
INVERSION 2021 PLAN DE DESARROLLO CAJICA TEJIENDO FUTURO, UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 
2020-2023

58.140.407.119                      

24.019.355.483                      

96.539.434                             

44.698.824                             

35.000.000                             

Realizar el pago del funcionamiento de las inspecciones de policia 2.073      -                                         

Imprimir cartillas para divulgar la estrategia de  "Justicia Movil" a la población cajiqueña. 1             5.000.000                               

Realizar capacitaciones para generar conocimiento de los diferentes mecanismos de acceso efectivo a la 
justicia.

960         30.000.000                             

9.698.824                               

Realizar actividades de salud ocupacional y bienestar social en las inspecciones de policía. SECRETARIA GENERAL 1             9.698.824                               

6.840.610                               

-                                         

Realizar el pagar del funcionamiento de las comisarias de familia
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA
10           -                                         

6.840.610                               

Realizar actividades de salud ocupacional y bienestar social en las comisarias de familia. SECRETARIA GENERAL 1             6.840.610                               

45.000.000                             

45.000.000                             

Suscribir convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC -  acorde con el artículo 19 
de la Ley 65 de 1993.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

1             45.000.000                             

 METAS 
FISICAS 

Programa Promoción al acceso a la justicia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Bienestar Social

Programa Promoción de los métodos de resolución de conflictos

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Bienestar Social

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL (Decreto 612 de 2018) ARTICULADO AL 

PROYECTO DERIVADO DEL PROGRAMA

Programa Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
BPIN2020251260050  Implementacion de proteccion de los DDHH de la poblacion privada de la livertad del Municipio de Cajica

BPIN2020251260069 Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia en el Municipio de Cajica.

BPIN 2020251260018 Implementación de medidas para el fortalecimiento institucional en la alcaldía municipal de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260070 Fortalecimiento de los metodos de resolución de conflictos en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260018 Implementación de medidas para el fortalecimiento institucional en la alcaldía municipal de Cajicá, Cundinamarca

RECURSOS TOTAL 2021 
PROGRAMADOS

LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD
Sector Justicia y del Derecho



3.457.266.536                        

1.826.412.211                        

120.000.011                           

Realizar el registro de los perros potencialmente peligrosos PPP, sus respectivas renovaciones y dar 
continuidad al programa de adopcion de caninos y felinos.

1             50.100.000                             

Dotar con insumos y medicamentos  el Albergue Temporal de Bienestar Animal 96           69.900.011                             

991.984.505                           

Realizar seguimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio. 1             28.802.813                             

Realizar seguimiento a las Políticas Públicas de Drogas y de Seguridad y Convivencia del municipio 1             13.497.908                             

Suministrar alimentación como apoyo a la fuerza pública, en la realización de los diferentes operativos 1             50.000.000                             

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV Cajicá. 1             80.000.000                             

Garantizar la infraestructura de postes y ductos para el funcionamiento de CCTV Cajicá 1             19.405.050                             

Realizar el monitoreo del  CCTV Cajicá. 1             97.909.100                             

Garantizar el pago para el funcionamiento operativo y administrativo del CTP 1             176.871.240                           

Realizar las transferencias a la Policía Nacional  (Decreto 1284 de 2017) 1             8.527.210                               

Realizar campañas para la aplicacion de la Ley 1801 de 2016 1             25.581.630                             

Aplicar la materializacion de las medidas correctivas de la Ley 1801/2016 1             22.739.227                             

Garantizar el funcionamiento de la inspeccion segunda de policia 1             22.000.000                             

Realizar las visitas y tramitar los actos admnistrativos de acuerdo al cumplimiento de la Ley 1802 de 2016 1             55.850.000                             

Ejecutar Convenios Solidarios 26           180.000.000                           

Reactivar los  Frentes de Seguridad Local 14           20.212.500                             

Garantizar el funcionamiento de las instalaciones  fisicas  de la Comisaria de Familia. 2             69.087.827                             

Dotar a las comisarias  de  familia 2             121.500.000                           

180.000.000                           

Realizar suministro combustible al parque automotor de la fuerza pública. 1             100.000.000                           

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la fuerza pública 1             80.000.000                             

Programa Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260042 Fortalecimiento a la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260028 Implementación de medidas para la sensibilización sobre las normas de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Cajicá 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURA

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260083 Mantenimiento y operación del parque automotor del Municipio de Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

Sector Gobierno Territorial



420.309.417                           

Ejecutar las estrategias para mantener el índice de desempeño institucional. 1             60.716.766                             

Realizar asesorías jurídicas en gestión administrativa y contractual para la Secretaría General 1             74.754.847                             

Realizar adquisiciones de servicios administrativos para organizar procesos contractuales a nivel de 
archivo, registro SIGEP, entre otros.

1             84.837.804                             

Asistir con asesoria y apoyar los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales a cargo  de la 
Secretaría Jurídica.

1             200.000.000                           

114.118.278                           

Mejorar la seguridad de los bienes y espacios públicos a cargo del municipio. 6             39.363.430                             

Garantizar la cobertura de seguros de bienes y espacios públicos a cargo del municipio. 6             37.377.424                             

Garantizar el mantenimiento de bienes inmuebles  en el municipio. 6             37.377.424                             

386.154.153                           

386.154.153                           

Realizar apoyo a la gestion entre la administracion municipal y la participacion comunitaria 19           43.497.908                             

Prestar asisencia a los asuntos relacionados con participación ciudadana 19           195.344.348                           

Asistir los procesos a cargo de la Dirección de Atención Integral al Usuario. 1             82.048.263                             

Realizar los procesos de rendición de cuentas ante la ciudadanía 1             30.000.000                             

Realizar apoyo a las labores de promoción y publicidad en la gestión administrativa ante la ciudadanía. 1             18.763.634                             

Brindar apoyo logistico y economico para el Consejo Territorial de Planeacion 19           16.500.000                             

1.244.700.172                        

1.044.700.172                        

Actualizar el Plan Municipal de Gestón del Riesgo 1             107.814.922                           

Realizar apoyo a la gestion administrativa de la Dirección de Gestion del Riesgo 1             15.000.000                             

Garantizar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio de Cajica 1             324.000.000                           

Capacitar y Entrenar al Cuerpo Ofical de Bomberos 1             50.000.000                             

Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo – CMGR 1             48.000.000                             

Dotar el Centro Integral del Sistema de Atencion de Emergencias del Municipio de Cajica 0,3          469.885.250                           

Realizar apoyo psicosocial a la población afectada por emergencias y desastres presentados en el 
municipio   

720         30.000.000                             

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Estratégico de Talento Humano (Previsión de Recursos y Vacantes)

Plan de Inducción y Reinducción
Plan de Bienestar Social

Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Estratégico de Talento Humano (Previsión de Recursos y Vacantes)

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa Participación ciudadana y política y respeto por los derechos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260018 Implementación de medidas para el fortalecimiento institucional en la alcaldía municipal de Cajicá, Cundinamarca

BPIN2020251260086 Mantenimiento y operación de los bienes públicos para una adecuada atención ciudadana en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260029 Apoyo a los organismos comunales y demás espacios de participación y atención ciudadana en el municipio de Cajicá

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

Programa Prevención y atención de desastres y emergencias

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260030 Prevención y atención de desastres y emergencias en el municipio de Cajicá

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA



200.000.000                           

Suministrar el combustible del parque automotor del cuerpo oficial de bomberos del municipio de Cajicá 1             100.000.000                           

Realizar el mantenmiento del parque automotor del cuerpo oficial de bomberos del municipio de Cajicá 1             100.000.000                           

4.878.214.690                        

4.878.214.690                        

4.878.214.690                        

Realizar el mejoramiento de las redes de alumbrado público 0,24        4.324.110.000                        

Realizar el mantenimiento a las redes de alumbrado público 4             554.104.690                           

11.969.076.251                      

11.569.076.250                      

11.394.941.446                      

Realizar el pago del funcionamiento de los operarios para realizar el mejoramiento de vías 1             675.865.192                           

Realizar la rehabilitacion de vias 24.635.241                                                                 

Construcción de vías, andenes y ciclorutas 0,20        11.370.306.205                      

24.134.804                             

Realizar actividades de salud ocupacional y bienestar social en las Secretaria de Obras Publicas. SECRETARIA GENERAL 1             24.134.804                             

150.000.000                           

Suministrar el combustible del parque automoto para realizar la rehabilitacion de vias
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA
1             150.000.000                           

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Consolidación productiva del sector de energía eléctrica  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260083 Mantenimiento y operación del parque autmotor del Municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260081 Desarrollo de actividades para la operación, mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura y activos del sistema de 

SECREATARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

Programa Infraestructura red vial regional

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Bienestar Social

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260080 Construcción, mejoramiento y adecuación de vías, andenes y ciclo rutas en el municipio de Cajicá Cundinamarca

BPIN 2020251260018 Implementación de medidas para el fortalecimiento institucional en la alcaldía municipal de Cajicá, Cundinamarca

BPIN2020251260083 Mantenimiento y operación del parque automotor del Municipio de Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
PUBLICAS 

Sector Transporte

Sector Minas y Energía



400.000.000                           

400.000.000                           

Ralizar controles al préstamo y adecuada utilización de las bicicletas públicas. 6             19.390.555                             

Realizar mantenimiento y reparacion a las bicicletas y las estaciones públicas. 6             5.000.000                               

Desarrollar  campañas de cultura vial, dirigida a todos los actores. 6             30.000.000                             

Realizar eventos que den a conocer las diferentes actividades desarrolladas por la Secretaría de 
Transporte y Movilidad.

6             2.000.000                               

Realizar dotación para la celebración de actividades y eventos en seguridad vial. 6             6.000.000                               

Realizar dotaciones para la operación de biciparqueaderos en el municipio. 2             30.000.000                             

Realizar mantenimiento a los semáforos. 12           24.534.972                             

Comprar semáforos para medir en tiempo real el tráfico. 1             46.942.473                             

Realizar capacitaciones en temas de seguridad vial. 48           15.000.000                             

Realizar segimiento y evaluacion a los planes de manejo de transito (PMT) 133         17.145.333                             

Instalar señalización  vertical en las vías del municipio. 133         15.000.000                             

Realizar seguimiento y control a la ejecucion del convenio de señalización  vertical. 133         10.000.000                             

Realizar la señalización horizontal faltante o precaria en el municipio. 1.764      15.000.000                             

Realizar seguimiento y control a la ejecucion del convenio de señalización horizontal en el municipio. 1.764      10.000.000                             

Realizar el mantenimiento periódico necesario en toda la señalización horizontal del municipio. 1.764      10.000.000                             

Realizar la dotación de los materiales necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento de las 
señales horizontales del municipio.

1.764      15.000.000                             

Construir  ciclorutas para interconectar las ciclorutas ya existentes en el municipio. 0,43        20.000.000                             

Realizar seguimiento y control a la construcción de las  ciclorutas 0,43        10.000.000                             

Construir bicicarriles integrandos a la infraestructura de las ciclorutas en el municipio. 0,43        20.000.000                             

Realizar seguimiento y control a la construcción de los bicicarriles. 0,43        10.000.000                             

Actualización Plan de Movilidad del Municipio 1             20.000.000                             

Realizar la ejecucion del Plan de Movilidad del Municipio 1             48.986.667                             

Programa Seguridad de Transporte

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260009 Fortalecimiento de los mecanismos de Sensibilización, seguimiento, control e información para la seguridad vial, la movilidad y el 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD



3.618.258.572                        

200.000.000                           

81.000.000                             

Realizar el acompañamiento y seguimiento a los usuarios beneficiados que recibiran asistencias jurídicas 
en la legalizacion de predios

86           21.000.000                             

Elaborar el diagnostico para la formulacion de la politica publica de vivienda de interes social 0,24        60.000.000                             

57.953.280                             

Realizar la divulgación y seguimiento  de los  Proyectos de Vivienda de Interés Social
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL
19           57.953.280                             

61.046.720                             

Realizar la  formulacion implementacion y seguimiento a los programa de Construciòn de vivienda en 
sitio propio

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL

14           61.046.720                             

2.309.754.000                        

2.309.754.000                        

Ejecutar la inversion de los proyectos de los presupuestos participativos 6             1.662.330.000                        

Realizar acompañamiento y  mesas de priorizacion para la inversion de los presupuestos participativos 
con las Juntas de Accion Comunal

6             47.424.000                             

Actualizacion del Plan de Ordenamiento Territorial POT en el componente de Gestion de Riesgos. 0,24        600.000.000                           

1.108.504.572                        

976.766.944                           

Realizar las transferencias al Plan Departamental de Aguas PDA 409         614.775.596                           

Ampliar y mejorar las redes de alcantarillado 6             136.077.141                           

Mantener actualizado el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de Agua Potable 1             225.914.207                           

131.737.628                           

Realizar el giro de subsidios de acueducto 1             43.473.417                             

Realizar el giro de subsidios de alcantarillado 1             57.964.556                             

Realizar el giro de subsidios de aseo 1             30.299.654                             

27.802.202.651                      

10.768.587.802                      

551.088.555                           

494.578.555                           

Realizar las auditorias y visitas de inspección, vigilancia y control sanitario 1.450      201.000.000                           

Adelantar las acciones para otros gastos en vigilancia en salud publica 130         293.578.555                           

Realizar el pago del funcionamiento la Secretaria de Salud municipal 130         943.489.999                           

56.510.000                             

Realizar actividades de salud ocupacional y bienestar social en la Secretaria de Salud. 1             14.000.000                             

Desarrollar actividades de apoyo administrativo a la Secretaria de Salud 1             42.510.000                             

Programa Acceso a soluciones de vivivenda

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260074 Apoyo a los programas de vivienda de interes social del municipio de Cajicá Cundinamarca

BPIN 2020251260072 Construcción de vivienda de interés social en el municipio de Cajicá Cundinamarca

BPIN 2020251260012 Construcción de vivienda en sitio propio en el municipio de Cajicá

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL

Programa Inspección, vigilancia y control 

Plan Estratégico de Talento Humano (Previsión de Recursos y Vacantes)
Plan de Inducción y Reinducción

Plan de Bienestar Social
Plan Institucional de Capacitación

BPIN2020251260006 Implementación de servicios de inspección, vigilancia y control y fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el municipio de Cajicá, 

BPIN 2020251260018 Implementación de medidas para el fortalecimiento institucional en la alcaldía municipal de Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Sector Vivienda

LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE
Sector Salud y Protección Social

Programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260038 Actualización del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural del municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260087 Aportes del municipio para la construcción, mejoramiento, mantenimiento y operación de la infraestructura de agua potable y 

BPIN 2020251260023 Subsidio al consumo para suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP de estratos 1, 2 y 3 Cajicá

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ  SA ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ  SA ESP



614.417.247                           

614.417.247                           

Realizar acciones de promoción de la salud (modos, condiciones y estilos de vida saludable) en la línea 
operativa del PIC y prevención de las condiciones del riesgo para COVID-19

3.915      135.346.445                           

Realizar las acciones de gestión del riesgo, prevención y atención integral a problemas y trastornos 
mentales y SPA

2.846      60.000.000                             

Ejecutar otros gastos de salud en emergencia y desastres 1.740      25.000.000                             

Realizar las acciones de gestión del riesgo (situaciones prevalentes de origen laboral) 600         20.000.000                             

Realizar las acciones de gestión del riesgo (consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, 
calidad e inocuidad de los alimentos)

5.088      132.070.802                           

Realizar las acciones de gestión del riesgo (prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de 
derechos)

2.742      70.000.000                             

Realizar las acciones de gestión del riesgo  en enfermedades inmunoprevenibles 852         172.000.000                           

9.603.082.000                        

290.000.000                           

Ejecutar acciones para el fortalecimiento a la prestación de servicios de salud de la ESE para la atención 
de población no cubierta con subsidio a la demanda (hospitales de primer nivel de atención ampliados)

0,24        150.000.000                           

Prestar  servicios de atención en salud a la población 96           140.000.000                           

9.313.082.000                        

Efectuar las actividades de afiliación al régimen subsidiado 3.169      9.248.082.000                        

Realizar toda la gestión administrativa del aseguramiento en salud 3.169      65.000.000                             

BPIN2020251260076 - Fortalecimiento de servicios de salud en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN2020251260077- Desarrollo de  acciones de gestión del aseguramiento en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD

Programa Salud Pública

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260073 Desarrollo de actividades para la promoción, prevención y atención en salud publica en el municipio de Cajicá

SECRETARIA DE SALUD

Programa Prestación de Servicios de Salud

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



3.659.963.983                        

3.509.963.983                        

3.106.821.784                        

Realizar el mantenimiento a la infraestructura de las IED del Municipio 2             1.197.643.506                        

Realizar el seguimiento y evaluacion a la ejecucion del contrato de matenimiento de la infraestructura de 
las IED del Municipio

2             89.000.000                             

Realizar el seguimiento de los recursos de transferencias de calidad en cada IED del municipio 6             971.630.472                           

Garantizar el apoyo en la revisión de los recursos tecnologicos de las IED del municipio de Cajicá. 2             97.965.037                             

Realizar el asesoramiento y acompañamiento de los  proyectos PRAE en las IED del municipio de Cajicá 2             13.096.965                             

Garantizar la prestación de servicios profesionales para niños con discapacidad. 10           48.897.000                             

Realizar acompañamiento y atencion para fortalecer el servicio de psicologia de las 6 IED del municipio. 100         197.577.072                           

Realizar el seguimiento y acompañamiento en el programa de prevención de riesgos sociales. 100         29.375.000                             

Suministrar las raciones de alimentacion a las IED del municipio 100         107.674.132                           

Brindar el apoyo en gestión administrativa en las IED del municipio 6             86.892.000                             

Brindar el apoyo para la atención en la biblioteca de la IED Pompilio Martinez 6             17.361.100                             

Brindar el  apoyo administrativo para el Politecnico de la Sabana 6             15.400.000                             

Realizar la formación y el acompañamiento de bandas músico marciales de las IED del municipio de Cajicá 6             60.564.000                             

Realizar el evento convocatoria,  premiacion y juzgamiento de premio "Maestro forjador del futuro". 12           40.000.000                             

Brindar  apoyo profesional en la atención, valoración y seguimiento pedagógico a los estudiantes con 
dificultades y barreras para el aprendizaje de las IED del municipio de Cajicá.

100         103.824.000                           

Brindar apoyo de profesionales idoneos para el desarrollo del programa de aceleración de las IED del 
municipio de Cajicá.

100         29.921.500                             

403.142.199                           

Garantizar  la prestacion del servicio de aseo y vigilancia en las IED del municipio y el Politecnico de la 
Sabana.

6             403.142.199                           

150.000.000                           

150.000.000                           

Otorgar subsidios para educación superior. SECRETARIA DE EDUCACIÓN 317         150.000.000                           

Programa Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260043 Servicio de fortalecimiento de las actividades y la infraestructura para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad en las 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Calidad y fomento de la educación superior

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260086 Mantenimiento y operación de los bienes públicos para una adecuada atención ciudadana en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260007 Desarrollo de actividades para garantizar el acceso y la permanencia en los procesos de educación superior en el municipio de Cajicá

Sector Educación



2.930.969.051                        

2.833.623.232                        

2.833.623.232                        

Realizar dotaciones para las escuelas de formación y bibliotecas del IINSCULTURA 1             84.560.245                             

Llevar a cabo los procesos de seguimiento y dinamización de los procesos del INSCULTURA 0,24        26.450.000                             

Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña 7             1.774.974.038                        

Poner en funcionamiento y a disposición de los usuarios los servicios de la Red de Bibliotecas del 
municipio de Cajicá

5             93.500.000                             

Generar proyectos y actividades artísticas para la promoción de la cultura. 1             106.300.000                           

Llevar a cabo los procesos de seguimiento y dinamización de los procesos del INSCULTURA 1             717.696.061                           

Desarrollar los procesos del portafolio de estímulos para la vigencia 2021 - con recursos LEP 1             30.142.888                             

97.345.819                             

75.745.819                             

Mantener  calificación en política de gestión documental de MIPG superior a 79,00 mediante 3 servicios 
de apoyo

1             36.497.574                             

Organizar cajas con expedidentes pertenecientes a los archivos de gestión, central e histórico de la 
entidad.  

22           39.248.245                             

21.600.000                             

Cumplir con los lineamientos legales del sistema de gestión documental
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 

CAJICA
1             21.600.000                             

Programa Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260013 Fortalecimiento de los procesos culturales y artísticos en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
CAJICA

Sector Cultura

Programa Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

BPIN 2020251260024 Adecuación y mejoramiento de espacios de gestión documental en la Alcaldía Muncinipal de Cajicá, Cundinamarca

BPIN2020251260014: Protección y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

SECRETARIA GENERAL



2.343.957.291                        

2.250.595.352                        

2.250.595.352                        

Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDEPORTES 30           93.280.000                             

Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre en el marco de las disciplinas ofertadas por INSDEPORTES.

3.840      1.527.284.171                        

Desarrollar y mantener estrategias transversales para el seguimiento y control metodológico - técnico de 
los ejes misionales de INSDEPORTES

2.880      57.500.000                             

Suministrar los elementos y materiales para la  ejecución de  los programas de INSDEPORTES 3.840      24.261.181                             

Garantizar la seguridad de los bienes y elementos a cargo de INSDEPORTES 3.840      29.200.000                             

Garantizar los escenarios deportivos para el funcionamiento de los programas de INSDEPORTES 20.701    208.030.000                           

Desarrollar las clases, sesiones lúdicas y actividades físicas del programa DEPORTE ESCOLAR PARA LA 
DETECCCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS

2.880      311.040.000                           

93.361.939                             

93.361.939                             

Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de 
INSDEPORTES

INSTITUTO MUNICIAPL  DE DEPORTE Y RECREACION 
DE CAJICA

1             93.361.939                             

8.098.724.525                        

49.075.000                             

49.075.000                             

Garantizar los servicios de orientación, información y acompañamiento jurídico a la población VCA. 840         31.075.000                             

Realizar eventos de reparación simbólica de la población VCA residente en el municipio. 1             5.000.000                               

Brindar apoyo al desarrollo de las actividades de la Mesa de Participación de Víctimas del municipio. 1             7.000.000                               

Entregar paquetes alimentarios a la población VCA en condición de vulnerabilidad 77           6.000.000                               

Entregar kits escolares a la población VCA en condición de vulnerabilidad 38           6.000.000                               

Programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260057 Fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos y demás actividades físicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre en 

INSTITUTO MUNICIAPL  DE DEPORTE Y RECREACION 
DE CAJICA

Sector Deporte y Recreación

Programa Formación y preparación de deportistas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN2020251260078 Apoyo para la formación y preparación de los deportistas del municipio de Cajicá- Cundinamarca

BPIN 2020251260067 Asistencia y atención a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Cajicá

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

Sector Inclusión social



2.098.912.171                        

2.098.912.171                        

Dotar casa de la Juventud 1.500      30.000.000                             

Adquirir insumos para ejecución del programa Tarjeta Joven. 1.500      20.000.000                             

Realizar semana de la juventud 1.500      50.000.000                             

Adquirir dotación de material es pedagógicos propios de cada estrategia de  plataformas de juventudes. 1.500      20.000.000                             

Garantizar la atención, apoyo y acompañamiento familiar para la prevención y rehabilitación del 
consumo de sustancias psicoactivas (Programa SPA) a traves de servicios de equipo interdisciplinario.

1.500      82.500.000                             

Garantizar los programas dirigidos a juventudes para el desarrollo de la política pública de Juventud y 
consejos de juventudes a traves de prestacion de servicios para las diferentes estrategias.

1.500      52.800.000                             

Garantizar la orientacion juridica y legal orientados a los consejos municipales de juventudes 1.500      36.300.000                             

Adquirir insumos para fortalecer actividades propias de la plataforma de juventudes y consejos 
Municipales de Juventudes. 

1.500      20.000.000                             

Suscribir convenios para brindar  atencion  integral  en educacion  de  primera  infancia  en el  municipio 
de  Cajica

1.199      533.500.000                           

Desarrollar actividades  incluyentes  para primera infancia e infancia, a traves de servicios de 
ludoeducadoras

1.199      76.230.000                             

Garantizar el servicio de transporte  para  los  niños  y niñas del  CDI 1.199      157.499.999                           

Dotar con material a ludotecas, CDIs y garantizar la ejecución de los programas de infancia 1.199      50.000.000                             

Realizar celebraciones dirigidas a niños y niñas del municipio 1.199      90.000.000                             

Garantizar la atención integral a primera infancia, infancia, adolescencia y sus familias con servicios 
integrales a traves de equipo interdisciplinario.

1.199      609.840.000                           

Suscribir convenio interadministrativo  para  la operación, funcionamiento y administracion del centro 
transitorio de servicios  judiciales  para el adolescente infractor.

1.056      86.742.172                             

Garantizar la atención y protección integral a infancia y adolescencia mediante un HOGAR DE PASO 
modalidad casa hogar para los niños y niñas de trece (13) a diesiciete (17) años sujetos a medidas de 

protección de las comisarías de familia.
1.056      118.500.000                           

Garantizar la atención y protección integral a primera infancia e infancia mediante un HOGAR DE PASO 
modalidad casa hogar para los niños y niñas de cero (0) a doce (12) años sujetos a medidas de protección 

de las comisarías de familia.
1.056      65.000.000                             

Programa Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260015 Protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en el municipio de Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



5.950.737.354                        

2.657.426.973                        

Garantizar la alimentación diaria  para  las  personas  mayores  en condiciones de  probreza extrema  
abandono  o condiciones de vulnerabilidad.

154         1.681.000.001                        

Garantizar la atención integral y orientación a los usuarios y usuarias del programa mujer y género a 
través de equipo interdisciplinario.

1.344      153.894.900                           

Realizar actividades  enfocadas en fortalecer el valor e inclusión de la mujer cajiqueña y poblacion 
LGBTIQ+

1.344      40.000.000                             

Dotar de la casa de mujer, para garantizar servicios integrales a mujeres y población LGBTIQ+ 1.344      30.000.000                             

Garantizar atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar 
a través del equipo interdisciplinario del  programa Banco de Alimentos y Familias en Acción

1.440      219.592.467                           

Garantizar el funcionamiento de las instalaciones del Banco  de Alimentos 1.440      90.000.000                             

Garantizar los paquetes  alimentarios  del programa Banco de Alimentos dirigidos a población vulnerable 1.440      388.939.605                           

Garantizar el correcto funcionamiento del programa Familias en Acción y Banco de Alimentos a traves 
eventos de divulgación de los programas y tralleres de prevencion y promoción

1.440      10.000.000                             

Garantizar el seguimiento a las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social y creación de la 
Política Pública de Envejecimiento y Vejez.

0,24        44.000.000                             

3.293.310.381                        

Garantizar el buen funcionamiento del programa de discapacidad y adulto mayor a través de prestación 
de servicios

1.440      24.750.000                             

Realizar mantenimiento de instalaciones Club Edad de Oro para garantizar la calidad en el servicio a 
adultos mayores 

1.440      100.000.000                           

Suscribir convenio  interadministrativo para el desarrollo de  actividades deportivas  para el  
fortalecimiento del  programa  adulto  mayor del  municipio de Cajicá

1.440      80.000.000                             

Suscribir covenio interadministrativo para prestar la asistencia integral en salud mental a los usuarios. 576         45.000.000                             

Proveer de subsidios a los cuidadores de personas en condicion y/o situacion de discapacidad. 96           63.000.000                             

Ejecutar recursos de estampilla adulto mayor de la Gobernación con destinación específica 1.440      80.000.000                             

Suscribir convenio para garantizar  la  institucionalizaciôn  de las  personas  mayores en condiciones de 
abandono y pobreza extrema  del  municipio de Cajicá, hogar para el adulto mayor.

1.440      1.997.000.000                        

Suscribir convenios para  garantizar servicio integral a los usuarios en condición de discapacidad  en el  
municipio de  Cajica

576         903.560.381                           

Programa Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260005 Protección y atención integral de la población en situación de vulnerabilidad del municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260079 Prevención, protección y atención integral al adulto mayor y a la población diversamente hábil en el municipio Cajicá, Cundinamarca

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



6.318.848.985                        

1.358.719.371                        

718.030.400                           

72.072.000                             

Registrar en el formato establecido por la Oficina de Sisbén los usuarios atendidos SECRETARIA DE PLANEACIÓN 4             72.072.000                             

12.958.400                             

Organizar y mantener, mediante procedimientos indicados, el sistema de archivo central. SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1             12.958.400                             

633.000.000                           

Realizar asesoria y apoyo en los procesos de gestion tributaria y financiera del Municipio 120         232.000.000                           

Apoyar a la gestión de la Secretaría de Hacienda, en los tramites de procesos de cobro persuasivo y 
coactivo

120         46.200.000                             

Realizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico de la página web, software y bases de datos 
suministrando el servicio de hosting

3             295.300.000                           

Realizar asesoria y apoyo en los procesos financieros y contables del Municipio 5             59.500.000                             

Programa Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD
Sector Información Estadística

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

BPIN 2020251260059 Producción , análisis y difusión de información en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 

BPIN 2020251260084 Fortalecimiento de la gestión estadística y documental de la Secretaría de Planeación del municipio de Cajicá, Cundinamarca

BPIN 2020251260049 Fortalecimiento de la gestión tributaria, financiera y contable de la Secretaria de Hacienda del municipio de Cajicá

SECRETARIA DE HACIENDA



614.372.298                           

614.372.298                           

Reportar la Información al SUI de la página de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 9.200      22.400.000                             

Realizar visitas domiciliarias de estratificacion de acuerdo a solicitudes realizadas por los usuarios, 
teniendo en cuenta los documentos radicados ante la secretaria

9.200      17.013.360                             

Realizar capacitaciones de las metodologías de estratificación definidas por el DANE 9.200      29.120.000                             

Controlar y garantizar el cargue de la información en la herramienta del DNP – Kit territorial en 
articulación con los diferentes integrantes del equipo de gobierno, de acuerdo con los módulos definidos 

para las entidades terri-toriales.
1             55.000.000                             

Análisis de los indicadores asociados por temática al Plan Estratégico y Observatorio Social 1             19.656.000                             

Actualizar el sistema de informacion Municipal 1             21.112.000                             

Emitir conceptos de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, sobre solicitudes a 
cargo de la Dirección de Desarrollo Territorial

1             116.678.016                           

Realizar los procesos de revisión estructural a los trámites de tipo urbanístico. 1             29.169.504                             

Mantener actualizada y georreferenciada la información de la base cartográfica de Municipio de Cajicá 1             19.523.504                             

Actualizar el software del ArcGIS 1             60.000.000                             

Elaborar los permisos de enajenación según las disposiciones del Decreto Ley 19 de 2012 – Articulo 185 1             20.835.360                             

Actualizar la base de datos en la plataforma Ligiic y generar automáticamente los formatos para citación 
y notificación del tributo de plusvalía

1             20.835.360                             

Proyectar y/o revisar documentos, actos administrativos u otros, que competan a la Secretaría de 
Planeación

1             55.773.412                             

Realizar la coordinación, ejecución control y evaluación de proyectos y procesos inmobiliarios 
relacionados con la compra, venta, expropiación o extinción de dominio de predios que requieran la 

administración municipal
1             31.122.000                             

Realizar seguimiento a los sistemas de gestion de calidad 1             9.000.000                               

Realizar el apoyo a las actividades de tramites notariales que se requieran en el municipio 20           15.597.582                             

Expedir los certificados de nomenclatura, demarcaciones y demás conceptos pertinentes de la Dirección 
de Desarrollo Territorial

20           41.165.364                             

Elaborar informes y acompañamiento a visitas relacionadas con la inspección, vigilancia y control de 
obras de construcción e intervenciones sobre el espacio público

20           30.370.835                             

Programa Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

BPIN 2020251260085 Producción, análisis y difusión de datos para los sistemas de información geográfico, de estratificación y de planeación del municipio 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN



-                                         

26.316.673                             

26.316.673                             

Actualizar documentos normativos de la Secretaria de Hacienda acorde con la normatividad nacional SECRETARIA DE HACIENDA 0,48        26.316.673                             

293.809.999                           

133.600.000                           

133.600.000                           

Brindar asistencia tecnica a pequeños productores rurales 48           68.000.000                             

Prestar el servicio de asistencia tecnica y extension rural 24           55.600.000                             

Comprar insumos agropecuarios que apoyen el fortalecimiento en procesos asociativos 24           5.000.000                               

Comprar materiales de formacion parra desarrollo de Escuelas de campo en Buenas Practicas Agricolas y 
Produccion Sostenible

96           5.000.000                               

29.909.999                             

29.909.999                             

Comprar insumos como beneficio y apoyo a productores agropecuarios afectados por heladas o sequias SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 240         29.909.999                             

20.000.000                             

20.000.000                             

Dotar equipos de computo y georeferenciación establecidos, en la cantidad y calidad pactados, segun 
fichas tecnicas.

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 0,24        20.000.000                             

40.000.000                             

40.000.000                             

Suministar la alimentación que le sea requerida según fichas técnicas, para llevar a cabo la celebración de 
los eventos agropecuarios

1             5.000.000                               

Diseñar, producir material pedagógico en el marco de la politica pública de seguridad alimentaria y 
nutricional 

0,48        5.000.000                               

Suministrar los insumos y medicamentos veterinarios, de acuerdo las especificaciones técnicas pactadas. 0,48        30.000.000                             

70.300.000                             

70.300.000                             

Suministrar los insumos y equipos requeridos, de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas 1             25.000.000                             

Realizar análisis de fertilidad de suelo que sean solicitados en el marco de un convenio 
interadministrativo.

48           20.000.000                             

Desarrollar lineas de investigacion tecnologica que mejoren la produccion agropecuaria del municipio 48           5.300.000                               

Realizar la actualizacion de la informacion agropecuaria del municipio. 1             20.000.000                             

Programa Desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento geoespacial

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales

BPIN 2020251260062 Actualización del marco normativo de la gestión tributaria y presupuestal de la Secretaria de Hacienda del municipio de Cajicá

BPIN 2020251260011 Apoyo a los productores agropecuarios del municipio Cajicá

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Sector Agricultura y Desarrollo Rural

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260046 Fortalecimiento de los mecanismos de gestión del riesgo en actividades agropecuarias en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260047 Desarrollo productivo del suelo rural en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260065 Asistencia en sanidad agropecuaria inocuidad agroalimentaria y protección animal en el municipio de Cajicá

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Programa Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260071 Transformación tecnológica e innovación para el desarrollo agropecuario en el municipio de Cajicá

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Programa Acceso y actualización de la información catastral



98.020.068                             

16.600.025                             

16.600.025                             

Garantizar el funcionamiento de las zonas wifi SECRETARIA DE PLANEACIÓN 12           16.600.025                             

81.420.043                             

81.420.043                             

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y al registro y control de documentos de cada uno de 
los procesos de la alcaldía municipal de Cajicá

1             25.520.043                             

Brindar acompañamiento a los procesos de implementación y mejora continua, según requisitos y 
parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

1             19.292.000                             

Implementar el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publica - SUIFP para el Banco de Programas y 
Proyectos,  y demás plataformas de seguimiento.

1             36.608.000                             

3.882.757.928                        

28.000.000                             

28.000.000                             

Realizar jornadas de seguimiento y monitoreo ambiental a las industrias, que no están conectadas a la 
red de alcantarillado 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 0,24        28.000.000                             

3.659.443.626                        

3.659.443.626                        

Comprar predios en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales

3             491.157.120                           

Realizar el mantenimiento de las áreas reforestadas y en zona de protección ambiental del municipio 30           25.000.000                             

Formular un plan de manejo ambiental para cada humedal del municipio 10           35.200.000                             

Atender los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de la Sentencia del Río 
Bogotá

3             93.600.000                             

Realizar acciones para garantizar los tramites ante la corporacion autonoma regional CAR 3             3.014.486.506                        

72.400.000                             

72.400.000                             

Realizar la actualización de la Agenda Ambiental Local enmarcada en el SIGAM 1             50.000.000                             

Realizar capacitaciones a la comunidad en torno al componente forestal en el marco del programa de 
guardabosques

7             22.400.000                             

122.914.302                           

122.914.302                           

Ejecutar procesos de educación ambiental orientados a la protección del recurso hídrico y a la adaptación 
y mitigación al cambio climático 

12           22.400.000                             

Proveer a  la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural con  las piezas publicitarias requeridas en sus 
programas y proyectos ambientales

3             10.000.000                             

Realizar las actividades que permitan el funcionamiento y el mantenimiento del vivero municipal 3.840      90.514.302                             

Programa Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Programa Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

BPIN 2020251260037 Actualización de la infraestructura y los servicios para el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Programa Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260039 Generación y difusión de conocimiento en tecnologías de la información y las comunicaciones en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260052 Apoyo para el fortalecimiento del desempeño ambiental en las empresas del municipio de Cajicá

BPIN 2020251260051 Recuperación y conservación de las fuentes hídricas y áreas de interés ambiental en el municipio de Cajicá

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Programa Gestión de la información y el conocimiento ambiental 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260064 Generación y difusión de conocimientos ambientales en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260048 Prevención y mitigación de los efectos ambientales ocasionados por el cambio climático en el municipio de Cajicá

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL



197.000.000                           

197.000.000                           

87.800.000                             

Realizar recorridos por los sitios de interés del municipio, articulando los operadores turísticos por medio 
del Punto de Información Turístico (PIT)

0,48        22.000.000                             

Garantizar el buen funcionamiento de la Oficina de Turismo con el fin de ofrecer adecuada atención a los 
turistas que llegan al municipio

1.000      65.800.000                             

109.200.000                           

Realizar feria gastronomica, con los diferentes actores economicos. 1             50.000.000                             

Realizar visitas a los diferentes establecimientos de comercio y microempresas para su formalizacion 111         24.200.000                             

Realizar convocatoria y postulación para entrega de incentivos simbolicos a los establecimientos 
comerciales 

111         15.000.000                             

Realizar actividad artesanal en favor de mejorar los canales de produccion y comercializacion de bienes  y 
servicios

1             20.000.000                             

328.626.627                           

225.900.000                           

225.900.000                           

Realizar la intermediacion laboral, convocatorias y ferias de empleabilidad. 4.728      61.600.000                             

Realizar apoyo para la elaboración estructuración y ejecución de planes de negocio y ciclos formativos de 
emprendimiento

5             25.300.000                             

Realizar la entrega de incentivos economicos correspondientes al 60% de los intereses corrientes 
generados en microcreditos

5             40.000.000                             

Realizar jornadas de formalizacion, a traves de la colaboracion de entidades publicas o privadas 5             29.000.000                             

Entregar apoyos economicos a los diferentes emprendedores con proyectos de inversión y/o producción 5             50.000.000                             

Mantener en funcionamiento la pagina web denominada " Empleo Cajica" 1             20.000.000                             

Programa Productividad y competitividad de las empresas colombianas
Sector Comercio, Industria y Turismo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa generacion y formalizacion del empleo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

BPIN 2020251260058: Fortalecimiento de los servicios turísticos del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

BPIN 2020251260033 Fortalecimiento del emprendimiento, el comercio y los servicios turisticos de las empresas en el municipio de Cajica.

BPIN2020251260010 Generacion y formalizacion de empleo y emprendimiento en el Municipio de Cajicá Cundinamarca

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
CAJICA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Sector Trabajo



-                                         

-                                         

102.726.627                           

102.726.627                           

Realizar actividades para apoyar el desarrollo y mejoramiento del clima organizacional dentro de la 
dimensión de talento humano de la entidad

0,19        23.857.085                             

Desarrollar actividades y procesos administrativos a cargo de la Dirección Administrativa de Gestión 
Humana

0,19        49.169.543                             

Proporcionar instrumentos que sirvan de apoyo, diseño, implementacion y evaluaciones de acciones de 
insersion laboral 

0,24        29.700.000                             

159.914.993                           

124.714.993                           

124.714.993                           

Desarrollo de herramientas software y administración de la plataforma web de la alcaldía municipal. 3             29.169.504                             

Soporte y administración de servidores, redes, sistemas de información y seguridad perimetral de la 
alcaldía municipal de Cajicá

3             29.169.504                             

Mantener en funcionamiento la plataforma tecnológica y la red de datos de la alcaldía de Cajicá. 3             19.656.000                             

Coordinar y gestionar cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas 
proyectadas para el sector de CTEI

3             18.200.000                             

Realizar mantenimientos al software 3             18.200.000                             
Realizar mantenimiento a la maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 10.319.985                                                                 

35.200.000                             

35.200.000                             

Realizar asesorias en el area de mercadeo, new working y estrategias de comercializacion SECRETARIA DE PLANEACIÓN 2             35.200.000                             

-                                         

Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

Programa Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector trabajo

Programa Formacion para el trabajo
Programa Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social

Programa Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Programa Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Programa Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

BPIN 2020251260022 Generación y difusión de conocimiento sobre el trabajo en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

BPIN 2020251260036 Fortalecimiento de los mecanismos para la promoción, desarrollo y uso de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el municipio de Cajicá

BPIN 2020251260035: Apoyo para la consolidacion de las capacidades en ciencia, tecnologia e innovacion de las empresas en el municipio de cajica, 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN


