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ACUERDO No. 001 
 

(28/05/2014) 
 

Por medio del cual se crean los estatutos del 
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las que le confiere el Acuerdo No. 012 de 2006 
 

ACUERDA : 
 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, FUNCIONES Y 

PATRIMONIO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NATURALEZA JURÍDICA. El INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ es un establecimiento público del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, que tiene 
como objeto consolidar y ejecutar las políticas del gobierno nacional, 
departamental y municipal en materia cultural y coordinar acciones de tipo cultural 
con las diferentes entidades públicas afines a la ejecución de políticas culturales 
en la jurisdicción municipal. De conformidad con lo anterior, su régimen jurídico 
será el contenido en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 128 de 1976 o la norma que 
los modifique o sustituya, sin perjuicio de lo dispuesto por el Acuerdo Municipal 
No. 012 de 2006 por el cual se creó el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ y el Decreto Municipal No. 079 de 2012 por el cual se 
establecen normas sobre la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal de Cajicá y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. DENOMINACIÓN. Para todos los efectos legales, la 
denominación de esta entidad es INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ, y se distingue con las siglas INSCULTURA e IMCTC. 
 
ARTÍCULO TERCERO. DOMICILIO. El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ tiene su domicilio en el Municipio de Cajicá, Departamento 
de Cundinamarca. 
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ARTÍCULO CUARTO. OBJETO. El INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE 
CAJICÁ tiene por objeto consolidar y ejecutar las políticas del gobierno nacional, 
departamental y municipal en materia cultural, turística y de bibliotecas así como 
coordinar acciones de tipo cultural con las diferentes entidades públicas afines a la 
ejecución de políticas culturales en la jurisdicción municipal, con los recursos 
asignados en el presupuesto municipal, para dicha actividad y en general 
administrar los bienes y recursos que conforman el patrimonio. 
 
ARTÍCULO QUINTO. MISIÓN. El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ es una entidad descentralizada cuyo objeto es planear, 
direccionar, ejecutar y evaluar las políticas culturales del Municipio de Cajicá para 
rescatar, preservar y fomentar los valores culturales y turísticos buscando ser 
competitivos y reconocidos a nivel local, regional, nacional e internacional por su 
calidad e impacto en la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES GENERALES. En desarrollo de su objeto 
social, el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ puede 
realizar con sujeción a las normas generales y especiales que rijan cada caso, 
todos los actos, contratos y operaciones que tengan relación con las siguientes 
actividades, y las que sean señaladas en los Acuerdos y Decretos Municipales 
aplicables: 
 

1. Formular políticas culturales para el municipio de Cajicá. 
2. Formular estrategias para garantizar la creación, el enriquecimiento y la 

conservación de las expresiones culturales propias del municipio de Cajicá 
diverso en conformación étnica, socio cultural e histórico. 

3. Liderar la formulación y ejecución de políticas públicas, programas, planes y 
proyectos culturales y artísticos que permitan garantizar, restablecer, y 
ejercitar los derechos culturales en su más elevada expresión cultural y de 
desarrollo. 

4. Orientar y coordinar actividades para la conformación y el funcionamiento 
de los espacios de participación y concertación ciudadana y el 
fortalecimiento de los procesos inherentes a los sistemas nacional, 
departamental, subregional y municipal de cultura, desarrollando las 
competencias y demás funciones establecidas en la Ley 397 de 1997, Ley 
general de Cultura y demás normatividad vigente. 

5. Impulsar la formulación y gestión de programas culturales de acuerdo con el 
Plan Municipal de Cultura, el Plan Municipal de Desarrollo. 
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6. Hacer seguimiento y acompañamiento a los proyectos de tal manera que 
les permita ejecutar y llevar a feliz término sus programas  y planes  en 
materia cultural. 

7. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas adoptados por 
el municipio de Cajicá para el fomento y el desarrollo de la cultura. 

8. Diseñar estrategias de motivación, sensibilización, circulación, proyección, 
divulgación, apropiación y conservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible y de las expresiones culturales, artísticas y turísticas. 

9. Promover e impulsar estrategias que garanticen el desarrollo de las artes 
mediante el otorgamiento de estímulos de variada índole, para los 
creadores, innovadores y gestores culturales. 

10. Velar por la sostenibilidad de proyectos culturales de interés general y bien 
común, en función de los objetivos confiados al Instituto. 

11. Establecer y mantener la red de relaciones interinstitucionales, regionales, 
nacionales e internacionales, necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales. 

12. Formular políticas Turísticas  para el municipio de Cajicá. 
13.  Diseñar, fomentar, promover y divulgar las actividades, programas y 

proyectos  relacionados con el funcionamiento de la Biblioteca Pública 
Municipal y Red de Bibliotecas Municipales. 

 
RECURSOS Y PATRIMONIO. El patrimonio del INSTITUTO DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ estará constituido por: 
 

1. Los Aportes del presupuesto Municipal que se le asignen. 
2. Los recursos del crédito, que contrate el Gobierno Municipal para el 

cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO. 
3. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de las actividades 

propias del INSTITUTO, previa incorporación al Presupuesto Municipal 
cuando se trate de recursos en dinero. 

4. Los aportes, donaciones y cesiones de bienes y derechos recibidos a 
cualquier título y provenientes del Municipio de Cajicá, o de las personas 
naturales o personas jurídicas para el cumplimiento de los objetivos del 
INSTITUTO o para cumplir con el manejo y representación que dichos 
activos o derechos activos generen. 

5. Todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones que se 
asignen o se transfieran a cualquier título al INSTITUTO. 

6. Los recursos de transferencias para la cultura estipuladas por la Ley, 
Acuerdos o normas complementarias. 
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7. Bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos, rentas 
contractuales. 

8. Ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los 
casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales 
pertinentes. 

9. Los demás que obtenga a cualquier título. 
 
PARÁGRAFO: Destinación: El patrimonio del INSTITUTO DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ se administrará y representará de acuerdo con las normas 
públicas, comerciales o civiles según la característica o definición del activo o 
recurso que reciba y conforme el patrimonio del INSTITUTO. 
 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO SEXTO. DIRECCIÓN. La Dirección del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO CAJICÁ estará a cargo de un Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. ADMINISTRACIÓN. La Administración del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ estará a cargo del Director del 
Instituto quien ejercerá el cargo de Director (a) Ejecutivo y Representante Legal. 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. CONSEJO DIRECTIVO. De conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 5 del Acuerdo Municipal No. 12 de 2006, el Consejo Directivo del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO estará integrado así: 
 

• El Alcalde Municipal de Cajicá o su delegado, quien lo presidirá. 

• El Secretario de Hacienda del Municipio. 

• El Secretario de Desarrollo Social. 

• El Secretario de Planeación. 

• Un delegado de las Asociaciones u Organizaciones debidamente 
reconocidas, que trabajen por el tema de la cultura y/o turismo en el 
municipio de Cajicá, o en su defecto un delegado de los comités de cultura 
de las juntas de acción comunal debidamente reconocida. 
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Parágrafo primero. Además de los impedimentos o inhabilidades que consagren 
las disposiciones legales vigentes, no podrán ser elegidos miembros del Consejo 
Directivo quienes:  
 
1. Se hallen en interdicción judicial; 

1.1. Hubieren sido condenados por delitos contra la administración 
pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a 
pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los 
culposos y los políticos; 

1.2. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo 
hubieren sido por falta grave o se hallen excluidos de ella; 

1.3. Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido 
suspendidos por dos veces o destituidos; 

1.4. Se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8 del 
Decreto 128 de 1976; 

1.5. Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren 
ejercido el control fiscal en la respectiva entidad. 

 
Parágrafo segundo. Los particulares no podrán ser miembros de más de dos (02) 
Juntas o Consejos Directivos de entidades descentralizadas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo 
Directivo es el órgano encargado de la dirección, control, políticas y normatividad, 
para garantizar a la comunidad una eficaz y adecuada prestación de los servicios, 
para lo cual cumplirá las siguientes funciones: 
 

1. Formular, a propuesta del representante legal, la política general de la 
entidad, los planes y programas que, conforme al Plan Municipal de 
Desarrollo y el Estatuto Orgánica del Presupuesto deben proponerse para 
su incorporación a los planes sectoriales. 

2. Formular, a propuesta del representante legal, la política de mejoramiento  
continuo de la entidad, así como los programas orientados a garantizar el 
desarrollo administrativo. 

3. Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la 
administración de la entidad. 

4. Proponer al Gobierno Municipal, la organización interna de la entidad y la 
planta de empleos, de conformidad con las disposiciones legales y de los 
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acuerdos municipales. Estas funciones solo tendrán validez en la medida 
en que sus decisiones sean aprobadas por Decreto Municipal. 

5. Expedir el reglamento Interno de trabajo, el reglamento de higiene y 
seguridad industrial, el estatuto de personal y demás reglamentos 
administrativos de aplicación general, sin perjuicio de la normatividad 
aplicable a las sociedades de economía mixta. 

6. Adoptar su propio reglamento y los Estatutos del INSTITUTO DE 
CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ, donde se establezca la misión, visión 
y competencias, inhabilidades e incompatibilidades de las personas que 
ocuparen los cargos de dirección. 

7. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la respectiva entidad. 
8. Designar al Director Ejecutivo del INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 

DE CAJICÁ. 
9. Las demás funciones que señale la Ley y el Acuerdo No. 012 de 2006, 

mediante el cual se creó el Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá. 
 
ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. Además de las que señalen estos Estatutos y de los que ordene la 
Ley, los miembros del Consejo Directivo deberán cumplir con las siguientes 
funciones: 
 

1. Respectar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los estatutos 
de la entidad; 

2. Desempeñar sus funciones con eficiencia e imparcialidad; 
3. Guardar en reserva los asuntos que conozcan en razón de sus funciones y 

que por su naturaleza no deban divulgarse. 
 
 
SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo se reunirá de 
manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente, convocado por el Director 
del Instituto y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente o por 
el Director del Instituto. 
 
Parágrafo. El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones del Consejo Directivo con 
voz pero sin voto y ejercerá las funciones de Secretario Técnico, así mismo 
podrán asistir los funcionarios y demás personas que el Consejo Directivo invite a 
sus deliberaciones, con voz pero sin voto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Consejo 
Directivo deliberará con la presencia de por lo menos tres (03) de sus miembros y 
podrá decidir válidamente con la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de 
que exista empate para tomar una decisión, el voto decisorio será el del 
Presidente del Consejo Directivo.  
 
LIBRO DE ACTAS. De las reuniones del Consejo Directivo se dejará constancia 
en el Libro de Actas en las que se consigne lo ocurrido en las sesiones y las 
decisiones adoptadas, las cuales serán firmadas por el presidente y el secretario 
de la respectiva sesión. 
 
DENOMINACIÓN DE LOS ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los actos del 
Consejo Directivo se denominan Acuerdos, los cuales deberán ser numerados en 
firma consecutiva, con indicación del día, mes y año en que se expidan y ser 
firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo y estarán bajo la custodia 
del Secretario del Consejo Directivo. 
 
CALIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE LOS MIEMBROS. 
Los miembros del Consejo Directivo que no ostenten la calidad de empleados 
públicos no adquieren por ese solo hecho dicha calidad. 
 
Los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo estarán sujetos a las 
inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, la Ley y 
las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
Además, los miembros del Consejo Directivo ni el Director Ejecutivo no podrán, en 
relación con el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ 
y con las que hagan parte del sector administrativo al cual pertenece éste: 
 

a) Celebrar por si o por interpuesta persona contrato alguno; 
b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen 

acciones por la entidad o se trate de reclamos por el cobro de impuestos o 
tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores, o 
del cobro de prestaciones y salarios propios. 

 
Las prohibiciones contenidas en el presente artículo regirán durante el ejercicio de 
las funciones y dentro del año siguiente al retiro del Instituto. 
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Tampoco podrán las mismas personas intervenir, por ningún motivo y en ningún 
tiempo, en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño 
de sus funciones. 
 
No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata el presente artículo el 
uso que se haga de los bienes o servicios que el Instituto ofrezca al público bajo 
condiciones comunes a quienes los soliciten. 
 
 
ASISTENCIA DE OTROS FUNCIONARIOS. A las reuniones del Consejo Directivo 
podrán concurrir en calidad de invitados los particulares y funcionarios que así 
considere conveniente, con el fin de informar o conceptuar sobre temas 
específicos. 
 
  

SUBCAPÍTULO II 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo será 
designado por el Consejo Directivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ y será el representante legal de la entidad. 
 
Parágrafo. Además de los impedimentos o inhabilidades que consagren las 
disposiciones legales vigentes, no podrá ser elegido Director Ejecutivo quien:  
 
1. Se halle en interdicción judicial; 

1.1. Hubiere sido condenado por delitos contra la administración pública, 
la administración de justicia o la fe pública, o condenado a pena 
privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos 
y los políticos; 

1.2. Se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o lo hubiere 
sido por falta grave o se halle excluido de ella; 

1.3. Como empleado público de cualquier orden hubiere sido suspendido 
por dos veces o destituido; 

1.4. Se hallare en los grados de parentesco previsto en el artículo 8 del 
Decreto 128 de 1976; 

1.5. Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubiere 
ejercido el control fiscal en la respectiva entidad. 
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CALIDAD Y FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo 
será el presentante legal del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 
DE CAJICÁ y cumplirá con todas aquellas funciones que se relacionen con la 
organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra 
autoridad y en especial las siguientes: 
 

1. Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones, tendrá su representación judicial y extrajudicial y 
podrá nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa 
de los intereses de la entidad. 

2. Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa, financiera y 
la representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra 
autoridad. 

3. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o 
programas de la organización y de su personal. 

4. Rendir informes generales o periódicos y particulares al Alcalde Municipal 
sobre las actividades desarrolladas y la situación general del INSTITUTO. 

5. Respectar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los estatutos 
de la entidad; 

6. Desempeñar sus funciones con eficiencia e imparcialidad; 
7. Guardar en reserva los asuntos que conozcan en razón de sus funciones y 

que por su naturaleza no deban divulgarse. 
8. Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo, dictar los actos 

administrativos que le correspondan y realizar las actividades conducentes 
al cumplimiento del objetivo de la entidad. 

9. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el anteproyecto 
del presupuesto. 

10. Coordinar y velar por el buen recaudo de los recursos que se reciban, 
ordenar el gasto de la entidad y delegar esta función en servidores públicos 
de la entidad hasta el nivel ejecutivo y reasumirla cuando lo crea 
conveniente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

11. Ordenar la ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados para 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

12. Nombrar, promover y remover a los funcionarios de la entidad, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

13. Ordenar el estricto cumplimiento de las normas vigentes de administración 
de personal y dictar las disposiciones necesarias para su administración. 
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14. Administrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio de la 
entidad y velar por la correcta aplicación de los recursos y la debida 
utilización de los bienes. 

15. Convocar al Consejo Directivo a sesiones extraordinarias cuando lo estime 
conveniente. 

 
DENOMINACIÓN DE LOS ACTOS. Los actos y decisiones del Director Ejecutivo 
cumplidos en ejercicio de las funciones a él asignadas por la Ley, Acuerdos 
Municipales, Estatutos y/o Acuerdo del Consejo Directivo, se denominarán 
Resoluciones y se numerarán consecutivamente cada año, con indicación de la 
fecha en que se expidan. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA. La organización interna del INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ será propuesta al Consejo Directivo y 
adoptada mediante Decreto por el Alcalde Municipal, atendiendo a las 
necesidades de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia de 
organización y funcionamiento de entidades públicas, la cual será flexible, 
permitiendo el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley de manera 
eficaz y eficiente.  
 

CONTROL INTERNO 
 

CONTROL INTERNO. El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 
DE CAJICÁ establecerá el Sistema de Control Interno y diseñará los métodos y 
procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, así como el 
ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciñan a los artículos 209 y 
269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas 
reglamentarias que se expidan sobre el particular, con sujeción a los criterios de 
moralidad, eficiencia, eficacia, economía, calidad, oportunidad, celeridad e 
imparcialidad de los servicios. 
 
 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos que expida la entidad 
para el cumplimiento de sus funciones están sujetos al procedimiento gubernativo 
contemplado en las disposiciones legales vigentes. 
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JURISDICCIÓN COACTIVA. El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
TURISMO DE CAJICÁ tiene jurisdicción coactiva para hacer exigibles los créditos 
a su favor, de acuerdo con las normas establecidas para las entidades públicas 
del orden Municipal, en los términos de las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
 
RÉGIMEN CONTRACTUAL. Los contratos que celebre EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ se sujetarán a lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás 
normas que las sustituyan o modifiquen. 
 
RÉGIMEN DE PERSONAL. Para todos los efectos legales las personas que 
prestan sus servicios al INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
CAJICÁ tendrán el carácter de Empleados Públicos. 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Los empleados públicos del INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ están sujetos al régimen disciplinario 
único previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la reglamente, 
modifiquen o adicionen.   
 
RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONES. Los empleados públicos de la entidad 
estarán sujetos al régimen salarial y prestacional dispuesto en la Ley 4 de 1992, o 
la norma que la modifique o sustituya, y lo reglamentado por el Gobierno Nacional. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. El Director Ejecutivo tomará las medidas 
necesarias con el fin de que se suministre la información y documentos que se 
requieran para la eficacia de las visitas de inspección técnica, administrativa, fiscal 
o judicial que ordene el Alcalde o cualquier autoridad competente. 
 
POSESIONES. El Director Ejecutivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
Y TURISMO DE CAJICÁ se posesionará ante el Alcalde. Los otros empleados lo 
harán ante el Director Ejecutivo o ante el funcionario en quien se delegue esta 
responsabilidad en cada caso. Los miembros del Consejo Directivo se 
posesionarán ante el Presidente del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO CERTIFICADOS. Los certificados sobre el ejercicio del cargo del 
Director Ejecutivo serán expedidos por el Secretario General del INSTITUTO o 



 
 

 

Calle 2 No. 4-07 / Tel.: 866 0857 / 866 0221  / www.cajica-cundinamarca.gov.co / Cajicá - 

Cundinamarca 
 

quien haga sus veces, las de los miembros del Consejo Directivo por el Secretario 
del Consejo Directivo y los referentes a los demás empleados los expedirá el 
funcionario a quien por función le corresponda. 
 
VIGENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 51 del Decreto 
Municipal 079 de 2012, los presentes estatutos entrarán en vigencia una vez se 
eleven a Decreto Municipal. 
 
La presente documento se expide a los veinte ocho (28) días del mes de mayo de 
2014. 
 
 
 
Dr. Oscar Mauricio Bejarano Navarrete  Dra. Olga Viviana Guacaneme 
Alcalde Municipal de Cajicá   Secretaria de Desarrollo Social 
 
 
 
Dra. Luz Caterine Venegas Bello  Ing., German Camilo Bello Zapata 
Secretaria de Hacienda     Secretario de Planeación  
 
 
 
Sra. Nancy Venegas 
Representante JAC  
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