
        Conozca la historia de 
Carlos Castro, médico 
epidemiólogo al servicio 
de Cajicá en la lucha 

contra el Covid-19.

Conozca las cifras más 
importantes y la gestión 
adelantada en el programa 
Tenencia Responsable de 

Mascotas.

Cumpliendo con todos los 
protocolos de bioseguridad, 
iniciamos el proceso para la 
re-apertura del comercio en 

el municipio.

Cuatro campañas de 
concientización vial, fueron 
implementadas por la 
Secretaría de Transporte y 

Movilidad en Cajicá.

Durante el mes de 
agosto se realizó un 
merecido homenaje a 
la vida de las personas 

mayores cajiqueñas.
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Gracias al convenio interadministrativo 
de cooperación entre diferentes 
entidadades de orden nacional, 
departamental y municipal, los 
cajiqueños que posean vivienda propia 
y deseen mejorarla, podrán vincularse 
al programa “Casa digna, vida digna” 
del Instituto Municipal de Vivienda de 
Interés Social de Cajicá.

El pasado 31 de julio de 2020, el alcalde 
Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, 
presentó a la comunidad Cajiqueña 
la rendición de cuentas de la gestión 
realizada en el primer semestre del 
año; esta fue expuesta a través de la 
modalidad de audiencia pública, dónde 
la ciudadanía tuvo la oportunidad de 
realizar preguntas, las cuales fuerón 
respondidas al final de la actividad.
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LAS OBRAS AVANZAN
Conozca el avance de los 8 proyectos que actualmente 
se adelantan en el municipio a través de la Secretaria de 

Infraestructura y Obras Públicas.
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Centro Estratégico de Articulación Social y Ciudadana (CESTAS) - Sector Piedras Rojas.

RENDICIÓN DE CUENTAS
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Cordial saludo, Dios los colme de 
Bendiciones y prosperidad. En esta 
edición de nuestro periódico Alcaldía 
al Día, quiero referirme al gran esfuerzo 
que desde las secretarías, direcciones 
e entidades descentralizadas han 
realizado los equipos de trabajo de 
nuestra administración, para seguir 
prestando sus servicios y mantener 
informada a la comunidad de la mejor 
manera, dentro de las posibilidades 
que tenemos en medio de esta 
situación inédita que nos ha generado 
la pandemia del Covid -19.

Demostrando un gran sentido de 
pertenencia, nuestros funcionarios han 
trabajado incansablemente para hacer 
llegar a las familias más vulnerables 
ayudas alimentarias, servicios de salud, 
haciendo los cercos epidemiológicos 
cuando se presenta una situación de 
riesgo para la comunidad, haciendo 
las visitas y ejerciendo los controles 
necesarios para que se cumplan los 
protocolos de bioseguridad, regulados 
por el gobierno nacional, departamental 
y la secretaría de salud municipal.

También hemos desarrollado 
actividades de entretenimiento y 
esparcimiento a través de diversos 
eventos culturales, deportivos y sociales 
como la semana de la juventud, semana 
del adulto mayor, jornadas deportivas 
virtuales, presentaciones artísticas, 
conferencias, foros, transmisiones en 
vivo, entre otras.

Hemos avanzado en la reactivación 
económica articulando y orientando a 
los diversos sectores autorizados por 
el gobierno nacional, en la elaboración 
de los protocolos de bioseguridad para 
su apertura progresiva. 

Desde la Secretaría de Desarrollo 
Económico se ha logrado la 
ubicación laboral de 912 personas 
aproximadamente, se ha realizado la 
capacitación y prestación de servicios 
de Cámara y Comercio, Sayco y Acinpro 
y Dian a 1420 personas; en conjunto con 
el gremio gastronómico y la asociación 
de comerciantes de Cajicá, realizamos 
eventos como el festival gastronómico 
para impulsar la reactivación de este 
sector tan importante en nuestro 
municipio; hemos realizado la apertura 
de 319 establecimientos de comercio 
incluidos dentro de las actividades 

económicas autorizadas por el 
gobierno nacional.

Estamos avanzando en la ejecución de 
varios frentes de obra de interés para 
la comunidad como el CISAEC (centro 
integral del sistema de atención de 
emergencias de Cajicá),  la Ptar (planta 
de tratamiento de aguas residuales) en 
Rincón Santo, El Centro de Atención 
del Adulto Mayor y Discapacidad en 
Chuntame, la Alameda que va desde 
el sector el Misterio hasta la entrada 
del Banco, la planeación para la 
implementación de 5 km de bicicarril y 
ciclo ruta en articulación con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte; la ampliación 
de aulas en el la institución educativa de 
Capellanía y la construcción del nuevo 
colegio Agustín Guerricabeitia,  ubicado 
en el sector de la Palma.

Con la Secretaría de Educación, se 
han hecho grandes adelantos para 
mantener activos académicamente 
de manera virtual a los estudiantes de 
nuestro municipio; a la fecha se han 
capacitado aproximadamente 100 
docentes sobre el uso adecuado de 
las herramientas tecnológicas para ser 
multiplicadores de esta estrategia en 
convenio con el ministerio de las TIC, 
bajo el programa “En Tic confío”; se 
han realizado las entregas del plan de 
alimentación escolar PAE en las sedes 
de las instituciones educativas públicas 
de manera oportuna y aplicando las 
normas de bioseguridad para el cuidado 
de esta población; se hizo la apertura del 
premio al “Maestro Forjador del Futuro” 
para reconocer la labor del quehacer 
docente en tiempos de pandemia.

Adicionalmente con el apoyo de la 
gobernación se realizó el lanzamiento 
del plan de becas “Maestrías 
Cundinamarca” que otorga 40 
becas con créditos condonables a 
jóvenes cundinamarqueses. Y desde 
la secretaría de ciencia, tecnología 
e innovación de la gobernación, en 
convenio con la universidad Minuto de 
Dios, se implementará en el municipio el 
proyecto CACTI (Cundinamarca apropia 
la ciencia, tecnología e innovación) para 
fundamentar la apropiación social del 
conocimiento Stem Robotics para la 
transformación social.

Finalmente avanzamos en la poda y 
embellecimiento de las zonas comunes, 
parques y avenidas con un trabajo 
progresivo para ir cubriendo todos los 
sectores del municipio con el apoyo de 
la EPC (Empresa de Servicios Públicos 
de Cajicá).

Quiero invitar a nuestros habitantes 
cajiqueños a que no bajemos la 
guardia, estamos saliendo del pico de 
la pandemia, entramos a una nueva 
etapa de aislamiento selectivo, “una 
nueva normalidad”, pero no podemos 
descuidarnos, pues sabemos que se 
puede presentar un segundo pico y 
no queremos regresar a las medidas 
drásticas. Recuerda “Yo me cuido, yo te 
cuido”. “Seguimos trabajando Unidos 
con Toda Seguridad”.

EDITORIAL

FABIO HERNÁN RAMÍREZ  RODRÍGUEZ
Alcalde  

ABDUL B. ARDILA MEDINA 
Jefe de Prensa y Comunicaciones

DANIEL RICARDO LEÓN PINTO 
Periodista - Corrector de estilo

DAHIRA R. MALAVER GONZÁLEZ
Periodista 

ANTONIO J. NAVARRETE SÁNCHEZ
Fotógrafo

HEIDY C. SANDOVAL PEDRAZA
Periodista

ÓSCAR D. FLÓREZ CHOCONTÁ
Periodista 

LUIS A. RODRÍGUEZ OLAYA
Diseñador – Diagramador

GERALDINE J. OLAYA HENAO
Periodista - practicante

Fabio Henán Ramírez Rodríguez, Alcalde
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Hoy quiero saludarlos y desearles, de 
primera mano, que Dios los colme 
de bendiciones en cada uno de sus 
hogares. Esta vez, no quiero hablarles 
de la gestión adelantada por parte 
de la Administración Municipal. Por el 
contrario, quiero referirme a ustedes 
como la madre de familia que soy. 

Todos sabemos de la situación por la que 
pasa el mundo en este momento. Una 
etapa en la historia de la humanidad con 
bastante complejidad y que sin duda, 
ha cambiado el estilo de vida al que 
veníamos acostumbrados. El COVID-19 
ha dado un giro de 180º en el camino de 
cada uno de nosotros. Nos ha llevado 
a quedarnos en nuestros hogares, a 
mantener la distancia para cuidar de los 
que más amamos, a abrazarnos con la 
mirada y querernos con el alma. Pero 
también, ha acabado con muchas vidas 
a medida que ha logrado sobrevivir en 
el ambiente. 

En este momento en el que estamos 
conociendo una nueva realidad, es 
determinante que nos cuidemos. Que 
hagamos como si la cuarentena no se 
hubiese terminado pues depende del 
autocuidado mitigar el impacto del 
virus.  Quiero invitarlos a pensar en 
quiénes más aman, en esos que día a 
día los esperan. Este virus no perdona 
pero es nuestra obligación evitar su 
propagación. 

Recuerden que si yo me cuido, también 
te cuido. 

HABLA LA PRIMERA DAMA

Aseguramiento en salud…una prioridad

La Secretaría de Salud con el liderazgo 
de la Doctora María Angélica 

González y el apoyo de su equipo, viene 
trabajando en el fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria para la gestión en 
salud, realizando diversas actividades de 
aseguramiento en la población cajiqueña 
como: la afiliación diaria y permanente al 
régimen subsidiado con 12.762 personas 
y 49.012 afiliados con capacidad de 
pago al régimen contributivo, al cierre 
de esta edición.
Se ha logrado el 100% de cumplimiento 
en las acciones para la identificación de la 
población para afiliar, en articulación con 
el SISBÉN, ESE Hospital Profesor Jorge 
Cavelier, con sus áreas de Salud Pública 
a través del Plan de Intervenciones 
Colectivas, las Gestoras de Bienestar 
(GEBIS) y los funcionarios del área de 
aseguramiento.

Adicionalmente se efectuó la 
implementación del Sistema de 
Afiliación Transaccional SAT, con el 
apoyo de ESE (Hospital Profesor Jorge 
Cavelier), para garantizar la afiliación 
de oficio ante demanda de servicios de 
salud de la población sin aseguramiento; 
para fortalecer el tema, se suscribió 
un Contrato Interadministrativo con 
el Hospital profesor Jorge Cavelier 

SALUD

Personal de la secretaría de salud realizando visitas.

Unidad de la Cruz Roja en jornada donación de sangre voluntaria.

Gloria Martínez Navarrete, Primera dama

por un valor de $170.552.499, que ha 
garantizado la atención de 339 personas 
en el trimestre.

La Secretaría de Salud viene avanzando 
en el cierre de la brecha para alcanzar 
el aseguramiento universal, con el 
99.95% de cobertura de afiliación al 
Sistema de seguridad social de Salud en 
Cajicá, por encima de la cobertura del 
Departamento (82.75%); sin embargo, se 
debe propender por la articulación con 
empleadores, independientes y afiliados, 
para fortalecer el aporte al sistema y 
continuar con el fortalecimiento del 
Régimen Contributivo al interior del 
Municipio. 

Desarrollo de Servicios de 
Salud

Se cuenta con la Ruta Saludable que 
consiste en el traslado de los usuarios que 
presentan diagnóstico de enfermedades 
incapacitantes, de alto costo (cáncer, 
enfermedades renales, huérfanas) y/o 
vulnerabilidad económica o social, de 
su casa a las instituciones prestadoras 
de los servicios de salud (IPS) de mayor 
nivel de complejidad, para que sean 
atendidos en los servicios especializados 
para su tratamiento.

Redacción: Abdul B. Ardila
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SALUD

Se han promovido jornadas de donación 
voluntaria de sangre con el área de 
desarrollo de servicios, cumpliendo 
con los lineamientos del INS (Instituto 
Nacional de Salud), con el fin de trabajar 
responsabilidad comunitaria; en el 
trimestre se logró la recolección de 105 
unidades de sangre para salvar vidas.
 
Se viene adelantando un trabajo 
dinámico con aseguradoras, 
instituciones prestadoras de servicios 
de salud y prestadores independientes, 
los cuales operan en el municipio, 
con acciones de sensibilización, 
capacitación, asesoría técnica y 
seguimiento en la implementación de 
Sistema Obligatorio para la Garantía 
de la Calidad (habilitación, sistemas 
de información en salud, programa 
de auditoria para el mejoramiento 
en la calidad en la atención en 
salud), atendiendo el incremento de 
prestadores de servicios de salud y el 
acompañamiento en los protocolos 
de bioseguridad. En el trimestre se 
realizaron 70 visitas de asistencia técnica 
en habilitación a IPS y prestadores 
independientes y 50 visitas de 
acompañamiento para implementación 
de protocolo de bioseguridad por la 
emergencia sanitaria 

Plan Decenal de Salud 
Pública

La Secretaría de Salud, en el área de salud 
pública al 2020, se encuentra fortalecida 
con un equipo de trabajo, en promedio, 
de 40 profesionales y técnicos que 
desarrollan las actividades planeadas 
en cada una de las 17 prioridades que 
abarcan los 4 ejes programáticos (salud 
pública, emergencias y desastres, 
inspección, vigilancia y control en riesgos 
profesionales y promoción social) que 
tiene bajo su responsabilidad la Dirección 
de Salud Pública.

En resumen, se han realizado 166 
actividades de la estrategia AIEPI 

(atención integral de las enfermedades 
prevalentes de la infancia). Se realizó 
asistencia técnica y verificación a IPS 
y profesionales independientes, visitas 
iniciales y de seguimiento a niños menores 
de 5 años, reportados por IPS públicas y 
privadas, gestores de salud, comisarías de 
familia y/o demás profesionales del plan 
de intervenciones colectivas, priorizando 
a menores que presenten mayor riesgo, 
seguimiento a la sala ERA (enfermedad 
respiratoria aguda) del hospital Profesor 
Jorge Cavelier por medio de la realización 
de visitas de verificación y seguimiento 
de lineamientos.

203 actividades de salud mental, 
capacitación en primeros auxilios 
psicológicos, dirigidas a juntas de acción 
comunal y comando de policía, con el fin 
de reconocer habilidades de actuación 
en situaciones de crisis, seguimiento en 
domicilio y reporte de los eventos de salud 
mental notificados por la coordinación 
PIC. 

Se han desarrollado encuentros: “Siento 
luego expreso”, “ Mis herramientas me 
dan fuerza” dirigidos a estudiantes 
de instituciones educativas, “ Efecto 
mariposa” para promover la empatía y la 
convivencia, “viviendo con sentido” para 
fomentar el sentido de la vida desde la 
psicología positiva y prevenir conductas 
de riesgo, actividades ludicopedagógicas 
sobre prevención del abuso sexual en 
niños de primaria de las IED municipales, 
“¿y qué pasaría?” dirigidos a padres de 
familia para resolución de conflictos 
y comunicación, actividad educativa 
dirigida a población víctima del conflicto 
armado, en los escenarios consignados 
en el decreto 780 de 2016 sobre formas 
de participación en salud.

215 actividades de nutrición, 
seguimientos en domicilio a gestantes 
para promover hábitos adecuados 
de alimentación, 58 actividades 
en salud oral, 103 actividades de 
salud laboral, 2.227 actividades de 
vigilancia del riesgo en el ámbito 
familiar, 35 actividades en tuberculosis 
y lepra, abogacía, comunicación y 
movilización social, para promover 
la participación comunitaria y la 
movilización social en la prevención de 
estas enfermedades; 203 actividades 
en salud sexual y reproductiva, 
60 actividades de vigilancia en 
salud pública; 6018 actividades de 
inspección, vigilancia y control a 
establecimientos de preparación, 
expendios, cárnicos, derivados; 
monitoreo a protocolos Covid, 
resolución 666 y complementarias a 
todos los establecimientos y renglones 
productivos.

El impacto y la recordación de las 
actividades lideradas desde la Secretaría 
de Salud en las temáticas de salud 
pública han permitido el posicionamiento 
de esta secretaría dentro de la 
comunidad cajiqueña; los espacios de 
participación ciudadana han generado 
un acercamiento entre la población y la 
administración municipal y se garantizó la 
gestión necesaria para hacer entrega de 
implementos básicos al equipo de salud 
pública para el desarrollo óptimo de sus 
actividades durante la contingencia por 
el Covid-19.

Jornada de vacunación de mascotas.

Charlas a emprendedores sobre protocolos de bioseguridad.
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CRÓNICA

Me encontraba en la oficina, era lunes, 
estaba emocionada por la entrevista 

que realizaría ese día, aunque más que 
una entrevista, sería una charla profunda 
con alguien que ha servido con cariño a 
Cajicá.

A las once y media de la mañana, recibí 
la llamada donde se me avisaba que ya 
estaba en la puerta e inmediatamente 
bajé para hacerlo pasar. Con un gesto 
de amabilidad en sus ojos, ya que su 
tapabocas le cubría la sonrisa, me saludó 
por mi nombre –como si me conociera 
de bastante tiempo– algo que me hizo 
sentir en confianza. Pasamos a una mesa 
y rápidamente quise empezar a hablar 
con él, porque su trabajo no le da tiempo 
para relajarse a cualquier hora del día.

A sus 44 años, Carlos Castro, es 
médico cirujano graduado de la 
Universidad Nacional y especializado 
en epidemiología. Empezó a trabajar en 
Cajicá desde el 2011, luego en el 2015 se 
radicó y se enamoró de un pueblo lleno 
lindas costumbres. “A Cajicá lo quiero 
mucho porque me dio una oportunidad 
laboral diferente”.

El Doctor Carlos sufrió un accidente de 
tránsito como peatón hace 20 años, lo 

Una mente contra el Covid, un corazón por Cajicá
“Para mí la vida de cada cajiqueño es importante y todas valen por igual”

que lo dejó en condición de discapacidad 
al perder una de sus piernas, pero esto 
no fue motivo para rendirse, todo lo 
contrario, esta experiencia lo llevó a 
orientarse a la salud pública y trabajar 
por las comunidades. “Me gustó esa 
experiencia que Dios me dio, porque 
empecé a ver la vida de otra manera y a 
mirar que uno podía hacer muchas cosas 
por las poblaciones. Además, nunca me 
gustó encasillarme en las personas que 
les gusta dar lastima por su condición”.
Su disciplina y dedicación han sido 
su mayor virtud. Preocuparse por sus 
pacientes en medio de esta pandemia, 
es sumamente importante como 
epidemiólogo del municipio y por eso, se 
ha convertido en una de sus prioridades. 
Tanto así que desde que el covid-19 llegó 
a nuestro país, solo ha podido descansar 
dos fines de semana y su tiempo en 
familia ha pasado a ser casi nulo. Trabaja 
de lunes a domingo desde las 7 a. m. y 
en varias ocasiones hasta altas horas de 
la madrugada. Estuvo hospitalizado por 
el estrés y por no llevar un descanso 
adecuado, pero internado en la clínica, 
siguió laborando y al frente de los temas 
que le corresponden.

Su motor para seguir adelante, además 
de su esposa y sus tres hijos, es ayudar 
a salvaguardar las vidas de las personas 

que se han infectado con este virus. 
“Cada que uno entrega un resultado a 
una persona recuperada, dar de alta a 
una persona o saber que entre un grupo 
familiar no todos se contagiaron, eso 
son situaciones que a uno lo llenan de 
demasiada satisfacción”.

Las canas en su cabello ahora son más 
notorias, pero a la vez le generan alegría, 
porque sabe que cada una de ellas ha 
significado mucho esfuerzo. Las horas 
de insomnio han servido de una forma u 
otra para reducir las muertes en Cajicá. 
“Para mí la vida de cada cajiqueño es 
importante y todas valen por igual”.

Finalizando nuestra conversación quiso 
enviarle un mensaje a toda la comunidad, 
dejando en claro que la labor ejecutada 
no ha sido solo de parte de él, sino que 
ha sido desarrollada en equipo. Desde el 
alcalde, Fabio Hernán Ramírez Rodríguez; 
la Secretaría de Salud, hasta las personas 
que día a día salen a limpiar las calles. “Todo 
ha sido un trabajo sincronizado, orientado 
hacia el bienestar de la comunidad. Esto 
más que criticar, debería dejarnos una 
pauta de lo que debemos ser como seres 
humanos y de lo que debemos aprender 
y adoptar en nuestras vidas; mi trabajo 
es simplemente una fichita que engrana 
dentro del proceso”.

El doctor Castro acompañado de su familia.

Redacción: Geraldine J. Olaya
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OBRAS

En conversación con la Oficina de 
Prensa y Comunicaciones, el ingeniero 
Jhon Jairo Salazar Ortiz, Secretario 
de Infraestructura y Obras Públicas, 
conversó sobre los diferentes retos 
afrontados para sacar adelante la 
construcción de los escenarios que la 
comunidad cajiqueña podrá utilizar más 
adelante para el desarrollo de diferentes 
actividades.

Oficina de Prensa y Comunicaciones: 
Desde la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas,  ¿cómo fue enfrentarse 
a la situación del covid-19?

Secretario: Pues realmente la situación 
fue bastante difícil para nosotros,  
teniendo en cuenta que la gran mayoría 
de obras cuentan con personal que no 
es del municipio y el desplazamiento de 
estas personas desde diferentes sitios al 
un municipios se vió afectado.

El hecho de restringir la movilidad, el 
hecho del tema de las restricciones 
por pico y cédula permitió un avance 
más demorado de las obras. A esto se 
suma que en algunos sectores también 
se vieron afectados como el de los 
restaurantes y de las de ventas de 
comidas en general, que hacían uso 
algunas de esas personas entonces 
también esto afectó de manera indirecta 
las obras. Los proveedores. Algunos 
proveedores por el miedo al contagio 
y a tanta normatividad no podían 
entregar sus servicios o sus bienes en 
los momentos en que se requerían. 

Cuando ya pudimos entrar a una 
especie de mediana normalidad se 
presentaron algunos inconvenientes 
como la implementación de los planes 
de bioseguridad. Esto demandó que 
por ejemplo. El  ingreso de 30 personas 
a una obra, el personal debía llegar 
más temprano para hacer todo este 
protocolo y adicionalmente vienen unos 
costos que no se tenían contempladas 
entonces empieza a atrasar las obras. 

Ahora bien, cuando empezó el pico y 
cédula, el  tiempo de trabajo era hasta 
las 3 de la tarde y las personas tenían 
que salir antes para que la norma no los 
cojiera y el retorno a sus hogares fuera 
de una manera más tranquila. Todo esto 
afectó el impacto de las obras. 
Al final se sumó otro inconveniente. El 
tema de que algunas personas de la zona 
y las foráneas empezaron a contagiarse 
de covid. ¿Qué significa eso? Teníamos 
que detener cuadrillas completas y las 
obras se seguían deteniendo. Lo hemos 
vivido todos. Hemos visto como todos 
los trabajos  se han venido afectando por 
este tema y el desarrollo de las obras, no 
fue la excepción.

Al interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas también 
tuvimos  ciertos inconvenientes: Se 
redujo el tiempo dentro de la secretaría 
y teníamos que implementar procesos 
tecnológicos para que todo fuera de 
manera virtual,  pero las obras no las 
podemos manejar a control remoto. 
Hay que ir a la zona. Hay que hacerle 
seguimiento a las obras. Los trámites se 
van atrasando por la misma modalidad 

Entrevista secretario
del trabajo, pero gracias a Dios nuestro 
equipo se fortaleció en ese sentido y 
gracias a las herramientas tecnológicas, 
pudimos tener un muy buen avance. Sin 
embargo, la afectación ha sido bastante 
alta.
 
OPC: Se sumó otra cosa y fue que 
Bogotá empezó a tener cuarentenas 
sectorizadas. ¿Qué sucedió en las obras?

Secretario: En ese sentido empezamos a 
tener una reducción de personal. La mano 
de obra que trabaja y se desenvuelve en 
estos sectores no podían desplazarse. 
Se debieron implementar protocolos 
para transportar al personal y esto 
implicaba que varios de los proveedores 
y contratistas, debían contratar servicios 
especiales de transporte para garantizar 
el resultado en las obras. De una u otra 
manera, el contexto en el que estábamos 
rodeados impacataba el desarrollo 
de la obra. Lo que sucede alrededor 
nuestro, no solamente como municipio, 
sino como departamento generó más 
retrasos.
 
OPC: ¿Cuándo se podrá hacer uso de 
estos escenarios?

Secretario: Tengamos en cuenta una 
cosa: Una cosa es terminar la obra 
y otra es empezar a usarlas. En este 
momento estamos hablando que la 
entrega de la mayoría de las obras están 
para diciembre. Sin embargo, estamos 
hablando de dotar las obras y eso es un 
tema que se demora. Una vez terminadas, 
el usarlas va a tomar un poco más de 
tiempo. La idea es finalizarlas, dotarlas 
y abrirlas para el uso correcto de estos 
espacios que han sido pensados para la 
comunidad. 

OPC: ¿Ahora con la nueva normalidad 
que se viene?, ¿cómo cree que esto va a 
impactar en el desarrollo de las obras? 

Secretario: Realmente digamos que 

la fórmula fue dividir los temas por 
actividades. Por ejemplo, en el Centro 
de Atención al Adulto Mayor están 
trabajando los señores que hacen la 
carpintería metálica, es decir, el aluminio. 
Es una cuadrilla. Tengo otra cuadrilla 
que se dedica a la pintura, otra que se 
dedica a exteriores. Esto obedece a una 
programación previa y ha permitido el 
avance normal de las obras. La cantidad 
del flujo de personas me lo va dando el 
dinamismo de la obra. Pero, ¿qué pasa si 
una persona de la cuadrilla se contagia? 
Debo detener a la cuadrilla completa y 
ahí nuevamente tenemos un retraso. Hay 
dos opciones, esperar que la cuadrilla 
se recupere o contratar otra cuadrilla 
y cualquiera de esas dos decisiones 
implica costos.  Entonces qué implica 
esta nueva normalidad: Cuidarnos más. 
Requiere que las personas que trabajan 
se cuiden más. Que los protocolos sean 
más exigentes con el distanciamiento 
y que la gente no salga de las zonas. 
Debemos trabajar con los debidos 
protocolos por cada uno de nosotros.

OPC: ¿Cuál es el aprendizaje más grande 
en esta temporada?

Secretario: La palabra es cuidarse. No 
hay de otra. Un nuevo aprendizaje es: 
La cultura. Es entender que esto es  una 
realidad. Es entender que ya llevamos 
más de 6 meses con este tema y que 
todos estamos expuestos a algo que 
nos puede afectar. ¡Y no solamente 
a nosotros! Porque tal vez podemos 
responder por nosotros, pero afecta a 
nuestras familias; a nuestros abuelos, 
nuestros padres y a nuestros hijos. 
Entonces, el aprendizaje es cuidarse. Lo 
único que hay que aprender es eso. El 
respeto por nosotros mismos y el respeto 
por los demás. ¿De qué sirve tener las 
obras en perfecto estado si no las vamos 
a disfrutar? Hágamoslo por cada uno 
de los que nos rodean. No podemos 
permitir acabar con nuestras vidas y que 
otros vivan la vida por nosotros. 

Ingeniero Jhon Jairo Salazar Ortiz, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Redacción: Oscar D. Flórez
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OBRAS

Alameda

Avance de obras
exteriores, para facilitar el acceso a este 
importante proyecto para la comunidad, 
con un avance del 64%. 

Centro de Atención a la 
Población con Discapacidad

Este proyecto consiste en una edificación 
de 1.535,65 mts2, la cual cuenta con 
tres ludotecas para diferentes edades, 
oficinas administrativas, camerinos con 
depósitos, áreas sociales, baños y una 
capacidad para 144 personas.

A la fecha se encuentran terminadas 
cimentaciones, estructura metálica 
principal, tuberías de aguas lluvias y la 
placa de entrepiso. En este momento 
se encuentran instalando la estructura 
metálica de cubierta, redes sanitarias, 
de tuberías de aguas negras; también se 
está trabajando en la impermeabilización 
interna del tanque de almacenamiento 
de agua, se inició con la mampostería, 
instalación de redes eléctricas en placa 
con en la parte aérea, nivelación de zona 
de urbanismo y parqueadero. 

Institución Educativa 
Capellanía 

Hoy por hoy, esta obra se encuentra 
con un avance del 67%. Ejecutando las 
vigas de cubierta, mampostería para 
aulas, comedor y zona administrativa, 
tanque de reserva y cuarto eléctrico 
con su acometida. La construcción de 
estas aulas pretende beneficiar a los 
estudiantes de la Institución educativa, 
permitiendo que se generen mayores 
espacios para promover el desarrollo 
académico de los estudiantes.

Centro Integral del Sistema 
de atención de Emergencias 

de Cajicá CISAEC

En un avance del 95 % se encuentra la 
construcción de la Alameda fase 2 vía 
Zipaquirá, que va desde el paradero de 
camino puerta del sol hasta la entrada 
del sector El Banco (costado oriental).

Esta obra tiene un costo de $2.215.261.715 
y comprende 633 m. Cuenta con espacios 
seguros para los peatones y permite 
el acceso a personas con limitaciones 
físicas, además de tener tabletas guía 
para quienes tienen limitaciones visuales. 
La Alameda, tiene diferentes espacios 
amigables con el medio ambiente, pues 
cuenta con elementos paisajísticos y 
especies arbóreas de bajo impacto para 
garantizar la estabilidad del proyecto.

Continuamos trabajando con gran 
compromiso y dedicación para el 
beneficio de la comunidad.

Colegio Agustín 
Guerricabeitia  

Ubicado en la vereda Canelón, Sector la 
Palma, el Colegio Agustín Guerricabeitia, 
se encuentra en construcción. Contará 
con 16 salones, un laboratorio, un aula de 
sistemas, aula de profesores y sus áreas 
complementarias. 

Hasta la fecha, se encuentra en un 
avance del 43.9%, en el cual se han 
realizado actividades como cimentación 
del edificio de primaria, estructura de 
primer, segundo piso y de cubierta. Se 
han realizado a nivel de urbanismo las 
redes hidrosanitarias y eléctricas, así 
mismo la construcción cuenta con un 
tanque de abastecimiento en concreto 
impermeabilizado y cuarto de máquinas, 
una subestación eléctrica y una portería. 
El proyecto también cuenta con una vía 
paralela a la vía pública actual, la cual 
sirve como zona de desaceleración y 
acceso al colegio. 

Centro de Atención al Adulto 
Mayor 

El Centro de Atención al Adulto Mayor, 
ubicado en la vereda Chuntame, cuenta 
con una capacidad para 50 camas, zona 
de administración, sala de espera, salas 
de observación y dispensario, lavandería, 
cocina, cuarto de basuras, cuarto de 
aseo, bodegas, vestieré de empleados, 
baterías de baños y tanque de reserva. 

A la fecha, cuenta con un avance 
significativo de acabado y carpintería 
en madera. En este momento, se 
inició la fase de construcción de zonas 

Ubicado en la vereda Chuntame, justo en 
frente del Centro de Atención al Adulto 
Mayor, esta infraestructura cuenta con 
diferentes espacios como: recepción, 
gimnasio, centro de terapia física, 
centro de vida sensorial, psicología, 
fonoaudiología, salas de reuniones, áreas 
de emprendimiento, taller de cocina, 
terapia ocupacional, salones de sistemas, 
salón polivalente, taller ocupacional, 
área administrativa, zona de archivo, 
baterías de baños,  despensa, cuarto de 
aseo, locker, cuarto de basuras, cuarto 
eléctrico, planta eléctrica y tanque de 
reserva. 

Actualmente se encuentra en el 76% del 
avance de la obra ejecutado. Estamos 
en la etapa de acabados internos y el 
inicio de la construcción de las zonas 
exteriores y la vía de acceso.   

Centro Estratégico de 
Articulación Social y 

Ciudadana (CESTAS) - Sector 
Piedras Rojas

Ubicado en la vereda Canelón, Sector 
Piedras Rojas, cuenta con un avance del 
63 %.

Con la construcción del Centro 
Estratégico se busca suplir las 
necesidades con las que la población 
de la zona cuenta actualmente, en los 
aspectos de esparcimiento social y de 
desarrollo infantil. Tiene la capacidad de 
albergar a 214 niños y 14 funcionarios 
con una población flotante total de 300 
personas y una superficie de 1509m2.

Se tiene previsto que en el mes de 
diciembre se realice el recibimiento de 
la obra, para comenzar con la dotación 
de la misma y así, más adelante, que la 
población cajiqueña, pueda hacer uso 
de este centro de esparcimiento.

Centro Estratégico de 
Articulación Social y 

Ciudadana (CESTAS) - Sector 
Granjitas

La construcción del Centro Estratégico 
de Articulación Social (CESTAS) en el 
sector de Granjitas del municipio de 
Cajicá, al día de hoy tiene un avance del 
49.56%.

Con una ejecución del 70% esta 
obra pretende convertirse en la más 
importante dentro del municipio, ya 
que será el centro de monitoreo de las 
diferentes emergencias que se presente 
a lo largo del tiempo. 
Este edificio contiene tres niveles:
En el primer nivel está la sección de 
seguridad y vigilancia del municipio, 
desde donde se realizará un monitoreo 
constante para atacar el frente de 
seguridad. Además, en el costado 
occidental se encuentra el área 
administrativa y de desinfección de 
los bomberos. En el segundo nivel 
encontramos el área de operaciones 
de los Bomberos Oficiales de Cajicá, 
donde están los camerinos, baños, 
sala de reunión y un aula polivalente. 
Por último, en el tercer nivel hay dos 
módulos, cada uno con un espacio de 
estancia y camerinos con sus respectivos 
baños y bodega; estos módulos son 
exclusivamente para alojar aquellas 
brigadas de emergencia que vienen a 
apoyar un siniestro a mayor escala.

En este momento se encuentran en la 
fase de acabados y terminados.

Redacción: Oscar D. Flórez
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DESCENTRALIZADOS

De acuerdo con la gestión realizada 
por la Alcaldía Municipal de Cajicá 

y el Instituto Municipal de Vivienda de 
Interés Social, se suscribió el convenio 
Interadministrativo de Cooperación 
con el Fondo Nacional de Vivienda 
(FONVIVIENDA), la Financiera de 
Desarrollo Territorial (FINDETER) y 
la Secretaría de Hábitat y Vivienda 
del departamento de Cundinamarca, 

La Empresa de Servicios Públicos 
de Cajicá EPC en cabeza del 

arquitecto Hugo Rodríguez Ramírez, en 
coordinación con la Alcaldía Municipal y 
el apoyo de las direcciones de acueducto, 
alcantarillado y aseo, vienen adelantando 
en el municipio obras significativas para 
el desarrollo de los diferentes proyectos 
en bien de la comunidad. 

Uno de los principales avances es la 
planta de tratamieto de aguas residuales 
(PTAR) Rincón Santo, convenio que se 
lleva a cabo entre el Instituto Coreano 
para el Avance de la Tecnología “KIAT”, 
donde se recibió una donación para el 

Casa digna, vida digna…

Obras de impacto

con el propósito de aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos, sociales 
y financieros para la ejecución y 
seguimiento de las actividades en 
materia del subsidio familiar de vivienda, 
bajo la modalidad de mejoramiento de 
vivienda urbana, tendientes a superar 
las condiciones sanitarias satisfactorias 
de espacios y servicios públicos de los 
hogares en el marco del programa de 
mejoramiento de vivienda “Casa digna, 

proyecto, superior a los 6 millones de 
dólares, el cual tendrá una capacidad 
de tratamiento de aguas residuales de 
aproximadamente 18 a 20 litros por 
segundo. 
Esta planta de tratamiento será una 
solución para el saneamiento y la 
descontaminación del Río Bogotá, 
trabajo que inició en febrero de 2020 y 
y se será entregado a la comunidad a la 
comunidad durante el primer semestre 
del 2021.

Otro de los proyectos que se encuentra 
en proceso es la construcción de la red 
sanitaria y pluvial en la vía San Juan 
del Camino, en el cual desde enero se 

vienen adelantando los estudios previos, 
estructuración y presupuesto para la 
ejecución de esta obra.  

Adicional a esto y teniendo en cuenta 
que la inversión supera el presupuesto 
disponible de la EPC, se elaboró el 
convenio interadministrativo mediante 
el cual el municipio aportará nuevos 
recursos para desarrollar esta obra 
e iniciar trabajos entre el mes de 
septiembre y octubre de este año.

Cajicá es un municipio en crecimiento 
y constante progreso, por esto la EPC 
trabaja en la expansión y reposición de 
la red pública de alcantarillado residual, 
donde actualmente se adelantan labores 
en los siguientes sectores:

• Vereda Chuntame, sector Santa Inés.
• Vereda Calahorra, sector Camino de 
San Antonio.
• Sector Centro, calle 4 entre carreras 
5ta y 3ra, Sector la Y entre calle 6ª y 
carrera 5ta este.
• Obra Civil de expansión y reposición de 
la red pública de alcantarillado residual y 
pluvial en el sector Capellanía y sector 
Centro carrera 4ta, conocido como 
sector Los Pitufos.

Para la EPC es importante que nuestra 
comunidad, pueda disfrutar de zonas 
verdes limpias para su esparcimiento 
y recreación, es por esto, que desde la 
dirección de aseo se está realizando el 
mantenimiento de canchas deportivas, 
colegios y parques, es un compromiso 
constante de la EPC.

vida digna” regulado en el Decreto 867 
de 2019, incorporado en el Decreto 
1077 de 2015, cuya intervención no es 
estructural y requiere mejoras locativas, 
las cuales no exigen licenciamiento.

La inversión para este Convenio es 
de tres mil cuatrocientos millones 
($3.400.000.000) de los cuales 
FONVIENDA aporta 1.700 millones, el 
departamento 200 millones y la Alcaldía 
Municipal de Cajicá 1500 millones, con 
destino al mejoramiento de vivienda en 
sitio propio para nuestra población. 

Por lo anterior el Alcalde Fabio 
Hernán Ramírez Rodríguez, invita a los 
Cajiqueños que posean vivienda propia 
y deseen mejorarla, se vinculen en este 
programa a través del Instituto Municipal 
de Vivienda de Interés Social de Cajicá, 
ubicado en el Centro Multiferial de 
Servicios, Cra. 2 No. 3 – 50 Sur o en 
sus teléfonos 8837332 – 3214515723, 
igualmente encontrarán información y 
el listado de documentos en la página 
web http://www.insvivienda-cajica-
cundinamarca.gov.co/.

Adicionalmente informamos a la 
comunidad Cajiqueña, que se dará 
inicio al programa de Construcción de 
Vivienda en Sitio Propio, el cual consiste 
en la implementación de una unidad de 
vivienda en promedio de 38 a 40 mtr2 y 
consta de dos habitaciones, área social, 
cocina y baño, te invitamos a que te 
postules.

Casa imagen de stock.

Jornada de limpieza en el Centro Cultural.

Redacción: Abdul B. Ardila

Redacción: Prensa EPC
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ECONÓMICAS

En cabeza de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Corporación de 

Comerciantes del Municipio y el gremio 
gastronómico, se llevó a cabo el 1er 

Desde la llegada del coronavirus a 
nuestro municipio, todo cambió, 

tuvimos un cierre de la mayoría de 
actividades económicas en el municipio, 
lo que afectó directamente a miles de 
familias cajiqueñas. Ahí empezó el reto. 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
debía trabajar e impulsar espacios para 
ayudar a disminuir el impacto causado, 
sin embargo, el reto era la apertura 
gradual del comercio cajiqueño y así 
hacerles sentir el apoyo por parte de 
la Administración Municipal en cabeza 
del alcalde, Fabio Hernán Ramírez 
Rodríguez. 

El proceso de reapertura económica, se 
convirtió en una labor titánica de varias 
secretarías de la Alcaldía Municipal 
de Cajicá, pensando siempre en velar 
por la seguridad de productores, 
comerciantes y consumidores.

Se ha venido trabajando en conjunto 
con la Secretaría de Salud, en la revisión 
de protocolos de bioseguridad de los 
establecimientos de comercio, dando 
cumplimiento a la normatividad que ha 
expedido el Gobierno Nacional desde 
el Ministerio de Salud y de Protección 
Social. “La Secretaría de Desarrollo 
Económico en uso de sus facultades 
legales y atendiendo a las directrices 
del Decreto Municipal 076 del 27 de 
abril de 2020, ha venido apoyando 
el proceso de visitas de verificación 
de protocolos de bioseguridad a los 
establecimientos de comercio, con el 

Gastronomía a un clic

El camino hacia la re-apertura económica

fin de reiniciar las actividades de varios 
de los empleadores y propietarios, 
asi mismo, mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID – 19”, indicó 
Felipe Páez, secretario de Desarrollo 
Económico.

A la fecha se ha logrado dar apertura 
a un gran porcentaje del comercio en 
el municipio, lo que implica un aumento 
en los controles de bioseguridad, ya 

que desde la administración se debe 
garantizar una reapertura efectiva 
y próspera para los comerciantes 
cajiqueños.

El reto apenas comienza y si todos 
seguimos las recomendaciones, 
seguramente lograremos adaptarnos 
a la nueva realidad de una manera 
más agradable. Juntos encontraremos 
el camino para no desfallecer en el 
proceso.

Reactiviación de negocios carrera 6ta.

Festival Gastronómico Virtual de Cajicá.
Más de 40 restaurantes prepararon 
una solución alternativa para mitigar 
el impacto causado por la pandemia, 
por eso del 14 al 17 de agosto de 2020, 

trabajaron con todas sus fuerzas para 
llevar a los ciudadanos cajiqueños 
una gran variedad de platos a sus 
mesas.
 
A través del portal Cajiapp, los 
ciudadanos del municipio y varios 
comensales de la zona de sabana norte 
pudieron acceder a las diferentes 
opciones gastronómicas que se 
encontraban disponibles. Cristian 
Felipe Páez Zabala, Secretario de 
Desarrollo Económico de Cajicá, se 
refirió a esta iniciativa y a su aceptación 
en el gremio: “debido al alto impacto 
que generó en la comunidad y en 
los restauranteros, se vendieron más 
de 1000 platos, logrando de esta 
forma un incentivo el desarrollo de 
su actividad económica. Nuestra 
meta era pensar en la reapertura del 
sector que ha sido uno de los más 
golpeados desde que el COVID-19 
llegó a nuestro municipio”.

Generar diferentes espacios para 
apoyar al comerciante fue uno de 
los retos más grandes a los que nos 
llevó la pandemia y por eso, desde la 
Administración Municipal de Cajicá 
se pretende continuar trabajando y 
demostrando que unidos, lograremos 
renacer como el ave fénix.

Redacción: Luis A. Rodríguez

Redacción: Luis A. Rodríguez
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GOBIERNO

Comprometidos con el bienestar de 
las familias cajiqueñas, seguimos 

trabajando para llegar a los sectores del 
municipio, a través de la conformación de 
frentes de seguridad, una labor que viene 
realizando la Secretaría de Gobierno y 
la Policía Nacional, creando espacios de 
cultura en materia de Seguridad Ciudadana.

Buscando resguardar las políticas 
y programas relacionados con el 

orden público, convivencia, seguridad, 
tranquilidad, desarrollo y participación 
de los cajiqueños, la oficina de 
Víctimas adscrita a la Secretaría de 
Gobierno y Participación Comunitaria, 
ha implementado cuatro canales 
de comunicación para atender las 
solicitudes de la población víctima que 
reside en el municipio.
Esta Secretaría liderada por el Doctor 
Diego Sandoval, ha recibido más 
de 604 solicitudes, donde se ha 
orientado a la población en temas de 
ayuda humanitaria, salud, educación y 
programas sociales como el banco de 
alimentos y adulto mayor.  

Este sistema de información se 
está realizando a través de correos 
institucionales, atención al público, líneas 
telefónicas y WhatsApp, coordinadas 
por la Unidad de Víctimas de Cajicá. 

Las personas interesadas pueden 
escribir a los correos electrónicos: 
enlacevictimascajica@cajica.gov.co, 
contactenos-pqrs@cajica.gov.co o al 
teléfono 3209782006

Así mismo en los últimos meses 
la Secretaría de Gobierno y la 
Administración Municipal, realizaron un 
convenio con la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo 

Seguridad en marcha

Trabajamos por las familias de Cajicá

Tanto para las autoridades, como para los 
vecinos, estos programas comunitarios 
permiten un acercamiento más directo 
a las problemáticas que aquejan a la 
comunidad; por eso la Administración 
Municipal busca la convivencia pacífica 
de cada uno de los sectores, integrando y 
vinculando a los ciudadanos, con el fin de 
erradicar la inseguridad, robos, consumo 

de Desastres de Cundinamarca, con 
el fin de integrar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, 
encaminados a la toma de medidas 
extraordinarias para el manejo de los 
impactos socioeconómicos, causados 
por la pandemia en el Departamento.

Esta alianza reunió recursos los cuales 
fueron invertidos por el municipio 
en ayudas alimentarias para las 

de drogas, estupefacientes, microtráfico y 
conflictos de convivencia.

A la fecha se han efectuado reuniones 
con los sectores de Canelón, El Misterio, 
Quebrada del Campo, Calahorra, El Bohío 
y el Conjunto Residencial Aguanica, 
donde se han generado propuestas 
en torno a la recuperación de parques, 
canchas y espacios verdes con problemas 
de inseguridad, convirtiéndolos en una 
oportunidad para organizar y movilizar a la 
comunidad alrededor de su cuidado.

En otros temas de seguridad municipal, 
durante los últimos meses y en medio 
de la coyuntura nacional, en el municipio 
de Cajicá se han impuesto más 1.742 
comparendos relacionados con el Covid-19, 
los cuales se han generado por el desacato 
de las normas establecidas en el Código 
Nacional de seguridad y convivencia 
ciudadana.

La norma con mayor índice de 
incumplimiento, es la estipulada en el 
artículo 35 del Código de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, con un total de 
1.357 comparendos, los cuales se han 
realizado mediante el procedimiento 
verbal inmediato, efectuado por la Policía 
Nacional, generando una sanción tipo 
cuatro que corresponde a un valor de 
$936.320 pesos.

Es de resaltar que las medidas adoptadas 
durante el aislamiento tienen como fin 
garantizar el cuidado, convivencia e 
interacción pacífica, respetuosa y armónica 
entre las personas en el Municipio de Cajicá.

familias cajiqueñas, principalmente 
para ciudadanos en condiciones de 
desempleo, madres cabeza de hogar y 
adultos mayores.

El alcalde Fabio Hernán Ramírez 
Rodriguez, planea realizar 
aproximadamente diez jornadas de 
entregas alimentarias en el municipio, 
las cuales beneficiarán a 3056 familias 
cajiqueñas y población vulnerable.

Operativos de control de la Policia y el ejército Nacional, en el sector de La Cumbre.

Entregas alimentarias a familias beneficiadas, en Cajicá.

Redacción: Dahira R. Malaver

Redacción: Dahira R. Malaver
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EDUCACIÓN

En cabeza de la Secretaría de Educación 
de Cajicá y el apoyo continuo por 

parte de la Personería Municipal, la 
Secretaría de Salud y la Dirección de 
Gestión del Riesgo, se continuó con  la 
entrega del Plan de Alimentación Escolar 
(PAE), que busca contribuir al acceso y la 
permanencia escolar de los niños, niñas 
y adolescentes en edad escolar a través 
del suministro de un complemento 
alimentario.

Cada 21 días, con el apoyo de la Policía del 
municipio y la logística ejecutada por los 
rectores, profesores y el equipo de trabajo 
de los colegios, varias familias cajiqueñas 
han podido tener un apoyo durante la 
cuarentena. Actualmente, se han hecho 
entrega de más de 49.000 raciones a 
7.246 estudiantes de las instituciones 
educativas públicas de Cajicá.

La educación a nivel nacional, enfrenta 
uno de los retos más grandes a lo largo 

de su historia. El Covid-19 se ha convertido 
en uno de los obstáculos más fuertes en 
cuanto a la presencialidad de los niños 
en las instituciones educativas y de una 
u otra manera, ha influido en el desarrollo 
pedagógico de las clases. Sin embargo, hay 
profesores que trabajan constantemente 
para hacer de la virtualidad un escenario 
de aprendizaje continuo y funcional. 

Este año, el Premio al Maestro Forjador 
del Futuro de Cajicá, tiene como objetivo  
reconocer e incentivar a las mejores 
prácticas pedagógicas con recursos 
educativos innovadores, transformadores 
y promotores del desarrollo de nuevas 
habilidades frente a la adaptación, 
experimentación y a los nuevos retos que 
enfrenta la educación en contexto con la 
pandemia en el municipio, en cada una 

Si la pandemia del coronavirus ha 
dejado alguna enseñanza en cada 

uno de nosotros, ha sido el hecho de 
tener que reinventar absolutamente 
todo. El 2020 prometía ser uno de los 
años más positivos en la historia de la 
humanidad. Evidentemente, hemos 
aprendido mucho como sociedad, pero 
aún así, tuvimos que entender que estar 
separados era la mejor manera de estar 
juntos.  

Desde hace muchos años, se venía 
realizando el Festival de Bandas Músico 
Marciales en el municipio de Cajicá. Un 
festival de talla regional en donde las 
instituciones educativas de la zona y 
a lo sumo de los municipios aledaños, 
se congregaban para dar una muestra 
musical a varias familias en el Coliseo 
Fortaleza de Piedra.  Este año no iba a 
ser la excepción, y la expectativa por 
hacer de este espacio una experiencia 
diferente, era bastante alta. Sin embargo, 

Plan de 
alimentación 

escolar

Maestro forjador del futuro 
Cajicá 2020

Un evento de talla nacional

las decisiones en los decretos nacionales, 
departamentales y municipales 
prohibieron las aglomeraciones de 
personas para poder protegernos ante 
la expansión del virus que, aún hoy día, 
aqueja al mundo. 

Desde la Secretaría de Educación de 
Cajicá, encabezada por el licenciado 
William Fernando Ramírez Camargo se 
planteó una gran alternativa: ¡Realizar 
por primera vez un festival virtual para 
disfrutar desde la comodidad de los 
hogares!

Ahora el reto era diferente, pues cada 
institución haría el montaje desde sus 
propios hogares y así, podría llevarse a 
cabo. Sin embargo, la motivación por 
brindar una experiencia distinta rondaba 
por la cabeza de los organizadores. El 
Secretario de Educación del municipio 
decidió, como se dice coloquialmente, 
jugársela por el festival y le propuso a 
su equipo de trabajo una nueva manera 

de ver el futuro de este gran evento. 
“Les pongo un reto: si se consiguen el 
número de una banda músico marcial 
de San Andrés, bótenle la idea. Y así, el 
festival sin querer queriendo, empezó a 
tener unos visos de festival nacional.” 

La no presencialidad se convirtió en 
una oportunidad para el equipo de la 
secretaría y para el desarrollo de este 
primer festival en Cajicá. Participaron 
bandas del Tolima, de Boyacá, de 
Antioquia, del Huila y de algunos otros 
municipios o ciudades que decidieron 
decir que sí y promover espacios de 
cultura y desarrollo para nuestros niños. 

Sin duda no fue nada fácil, pero gracias 
al trabajo conjunto de los rectores, 
maestros y estudiantes, el festival dejó 
muy buenas impresiones para quienes 
tuvieron la oportunidad de verlo. Esta 
primera edición se convirtió en un 
abrebocas para cambiar el concepto 
de los festivales que vienen de ahora en 
adelante. 

Posiblemente esta sea su única versión 
–al menos desde casa– pues si todo 
logra volver a la normalidad y se da 
apertura a los eventos masivos, el 
punto de encuentro en la Fortaleza de 
Piedra, serán los distintos escenarios del 
municipio. Sin embargo, el Secretario 
de Educación tiene una mirada un 
poco más positiva frente al desarrollo 
de esta nueva modalidad de festivales: 
“Uniendo las dos formas de hacerlo. Las 
bandas que puedan llegar a nuestro 
municipio serán bienvenidas y aquellas 
que no puedan movilizarse, por medio 
de los diferentes ensambles, lograrían 
presentarse desde su lugar de origen”.

La pandemia logró acercarnos y 
romper la barrera de la distancia con 
tan solo un clic. El futuro de los eventos 
masivos aún es incierto, pero mientras 
existan quienes se comprometen con 
los espacios para promover la cultura, 
encontraremos a lo largo de la web, 
pasión y responsabilidad para continuar 
muchas de las tradiciones.

Póster de lanzamiento del Festival Virtual.

de las instituciones del sector oficial y 
privado.

Por eso, en cabeza de la Secretaría de 
Educación de Cajicá y con el apoyo de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Militar Nueva Granada, desde el pasado 
17 de julio hasta el 04 de agosto de 
2020 se realizó la convocatoria para la 
inscripción de los aspirantes, luego desde 
el 05 de agosto al 21 del mismo mes, se 
continuó la inscripción de los proyectos 
y actualmente, hasta el próximo 22 de 
septiembre, se encuentra en la primera 
etapa de juzgamiento, en donde se 
realizará la preselección de los proyectos 
inscritos.

El próximo 20 de noviembre del 2020, 
conoceremos a los ganadores de este 
reconocimiento. Les deseamos suerte y 
sin duda, estaremos para felicitarlos por 
su gran compromiso y labor.

Redacción: Oscar D. Flórez

Redacción: Oscar D. Flórez

Redacción: Oscar D. Flórez
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Negocios verdes 

Varias han sido las estrategias que la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Rural ha adelantado en los últimos 
meses para fortalecer el área agrícola 
de nuestro municipio. Una de estas 
acciones es el fortalecimiento para los 
emprendimientos en negocios verdes 
en alianza con la Corporación Autónoma 
Regional (CAR). Gracias a esta iniciativa, 
6 negocios verdes fueron certificados, 
1 fue seleccionado para ser parte del 
programa de fortalecimiento empresarial 
administrativo y 10 de los 25 inscritos 
continúan su proceso con el programa. 

Semillas e insumos

Un total de 65 productores cajiqueños 
fueron beneficiados del suministro de 
insumos y semillas entregadas por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Cundinamarca; estos incentivos 
buscan promover la reactivación de la 
economía campesina y están destinados 
para las líneas productivas de pastos, 
hortalizas y frutales. 

Sembrando oportunidades

Ella es mujer rural 

Este proyecto liderado por la Asociación 
Colombiana de Productores de 

Arándanos, busca empoderar a las 
mujeres de nuestro municipio en el 
desarrollo de un agronegocio rentable 
orientado a la exportación de este 
producto, a la generación de ingresos, 
mejoramiento de la calidad de vida 
familiar y fortalecimiento del sector 
agrícola. 

Cajicá participa con la representación 
de 13 mujeres, quienes iniciaron su 
proceso de capacitación de forma 
virtual y continuarán con las diferentes 
fases hasta lograr la implementación 
del cultivo. Todo esto de la mano y 
acompañamiento de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Rural de Cajicá.

65 productores cajiqueños cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria para acceder a los 
incentivos agropecuarios

Formación en agricultura 
urbana

Gracias a la alianza entre el Sena 
y la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Rural, 30 cajiqueños fueron 
certificados en el curso de técnicas 
para el establecimiento y manejo de la 
agricultura urbana. 

Beneficio a familias 
vulnerables

“Primero lo nuestro”, es el programa 
de la Gobernación y el Fondo 
de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca (FONDECUN) en el que 
participó la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Rural de Cajicá, que busca 
desarrollar estrategias para promover 
la reactivación económica del sector 
agropecuario. Mediante la compra de 
alimentos como papa, frijol, café, panela 
y huevos, se beneficia a los productores 
y asociaciones de Cundinamarca. 
El departamento entregará a través 
de FONDECUN 4.000 muestras 
comerciales a familias vulnerables del 
municipio de Cajicá. 

Unidos por el medio 
ambiente 

En trabajo conjunto entre la Secretarías 
de Ambiente y Desarrollo Rural, 
Gobierno y Participación Ciudadana, 
Empresa de Servicios Públicos EPC, 
Juntas de Acción Comunal y Ejército 
Nacional, se desarrollaron diferentes 
jornadas ambientales, de seguridad 
y limpieza con el fin de recuperar los 
espacios a través de la reforestación de 
especies nativas.

  Durante estas jornadas se realizó la poda 
de 25.915 m2 de césped y la siembra de 
1.398 árboles de las especies: Cajeto, 
Magnolia, Alcaparro, 7 cueros, Calistemo, 
Arrayan, Carbonero, Aliso, Duraznillo y 
Tibar.
Así mismo con apoyo de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas se 
llevó a cabo la limpieza a 8169 metros 
lineales de la red de vallados del 
municipio en sectores como Puente 
Vargas; La Mejorana, Buena Suerte, La 
Rochela, entrada San Juan del camino, 
entrada Fagua, Los Vargas, La novena 
(La Frontera); Aguanica, Quebrada del 
Campo, Santa Inés, Tayrona, y camino El 
Gacho.

AMBIENTE

Redacción: Daniel R. Pinto
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Motivando a los cajiqueños a no 
dejar atrás el amor por el arte, la 

danza y la música, el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de Cajicá dio 
apertura al segundo semestre del 2020, 
fomentando la “Cultura Cajicá en casa” 
e invitando a la comunidad a participar 
de las actividades y eventos de forma 
virtual.

Una de las estrategias para ayudar a los 
estudiantes de las escuelas de formación 
artística, es el acuerdo No. 008 de 2020 
el cual brinda un beneficio del 50% de 

El Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Cajicá entregó a 72 

personas, la certificación del curso de 
Administración Deportiva certificado por 
el Sena.

El Área de Deporte Asociado y Competitivo 
liderada por Shirley Jiménez, llevó a cabo el 
curso de Administración Deportiva el cual 
se realizó en dos grupos; el primero del 
24 al 28 de febrero y del 9 al 13 de marzo, 
el segundo grupo del 2 al 6 de marzo y la 
segunda semana de este grupo se logró 
reanudar de manera virtual el 27 de abril 
y finalizando 7 de mayo, esto debido a la 
contingencia del Covid-19. 

En la tarde del lunes 10 de agosto se celebró 
la ceremonia de certificación de este curso, 
la cual puede ser vista a través de la página 
de Facebook: Insdeportes Cajicá y fue 
realizada mediante la plataforma zoom. El 
evento además de contar con su anfitriona 
la Directora Ana Katherine Artunduaga 
Mendoza y el área de Deporte Asociado 

El Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Cajicá, desarrolló un 
importante encuentro de Capacitación para 
los Clubes Deportivos e interesados en su 
conformación, sobre la Ley 181 de 1995 Ley 
Del Deporte, los fundamentos normativos 
del Deporte y del procedimiento para 
obtener el Reconocimiento Deportivo, 
liderada por el Dr. Saúl León.

Se contó con la asistencia de más de 70 
participantes, con el acompañamiento 
de la Directora Dra. Ana Katherine 
Artunduaga Mendoza y la coordinación de 
Deporte Asociado y Competitivo, liderada 
por Shirley Jiménez. “La promoción, 
fortalecimiento y masificación del Deporte, 
ha sido y será prioridad de nuestro Instituto 
y nuestro Alcalde Arquitecto Fabio Hernán 
Ramírez Rodríguez”.

Arte y cultura en casa, una nueva realidad

¡Insdeportes Formando! Reconocimiento 
deportivo ¿Cómo 

lograrlo?

descuento en la matrícula, estímulo 
que se otorgó gracias al apoyo de 
nuestro alcalde Fabio Hernán Ramírez 
Rodríguez, mientras dura la emergencia 
por la pandemia del Covid-19. 

Las matrículas a las escuelas de 
formación se efectuaron de manera 
virtual del 13 de julio al 22 de agosto, 
dando la bienvenida a los estudiantes de 
las diferentes disciplinas. 

Así mismo, en el mes de agosto se abrió 
convocatoria del Portafolio Municipal 
de Estímulos, un beneficio que brinda 

y Competitivo, contó con la presencia de 
la Directora Regional Cundinamarca Sena: 
Leonora Barragán Bedoya y el Subdirector 
del Centro de Desarrollo Agroempresarial 
Sena Chía, Carlos Salgar, quien brinda 
su apoyo para continuar fomentando 
estos espacios. “Es muy importante para 
nosotros como Sena saber que estamos 
haciendo la tarea, saber que esta entidad 
está al servicio de los colombianos” 
“cuentan con unos amigos en el Sena y 
estaremos muy presentes siempre porque 
el Sena es de todos”.

En el acontecimiento se observó además 
la participación de varios estudiantes y así 
mismo, del profesor Jhon Rodríguez, quien 
fue el docente encargado de promulgar este 
excelente curso. “Felicitamos nuevamente 
a los certificados y le recordamos a 
la comunidad que Insdeportes está 
comprometido con la educación de 
nuestro Municipio y por ello se busca 
siempre implementar actividades en pro 
de nuestros cajiqueños y deportistas”.

Revista digital Expo mujer 2020- Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Transmisión en directo del Curso de Administración Deportiva.

Participación de la Capacitación para los Clubes 
Deportivos.

recursos a artistas independientes que 
tengan proyectos en pro del fomento 
de las expresiones artísticas y culturales; 
en esta oportunidad se ofertaron 21 
categorías y se recibieron 54 propuestas. 
Este proyecto entregará en el mes de 
septiembre, 22 estímulos a los artistas 
ganadores de Cajicá. 

Por otro lado, el director de Inscultura, 
el maestro Héctor  Emilio Moncada 
Garzón, anunció que continuarán los 
eventos culturales de forma virtual e 
invitó a la comunidad a estar pendiente 
de Expo Mujer 2020, la exposición 
que muestra el talento artístico de las 
mujeres cundinamarquesas, la cual muy 
pronto será plasmada en una revista que 
dará visibilidad al talento femenino de 
nuestra región. 

Agradecemos a todas las bandas que el 
pasado 29 de agosto, participaron en el 
Festival Fortaleza Rock, artistas locales, 
regionales, nacionales e internacionales, 
que se unieron a esta IX versión, la cual 
contó con un formato innovador. 

Así iniciamos la segunda parte del 
2020, invitando a los cajiqueños a estar 
pendientes de los próximos eventos 
a través de las redes sociales del 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 
Instagram, Facebook, Youtube y la 
página web www.culturacajica.gov.co 

CULTURA Y DEPORTES

Redacción: Prensa INSCULTURA

Redacción: Prensa INSDEPORTES

Redacción: Prensa INSDEPORTES
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El pasado 31 de julio del 2020, el 
alcalde Fabio Hernán Ramírez 

Rodríguez presentó a la comunidad 
Cajiqueña la rendición de cuentas de la 
gestión realizada en el primer semestre 
del año 2020; esta fue expuesta a 
través de la modalidad de audiencia 
pública, dónde la ciudadanía tuvo la 
oportunidad de realizar preguntas 
previas, correspondientes a la Alcaldía 
Municipal y entes descentralizados, las 
cuales fuerón respondidas al final de la 
actividad. 

Esta presentación se llevó a cabo en vivo 
a través de la página oficial de Facebook 
de la Alcaldía Municipal, con una duración 
de dos horas y veintiocho minutos, en 
la que se tocaron temas importantes 
de cada una de las secretarías y entes 
descentralizados. 

El alcalde inició mostrando el Plan de 
Desarrollo “Cajicá tejiendo futuro unidos 
con toda seguridad” aprobado por el 
Concejo Municipal bajo el Acuerdo 003 
del 28 de mayo de 2020, el cual marca la 
ruta de desarrollo para el periodo 2020-
2023, sus tres ejes son: “Tejiendo futuro 
con toda seguridad”, “Tejiendo futuro 
Cajicá 100% saludable” y “Tejiendo 
futuro empleo con seguridad”, este 
plan de desarrollo se construyó con la 
comunidad en 34 mesas de trabajo de 
participación ciudadana.

Luego de la presentación del plan de 
desarrollo, se dio paso al informe de 
gestión de las secretarías; la primera fue 
la Secretaría de Planeación compuesta 
por 3 direcciones con significativas 
gestiones (Dirección de planeación 
estratégica, Dirección de Desarrollo 
Territorial y Dirección de las TIC’S Y 
CTEI), el alcalde expuso temas del 
Sisbén, licencias aprobadas y puntos 
Wifi. Una de las secretarías con mayor 
gestión en estos seis meses es la de 
Infraestructura y Obras Públicas, ya que 
presentaron los avances de las obras 
que se están ejecutando. 

Otro de los equipos de trabajo que realizó 
una jornada importante en beneficio de la 
comunidad es la Secretaría de Hacienda 
ya que con los descuentos para el pago 
del impuesto predial, abrieron horarios 
extras para que la comunidad Cajiqueña 
se pudiera acercar a la oficina y realizar 
su pago, de igual forma se habilitó la 

La Alcaldía rinde cuentas

cancelación de manera virtual. 

Desde la Secretaría de Transporte y 
Movilidad se desarrollaron auditorías 
a las empresas de transporte de 
pasajeros, para establecer el estado en 
el que se encuentra el parque automotor 
que presta servicio a la comunidad, 
donde se dejaron recomendaciones 
para lograr la mejora continua y 
garantizar la seguridad a conductores 
y pasajeros. Adicionalmente, se llevaron 
a cabo reuniones con los gerentes 
de estas empresas, para tratar temas 
relacionados con la calidad del servicio; 
se planteó la posibilidad de extender el 
horario de sus rutas, especialmente en 
horas de la noche, teniendo en cuenta 
las solicitudes de la comunidad en las 
mesas de trabajo para la construcción 
del plan de desarrollo. Se hicieron dos 
jornadas de desinfección con el gremio 
de volqueteros y  el de mudanzas y 
acarreos y se realizó la gestión de 
carnetizar a los conductores para que 
tengan mayor reconocimiento en el 
municipio.
 
La Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria, ha 
logrado cumplir objetivos propuestos 
mediante el seguimiento constante 
de las problemáticas, evaluación de 
indicadores de criminalidad, rendición 
de informes de acciones por parte de 
entidades e instituciones responsables 

del tratamiento de la seguridad y la 
convivencia. La articulación con la fuerza 
pública, organismos de seguridad y de 
investigación se dio en nueve reuniones 
del Consejo de Seguridad y Convivencia, 
cinco reuniones del Comité Civil de 
Convivencia y seis reuniones del Comité 
de Orden Público.

La Secretaría de Desarrollo Social 
con sus diferentes programas como: 
adulto mayor, primera infancia, mujer y 
género, comisarías de familia, banco de 
alimentos, familias en acción, Colombia 
mayor y juventudes, presentaron un 
informe muy completo de las actividades 
que durante los seis meses se realizaron 
en la mayoría de las oportunidades de 
forma virtual, debido a la pandemia. 
Una de las jornadas más bonitas que 
se pudo realizar presencial, antes de 
la cuarentena, fue la celebración del 
día de la mujer; y en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
la feria de emprendedores cajiqueños 
que se llevó a cabo el mismo día con 
la participación de 52 emprendedoras 
para dar inclusión a la mujer víctima del 
conflicto, consejo consultivo de mujer, 
artesanas y en general a las mujeres que 
lideran proyectos de emprendimiento 
para el bienestar de sus familias; en 
cuanto a las convocatorias laborales, en 
el primer trimestre se realizaron 11, con 
una asistencia total de 510 personas y 
214 vacantes publicadas. 

Indudablemente uno de los temas con 
mayor fuerza, dentro de esta rendición 
de cuentas, fue todo lo relacionado con 
la gestión que se hizo desde la alcaldía y 
entes descentralizados para el cuidado y 
no propagación del virus que nos acoge 
hoy día; todas las secretarías se vieron 
involucradas directa e indirectamente 
en las entregas de mercados, tomas 
de muestras, protocolos, cuidados 
y actividades para realizar en casa. 
Los institutos descentralizados se 
manifestaron durante la cuarentena con 
diferentes actividades para realizar en 
casa con la familia. 

La receptividad de la comunidad 
Cajiqueña durante la trasmisión de la 
rendición de cuentas, fue alta y fructífera, 
ya que el alcalde pudo dar respuesta 
a las preguntas que los espectadores 
tenían. 

PLANEACIÓN

El Alcalde, Fabio Ramírez dirigiéndose a la comunidad en la Rendición de Cuentas del Primer Semestre 
del año 2020

Redacción: Heidy C. Sandoval
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MOVILIDAD

La Secretaría de Transporte y Movilidad 
en cabeza del ingeniero Juan Manuel 

Poveda Dorado, ha realizado un arduo 
trabajo por concientizar a los actores 
viales de Cajicá, sobre la responsabilidad 
de no conducir bajo el efecto del alcohol 
y las sustancias psicoactivas con el fin de 
evitar accidentes automovilísticos, riñas 
callejeras y violencia intrafamiliar en el 
municipio. 

La Secretaría de Transporte y Movilidad ha 
diseñado cuatro campañas pedagógicas, 
sobre comparendos, multas e 
infracciones, derechos humanos, cultura 
ciudadana y mal parqueo. Esta última, ha 
dejado varios vehículos inmovilizados, 
“Si bien es cierto, Cajicá goza de un 
buen número de parqueaderos, la 
comunidad no hace uso de ellos, y no 
por desconocimiento si no por facilidad 
y comodidad a la hora de realizar sus 
diligencias” indicó el secretario. 

Estas campañas que se realizan de 
manera virtual y en alianza con la empresa 
AcceNorte, buscan brindar una asesoría a 
los actores viales sobre sitios de parqueo, 
lugares prohibidos para estacionar, como 
proceder al momento de una multa, 
dónde acudir si le inmovilizan el carro y 
qué papeles anexar. 

Para los habitantes de los municipios de 
Sabana Centro, uno de los principales 
problemas que ha generado la pandemia, 
ha sido el traslado en sus diferentes 
modalidades, aún más para las personas 
que deben viajar en bus, ya que este 
medio, ha sido considerado uno de los 

Movilidad, conciencia de todos

principales focos de propagación del 
virus. 

Actualmente Cajicá, cuenta con 12 
empresas de servicio público, que son 
monitoreadas por la Secretaría de 
Transporte y Movilidad en colaboración 
con la Policía de tránsito urbano, quienes 
semanalmente adelantan operativos a la 
altura del sector del Bohío vía Chía, con el 
fin de controlar el aforo de cada vehículo, 
el cual, debe ser del 50% de los puestos 
disponibles. 

Gracias a estos operativos, los usuarios 
han acatado las recomendaciones 
del distanciamiento social y exigido 
a las empresas y conductores, el uso 
adecuado del tapabocas, gel y alcohol, 
en sus servicios públicos. 

El contagio del virus ha alcanzado 
muchas áreas, pero se ha descuidado 
el riesgo vial, el cual representa cifras 
significativas en lesionados, más aún, 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de 
peatones, ciclistas y motociclistas, por 
tal motivo la Secretaría de Transporte 
y Movilidad, no solo afronta medidas 
contra el riesgo biológico, sino que toma 
las precauciones de seguridad, para 
evitar siniestros de tránsito. 

De esta forma la Alcaldía Municipal, 
está trabajando mancomunadamente 
para que las medidas de bioseguridad, 
en combinación con las normas de 
seguridad vial, sean el complemento 
perfecto para las empresas de vehículos 
de transporte, el sector comercial y la 
salud de todas las familias cajiqueñas.

La Secretaría de Transporte y Movilidad, adelanta capacitaciones para reducir la accidentalidad. (foto de archivo)

Redacción: Daniel R. Pinto
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Como es costumbre en el Municipio, 
el último fin de semana del mes de 

agosto se llevó a cabo la celebración de 
las personas mayores, esta vez de forma 
diferente debido a la pandemia, pero 
indudablemente no fue un impedimento 
para hacer el homenaje respectivo. 

La celebración se llevó a cabo en 
una jornada de 3 días con diferentes 
actividades danza, música, celebración 
eucarística y reconocimiento a la persona 
mayor del año. La agenda se dio de la 
siguiente manera; el primer día inició 
con un saludo de nuestro alcalde Fabio 
Hernán Ramírez Rodríguez, quien invitó a 
la comunidad a unirse a esta celebración 
virtual para exaltar toda una vida de 
esfuerzo, dedicación y compromiso de 
nuestras personas mayores.

Durante la semana del 10 al 14 
de agosto se llevó a cabo una 

celebración dedicada a la comunidad 
juvenil, dónde conocimos a un personaje 
muy particular llamado “Pedro Cajicá” 
quien representa la unión de la tradición 
de nuestro municipio con la actualidad 
en la vivimos.

Esta celebración se realizó de forma 
virtual a través de la página oficial 
de Facebook de la Alcaldía, con 
un cronograma bastante nutrido, 
lleno de actividades culturales y 
manifestaciones artísticas. Iniciamos la 

A toda una vida

Juventud rompiendo esquemas

El desarrollo del día continuó con una 
muestra artística a cargo de la banda 
músico marcial, Notas Doradas y una sesión 
de actividad física liderada por el Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación. Para 
terminar la jornada, se realizó una deliciosa 
receta con recomendaciones y tips de 
alimentación saludable. 

En el segundo día de la celebración, 
disfrutamos de una jornada llena de 
sentimientos. Iniciamos con el encuentro 
intergeneracional donde las familias fueron 
participes de actividades cotidianas y nos 
enseñaron cómo pasan su día en esta 
situación de pandemia.

Luego de esta actividad llegó el momento 
de hacer un poco de terapia y la encargada 
fue la coordinadora del programa de 
adulto mayor junto con su equipo, ellas 
nos enseñaron la manera adecuada de 

semana con el lanzamiento de un juego 
a cargo de la estrategia Golombiao; 
por medio de este se quería incentivar 
a los niños y jóvenes cajiqueños a 
tener una vida y convivencia en paz. 
Además se hizo el lanzamiento de la 
primera exposición llena de color tu 
territorio 2, esta vez de forma virtual y 
finalmente el lanzamiento del concurso 
de historieta mural.

Se realizaron  charlas, conversatorios 
y conferencias de interés, como la 
entrevista al líder juvenil positivo, 
conferencia mis sueños más vivos que 
nunca y un gran conversatorio de novela 

grafica en Cundinamarca. Durante esta 
semana se manifestaron de diferentes 
formas temas importantes como 
derechos sexuales y reproductivos, 
planificación familiar, conceptos 
básicos de adicciones y estrategias 
de intervención de igual forma que 
prevención en el consumo de SPA.
 
Los emprendedores también tuvieron 
su participación en esta semana de la 
juventud, El secretario de Desarrollo 
Económico Cristian Felipe Páez junto 
con el director de Juventudes Nicolás 
Nieto, invitaron a Mónica Alarcón joven 
emprendedora Cajiqueña para que ella 
le contara a la comunidad su proceso 
al iniciar su proyecto e invitar a todos 
los jóvenes a dejar el miedo a innovar y 
a emprender un nuevo negocio. 

El fuerte de esta semana de la juventud 
fueron las intervenciones musicales y 
expresiones artísticas. Se realizó una 
jornada completa de rap más útil dónde 
tuvimos presentaciones de más de 11 
artistas diferentes y para el cierre de 
esta semana tuvimos la compañía de 4 
artistas cajiqueños que nos deleitaron 
con su talento. Finalmente se realizó 
la entrega de reconocimientos a los 
jóvenes cajiqueños que ganaron en las 
7 categorías propuestas. 

realizar actividad física.
Nuestras personas mayores cajiqueñas 
nos sorprendieron con una tarde llena 
de arte, teatro y vivencias que son 
muy particulares de ellos, sus dichos, 
pasatiempos y su gran imaginación para 
vivir día a día.

El final de la celebración inició con la 
bendición del padre José Ignacio García, 
quien ofreció la eucaristía por las familias 
Cajiqueñas, acompañado de los maestros 
de música del instituto de Cultura de 
Cajicá y la Coordinadora del Programa 
Cristina Zipaquirá. Durante el día se realizó 
un recorrido de agradecimiento a la vida 
de nuestras personas mayores, por su 
entrega, dedicación y apoyo al municipio.  
Luego dimos paso a la jornada artística 
final, donde disfrutamos del talento y 
disciplina de las personas mayores que 
hacen parte de los programas culturales. 
Una mañana llena de danza, música y 
mucho folclore. 

El Señor alcalde Fabio Hernán Ramírez 
Rodríguez, la secretaria de Desarrollo 
Social la ingeniera Paola Cruz, dieron 
un extensivo saludo y las respectivas 
felicitaciones a la señora María Concepción 
Lamprea de Colorado, quién fue escogida 
por el comité de elección como la persona 
mayor del año, por su dedicación, trabajo, 
esfuerzo y entrega con las personas más 
vulnerables. 

Un agradecimiento especial para todo 
el equipo de trabajo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el programa adulto 
mayor, por su compromiso e invaluable 
trabajo con las personas mayores de 
Cajicá. 

Un reconocimiento a la vida por nuestras personas mayores.

Alcalde Fabio Ramírez acompañado del equipo de juventudes de la Alcaldía Municipal.
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