el 2010, el Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación de Cajicá destinó 
la suma de $150 millones para manteni-
miento de escenarios. Entre las acciones 
emprendidas se destacan la inauguración 
de la Villa Deportiva Fortaleza de Piedra, 
lo que permitió mejorar los espacios para 
la movilidad y brindarle a la comunidad 
un escenario más agradable, con mejores 
espacios para la movilidad. Además, se hi-
cieron mejoras a la alameda peatonal y la 
plazoleta del coliseo. El 16 de mayo pasa-
do se hizo la entrega oficial.
Otro de los mantenimientos de importan-
cia fue la señalización de la Villa Deporti-
va y los campos del Municipio, así como 
el mantenimiento de las gramas de los di-
ferentes campos de fútbol como es el caso 
del Estadio Municipal.
De igual forma, se amplió el Salón General 
de la Villa Deportiva, con el fin de brindar 
un mejor servicio a los niños de la Escuela 
de Formación Deportiva de gimnasia, po-
rras, taekwondo y judo.

El Director del Instituto, José Suaza, entrega las medallas en el festival de ciclismo infantil.

Nueva Villa Deportiva ‘Fortaleza de Piedra’, otra de las grandes obras que ejecutó la Administración Municipal. 

Imagen de la presentación del grupo de porristas ‘Angel´s’, durante la inauguración de la Villa Deportiva del Municipio. 

Entrega de trofeos en el mundialito de fútbol 2010 que se realizó en lel Estadio Municipal ‘El Tigre Moyano’. 
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  apasiona por la cultura”
“La comunidad caquiqueña se 

3.000
alumnos, de entre los 
dos y 80 años, tiene 
el Instituto de Cultu-
ra en la actualidad.

Cultura es tal vez uno de aquellos temas 
que casi siempre aparecen rezagados 

en la agenda de los mandatarios. Para la in-
geniera Fabiola Jácome, este sí que es una 
de sus prioridades.
Para la directora del Instituto de Cultura y 
turismo, Fanny Vásquez Calle, sus banderas 
son educar a los niños en valores y recupe-
rar la identidad cultural. Por ello, tienen una 
serie de programas encaminados hacia estas 
metas y que cubren desde niños de 2 años 
hasta los adultos mayores, de 80.
La Administra-
ción recibió el 
Instituto con 350 
alumnos, hoy tie-
ne más de mil de 
todas las edades. 
Uno de sus pro-
gramas más im-
portantes se llama 
Actividad Artísti-
ca, conformado 
por 14 escuelas 
de formación, en-
tre las que están 
bandas sinfóni-
cas, danzas, coros, teatro, música urbana e 
iniciación musical. Este último le permite 
a los instructores detectar cuáles son las 
verdaderas cualidades de los niños.
El Instituto ofrece cursos de extensión 
para los adultos, es decir, personas de 30 
años en adelante sin ser adultos mayores. 
Allí se dan clases de guitarra, canto, pin-
tura, entre otros.

Cualquiera se puede benefi-
ciar de la entidad. Las perso-
nas que pertenecen al Sisbén 
1 y 2 no pagan nada, mientras 
que las de estratos 3,4 y 5 de-
ben cancelar $28.900.
De igual forma, la entidad 
apoya en la organización de 
Ferias y Fiestas, una de las 
celebraciones más impor-
tantes del Municipio. El otro 
programa se llama Viernes y 
Domingos al Parque, que se 
realiza una vez al mes en cada 
día señalado. Dichas activida-
des, en opinión de Vásquez, 
sirven para atraer turistas.

La Banda Sinfónica tras-
ciende las fronteras

Gracias al reconocimiento a 
nivel departamental y nacio-
nal, como las mejores Bandas 
Sinfónicas Infantil y Juvenil  

en el mes de 
agosto los in-
tegrantes de 
la Banda via-
jan a Ciudad 
de México, 
además de 
otros estados, 
para realizar 
conciertos y 
presentacio-
nes, interpre-
tando música 
colombiana y 

llevando en alto el nombre 
del país y del municipio.
Todo esto gracias al apoyo 
del ex-embajador de Colom-
bia en México, Luis Camilo 
Osorio, a través de la gestión 
del Instituto de Cultura y la alcaldesa, Ing. 
Fabiola Jácome Rincón.  
En cuanto al turismo, Cajicá se convirtió en 

el Centro Turístico por excelencia de la Sa-
bana, con la belleza de sus parques, flores y  
la recién remodelada Estación del Tren.

Grupo Infantil de Danzas, dirigido por el maestro José David Rodrìguez en Bucaramanga. 

Festival Nacional de Duetos ‘Ciudad de Cajicà’, que se realiza en noviembre. 

Presentación de la Banda Sinfónica de Cajicá en Ciudad de México.

Fanny Vásquez Calle
Directora Instituto de Cultura y
Turismo

Participación del Grupo de Danzas en el Festival 
del Torbellino en Tabio-Cundinamarca. 

C
ul

tu
ra

C
ul

tu
ra

  apasiona por la cultura”C
ul

tu
ra

  apasiona por la cultura”  apasiona por la cultura”C
ul

tu
ra

  apasiona por la cultura”



19

Noviembre 2010una alcadía modelo
Cajicá 

In
sv

iv
ie

nd
a

  apasiona por la cultura”

Profesionales en periodismo, publicidad y medios au-
diovisuales conforman el Equipo de Prensa de la Alcal-
día de Cajicá que, sumado a un Plan Estratégico de Co-
municaciones, posibilita la difusión clara y veraz de los 
principales acontecimientos del Municipio. Para ello, se 
cuenta con página web www.cajica-cundinamarca.gov.
co, el Boletín Informativo Mensual y el noticiero de tele-
visión que se transmite por el canal comunitario.
A nivel regional y nacional el contacto con los princi-
pales medios de comunicación es exitoso. La labor de la 
alcaldesa ha sido destacada en los principales diarios, 
emisoras y canales de televisión del país.
En la foto aparecen de izquierda a derecha Jaime Ro-
dríguez, Alejandra Díaz, Ignacio Ayala, María del Pilar 
Ángel (Jefe de Prensa) y William Villarraga.

Oficina de Prensa

con vivienda digna 
Mil personas

En lo que respecta a Vivienda son varias 
las cosas que se han hecho en Cajicá. El 

Instituto de Vivienda ha posibilitado que, 
con la destinación de $2.700 millones, más 
familias tengan acceso a un lugar digno don-
de vivir.
Vivienda en sitio propio, mejoramiento de 
vivienda, y vivienda nueva son los tres pro-
gramas banderas, liderados por el Instituto, 
en cabeza de Blanca León, y que han posi-
bilitado que 258 familias tuvieran una lugar 
propio con las condiciones necesarias. 
“Con la gestión de la Administración, el Ins-
tituto queda fortalecido en cuanto a su parte 
administrativa, sus estatutos, porque eso no 
existía”, señala León.
Se estima que al finalizar su gestión se lle-

personas se han 
beneficiado con los 
programas del 
Instituto.

gue a un total de 620 
hogares, es decir, 2.500 
personas.
Los programas se acomo-
dan a las distintas nece-
sidades de los sectores 
menos favorecidos. En 
el caso de vivienda en 
sitio propio está dirigido 
a las familias Sisbén 1 y 
2, con un predio y que 
no tienen recursos para 
construir su casa. Los 
beneficiarios aportan 
sólo el 10% de los recur-
sos para la edificación y 
el resto lo entrega el pro-
grama. 
Blanca León, directora 
del Instituto, señala que 
hasta el momento se han 
edificado 50 viviendas y 
se iniciaron otras 20 el 
mes pasado, con lo que 
se supera lo contempla-
do en el Plan de Desarro-
llo donde se proyectaba 
la cifra de 80.
“La idea es ayudarles con 
la construcción de una 
unidad básica, la que 
consta de dos alcobas, 
sala, cocina, comedor y 
baño”, dice la vocera del 
Instituto.
Sobre el segundo progra-
ma, Mejoramiento de Vi-
vienda, está destinado para familias que tie-
nen una casa, pero en obra gris. “Con este se 
beneficia a hogares que han logrado levantar 
una casa, pero no la han terminado. Hasta 
el momento, llevamos 120 mejoramientos, 
en diciembre tenemos proyectado terminar 
otras 20. 
La meta que tiene la Administración es llegar 
a 240 en los cuatro años”, dice León.
En el caso del programa ‘Vivienda Nueva’ se 
entregan apartamentos de 62 metros cuadra-

dos, que tienen tres alcobas, sala, comedor, 
cocina y baño. Los beneficiarios son perso-
nas de escasos recursos, pertenecientes a 
Sisbén 1, 2 y 3, quienes deben estar afiliados 
a una caja de compensación. Ya se han en-
tregado 88 apartamentos y se tiene proyecta-
do construir otros 300.
La ayuda de la empresa privada también ha 
posibilitado el éxito de los programas, ya 
que se han desarrollado alianzas con varias 
fundaciones, entre éstas Argos, que nos ha 
donado cemento. 

Ing. Blanca León Velasco
Directora de Insvivienda

El acto de inauguración de la entrega de los apartamentos de la Caja de Compensación Familiar  
Cafam, que contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Andrés González.

Yolanda Mosquera de Argos, la directora de la Fundación Argos, Maria Camila Villegas; Ana 
Maria González de Argos y Blanca León, directora de Insvivienda, entregando una casa.2.500
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Cajicá: 

Sinónimo 
de progreso


