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PROGRAMA No. 12

ARTE Y CULTURA: VIDA Y 
CONVIVENCIA



1. METAS 115-116-117-117.1-117.2-118-119-120-121-
122-123-124-125-126-127-128-129



Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable

1.Tejido 
Social 
Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

115

Quinientos Noventa y Nueve(599) 
cupos  en población activamente 
económica 25-59 años partcipando 
activamente del arte y la cultura 
ODS 3

100%

Fortalecimos 
activamente los 599 

cupos disponibles con 
arte y cultura, 

mejorando la calidad 
de vida con actividades 
y ambientes artísticos.

Generamos 773 cupos 
para adultos de 25 a 50 

años  mediante la 
adecuación de la nueva 

sede  dotada con los 
requerimientos 

técnicos, beneficiando 
a la población con 

programas de arte y 
cultura.

Vinculamos a 3.935 
personas activamente 

económica en 
programas artísticos y 
culturales.  Brindamos 

atención con 
actividades culturales 

y artísticas  a la 
población 

activamente 
económica.

vinculamos a 788 en programas 
artísticos y culturales de 25-59 
años

16.682.454 16.682.454 - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social 
Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

116
un(1) Programa cultural para la 
población en condición de 
discapacidad implementado. ODS 3

80%
no se realizaron 

actividades 

contamos con un 
programa  para  

atención a la población 
en condición de 

discapacidad con 
cuatro escuelas de 
formación  teatro, 

música, artes plásticas 
y danzas.  

garantizamos el 
funcionamiento del 

programa de 
discapacidad, 

Brindamos atención a 
200 niñas y niñas en 

condición de 
disparidad con las 

cuatro escuelas 
teatro, música, danzas 

y artes plásticas

Garantizamos al 100% el 
funcionamiento del programa de 
discapacidad, brindamos atención 
a niñas y niños en condición de 
discapacidad con las cuatro 
escuelas, música, danzas y artes 
plásticas.

- - - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social 
Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

117
Veintidos(22)  Escuelas de 
formación en funcionamiento. ODS 
3

0%

Brindamos atención a 18.257 
usuarios distribuidos en las 22 
escuelas de formación artística y 
cultural.

- - - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social 
Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

117.1
Veinte(20)  Escuelas de formación 
en funcionamiento garantizado. 
ODS 3

75%

Garantizamos al 100%  
el funcionamiento de 

las 20 escuelas de 
formación artística y 

cultural vinculando a la 
población de las 6 IED 

del Municipio

Garantizamos al 100%  
el funcionamiento de 

las 21 escuelas de 
formación artística y 
cultural e iniciamos 
una nueva escuela. 

Con la nueva escuela 
de yoga

Brindamos atención a  
18.257 usuarios 

distribuidos en las 22 
escuelas de formación 

artística y cultural. 
Con la de fagot 

Con las 20 escuelas se brinda 
atención a 18.257 usuarios.

684.891.286 658.307.745 26.583.541 INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social 
Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

117.2
Dos(2) Nuevas escuelas de 
formación artistia en 
funcionamiento. ODS 3

100%
no se realizaron 

actividades 

Implementamos un 
nuevo espacio 

formativo de yoga, 

Creamos la escuela  
de  fagot con la 

participación de 15 
estudiantes.

Meta Cumplida - - - INSTITUTO DE CULTURA 



Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable

1.Tejido 
Social Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida y 

Convivencia
118

Un(1) Programa de certificación  de 
educación no formal  por niveles 
para el talento Cajiqueño que 
participen de los procesos de 
formación cultural creado  ODS 3

100%
no se realizaron 

actividades 
no se realizaron 

actividades 

contamos con un 
programa de 

certificación de 
asistencia y actitud 

artística para el  
talento cajiqueño.

Contamos con un programa 
de certificación de asistencia y 
actitud artística para el 
talento cajiqueño.

- - - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida y 

Convivencia
119

Noventa (90) profesionales para el 
fortalecimiento técnico y 
administrativo de los procesos 
artísticos   ODS 8

100%

garantizamos el 
funcionamiento del 

instituto al 100% 
mediante equipo  

técnico y 
administrativo ( 90 

profesionales )

garantizamos el 
funcionamiento del 

instituto al 100% 
mediante equipo  

técnico y 
administrativo ( 90 

profesionales )

garantizamos el 
funcionamiento del 

instituto al 100% 
mediante equipo  

técnico y 
administrativo ( 90 

profesionales )

Garantizamos el 
funcionamiento del instituto 
al 100% mediante equipo 
técnico y administrativo (90 
profesionales)

4.155.234.296 3.215.572.885 939.661.411 INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida y 

Convivencia
120

Veintidos(22) Escuelas de 
formación fortalecidas, con 
dotación,  accesorios y 
mantenimiento de instrumentos 
para el desarrollo de las 
manifestaciones artísticas ODS 10

97%

Brindamos una 
mejor calidad de 

aprendizaje con una 
dotación de  

accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades 
artísticas en las 20 

escuelas de 
formación . 

Brindamos una 
mejor calidad de 

aprendizaje con una 
dotación de  

accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades 
artísticas en las 21 

escuelas de 
formación . 

Brindamos una 
mejor calidad de 

aprendizaje con una 
dotación de  

accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades 
artísticas en las 22 

escuelas de 
formación . 

Brindamos una mejor calidad 
de aprendizaje con una 
dotación de accesorios para el 
desarrollo de las actividades 
artísticas en las 22 escuelas de 
formación.

742.261.794 556.921.678 185.340.116 INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida y 

Convivencia
121

Un(1) Parque automotor del 
Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo - IMCT fortalecido (compra 
de camioneta) . ODS 9

50%
adquirimos una 

camioneta nissan 4 
puertas con platón.

19.500.000 19.500.000 - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido 
Social Para la 

Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida y 

Convivencia
122

Setecientos Noventa y Nueve(779) 
cupos  de Estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
Departamentales grado 6° a 9°
apoyados ena ctividades artisticas y 
culturales. ODS 3. 

100%

apoyamos la 
realización de las 

jornadas 
complementarias  

de  las instituciones 
educativas públicas 
del municipio.  779 

estudiantes 
atendidos 

apoyamos la 
realización de las 

jornadas 
complementarias  

de  las instituciones 
educativas públicas 

del municipio.  
1.012  estudiantes 

atendidos 

apoyamos la 
realización de las 

jornadas 
complementarias  

de  las instituciones 
educativas públicas 
del municipio.  904 

estudiantes 
atendidos 

Apoyamos la realización de las 
jornadas complementarias de 
las instituciones educativas 
publicas del municipio.

1.260.000 1.260.000 - INSTITUTO DE CULTURA 



Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

123

Doscientos(200) Niños y Niñasde 6-
12 años en condiciones de 
vulnerabilidad con atención en 
programas artisticos y culturales . 
ODS 3

100%

en el marco del 
funcionamiento de 

las escuelas e 
formación cultural 

y artística 
atendimos 200 
niños y niñas.

en el marco del 
funcionamiento de 

las escuelas e 
formación cultural y 
artística, atendimos 
200 niños y niñas.

en el marco del 
funcionamiento de 

las escuelas e 
formación cultural y 
artística atendimos  
200 niños y niñas.

En el marco del 
funcionamiento de las 
escuelas de formación cultural 
y artística se atienden 200 
niños y niñas.

248.260.635 248.260.635 - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

124
Dieciseis(16) Programas de 
actividades culturales con dotación. 
ODS 10

100%

se cumple con la 
meta de producto 
120 .  Brindamos 

una mejor calidad 
de aprendizaje con 

una dotación de  
accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades 
artísticas en las 20 

escuelas de 
formación . 

se cumple con la 
meta de producto 

120 Brindamos una 
mejor calidad de 

aprendizaje con una 
dotación de  

accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades artísticas 
en las 21 escuelas de 

formación . 

se cumple con la 
meta de producto 

120. Brindamos una 
mejor calidad de 

aprendizaje con una 
dotación de  

accesorios para el 
desarrollo de las 

actividades artísticas 
en las 22 escuelas de 

formación . 

Brindamos una mejor calidad 
de aprendizaje con una 
dotación de accesorios para el 
desarrollo de las actividades 
artísticas en las 22 escuelas de 
formación.

- - - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

125

Trescientos Cincuenta(350) 
Festivales artísticos y culturales 
Intercambios artísticos y culturales
participación en eventos culturales 
municipales, regionales,  nacionales 
e internacionales. ODS 10

73%

Participamos 
activamente en 390 

eventos 
municipales, 
regionales, 

departamentales y 
nacionales en los 

cuales, dejamos en 
alto la imagen 

cultural del 
municipio con los 

grupos 
representativos de 

las escuelas de  
danzas, banda 
sinfónica, artes 

plásticas y teatro. 
Obtuvimos el 

primer puesto en 
categoría especial, 
durante el Festival 

de bandas en el 
municipio de 
Anapoima. 

participamos en 268  
eventos a nivel 

municipal, 
departamental, 

nacional e 
internacional.  3 

eventos mas 
importantes, junto a 

58 músicos de la 
Banda Sinfónica de 
Cajicá, realizamos la 

Misión cultural, 
artística y musical, 
gira de conciertos 

por Europa 2017, con 
el fin de participar en 
el WMC Contest en 
Kerkrade Holanda 

participamos en 398 
eventos a nivel 

municipal, 
departamental, 

nacional e 
internacional 

dejando una huella 
artística a través de 

la Misión cultural, en 
la cual 58 músicos 

de la Orquesta 
Sinfónica de Cajicá, 
viajaron a Buenos 

Aires Argentina para 
representar al 

municipio en el 
décimo octavo 

encuentro 
Internacional de 

Orquestas Juveniles 
(EIOJ) un festival que 
reúne a más de dos 
mil jóvenes y niños 
de provenientes de 

distintos países. 

Participamos con arte y cultura 
en cada una de la invitaciones 
a nivel municipal, 
departamental, nacional e 
internacional.

1.771.676.899 1.590.145.330 181.531.569 INSTITUTO DE CULTURA 



12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

126
Dos(2) Producciones culturales a 
cargo el Instituto de cultura . ODS 
10

100%

(1)   Realizamos una 
producción con los 

25 años de 
primavera, 

generando 800 libros 
edición especial con 
la historia de los 25 
de primavera, (2) cd 
navidad en familia, 

5000 cd  entregados.

(3)  c.d con 
Producción 

fotográfica entrega a 
los participantes y 

visitantes de la 
vigésima sexta 

exposición 
primavera en Cajicá. 

500 cd.

80.000.000 80.000.000 - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

127
Un(1) Proyecto de Innovación 
Cultural operando y sostenible ODS 
10

70%
no se realizaron 

actividades 
no se realizaron 

actividades 

contamos con  
Portafolio Municipal 
de Estímulos el cual 

consta de 8  
categorías, se realiza 

a través de 
convocatoria y se 
premia con dinero 
en efectivo por el 
valor total  de 20 

millones de pesos.      
recibimos 15 

propuestas  para 
esta vigencia.

Contamos con portafolio 
municipal de estímulos.

- - - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

128
Diez(10) Emprendimientos 
culturales formulados por 
estudiantes del Instituto ODS 10

0%
no se realizaron 

actividades 
no se realizaron 

actividades 
no se realizaron 

actividades 
no se realizaron actividades 20.000.000 20.000.000 - INSTITUTO DE CULTURA 

1.Tejido Social 
Para la Paz. 

12. Arte y 
Cultura: Vida 
y Convivencia

129
Un(1) Programa para promoción y 
divulgación de  eventos culturales y 
turísticos ODS 10

84%

contamos con 
programa de 
promoción de 

eventos culturales 
y artísticos, se creo 

la imagen de 
INSCULTURA, y el 

desarrollo de 
marketing de 

marca en 
promoción, 

divulgación y 
publicidad de los 

programas y 
actividades de 

Inculturación el 
apoyo de la  oficina 

de prensa.

garantizamos la 
promoción de 

eventos culturales y 
artísticos del 

municipio de Cajicá 

garantizamos la 
promoción de 

eventos culturales y 
artísticos del 

municipio de Cajicá 

Garantizamos la promoción de 
eventos culturales y artísticos 
del municipio de Cajicá.

80.000.000 31.500.000 48.500.000 INSTITUTO DE CULTURA 

Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable



PROGRAMA No. 13

NUESTRA IDENTIDAD 

COMPROMISO DE TODOS



 1.Tejido 

Social Para la 

Paz. 

 13. Nuestra 

Identidad 

Compromis

o de Todos

130
Un(1) Programa de rescate e 

identidad Cajiqueña formulado 

e implementado ODS 10
80%

Celebramos la 

conmemoración 

del cumpleaños 

de Cajicá, el día 

del campesino - 

festival del maíz ,  

el día del 

artesano y 

navidad en 

Celebramos la 

conmemoración 

del cumpleaños 

de Cajicá, el día 

del campesino - 

festival del maíz ,  

el día del 

artesano y 

navidad en 

contamos con un programa de 

fomento de la  identidad 

cajiqueña el cual cuenta con 6  

líneas de acción.  Celebramos la 

conmemoración del cumpleaños 

de Cajicá, el día del campesino - 

festival del maíz ,  el día del 

artesano y navidad en familia 

contamos con un programa 

de rescate de identidad 

cajiqueña .

3.008.015.114   3.006.977.487  1.037.627        INSTITUTO DE CULTURA 

Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO

Entidad Responsable



PROGRAMA No. 14

CAJICA EN RED CON LAS 

BIBLIOTECAS



Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

131
Dos(2)  Bibliotecas con 

mantenimiento y fortalecidas 

con conectividad. ODS 10 
100%

garantizamos el 

funcionamiento 

de las 2 

bibliotecas del 

municipio ( 

biblioteca del 

centro cultural y 

biblioteca del 

politécnico), 

apoyamos con 

bibliotecólogo, 

mantenimiento, 

conectividad. 

Usuarios 17.000

garantizamos el 

funcionamiento 

de las 2 

bibliotecas del 

municipio ( 

biblioteca del 

centro cultural y 

biblioteca del 

politécnico), 

apoyamos con 

bibliotecólogo, 

mantenimiento, 

conectividad. 

Usuarios 22.000

garantizamos el funcionamiento 

de las 2 bibliotecas del municipio 

( biblioteca del centro cultural y 

biblioteca del politécnico), 

apoyamos con bibliotecólogo, 

mantenimiento, conectividad. 

Usuarios 26.800

Garantizamos el 

funcionamiento de las 2 

bibliotecas del municipio 

(biblioteca de centro cultura 

l biblioteca del politécnico.)

20.000.000        20.000.000        -                         INSTITUTO DE CULTURA 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

132

Seis(6) Bibliobancos físicos y 

virtuales adquiridos Y en 

funcionamiento para la red de 

bibliotecas  ODS 10

0% -                            -                           -                         INSTITUTO DE CULTURA 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

132.1

Tres(3) Bibliobancos físicos y 

virtuales  en funcionamiento 

apoyan la  red de bibliotecas 

garantizados ODS 10

83%

garantizamos el 

funcionamiento 

de las 2 

bibliotecas físicas 

( centro cultural - 

politécnico) con la 

dotación de 1.500 

libros. 

garantizamos el 

funcionamiento 

de las 2 

bibliotecas con la 

dotación de 1.178 

libros distribuidos  

de diferentes 

temáticas entre 

ellos novelas, 

cuentos, poesía, 

garantizamos el funcionamiento 

de las 2 bibliotecas con la 

dotación de 1.178 libros 

distribuidos  de diferentes 

temáticas entre ellos novelas, 

cuentos, poesía, literatura infantil, 

juvenil, cultura general, 

pedagogía, entre otras. Y 7 

nuevos bibliobancos

Garantizamos el 

funcionamiento de los 

biblioblancos virtuales.

40.000.000        40.000.000        -                         INSTITUTO DE CULTURA 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

132.2

Tres(3) Nuevos Bibliobancos 

físicos y virtuales adquiridos 

para la red de bibliotecas. ODS 

10

100%

contamos con 7   bibliobanco 

virtual   a través de (1)   

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL: 

www.wdl.org/es/,(2)   

EUROPEANA COLLECTIONS: 

www.europeana.eu,(3)  DIALNET: 

dialnet.unirioja.es, (4)  

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 

DE CERVANTES: 

www.cervantesvirtual.com,(5)  

CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS: www-cambridge-

org.hemeroteca.lasalle.edu.co (6)  

EBSCOhost. Business Source 

Complete: web-b-ebscohost-

com.hemeroteca.lasalle.edu.co, 

(7)   BIBLIOTECA NACIONAL:  

http://bibliotecanacional.gov.co.   

los cuales cuentan con  más 

25.000 volúmenes físicos de las 

diferentes áreas del conocimiento 

permitiendo que la comunidad en 

general haga uso de los 

diferentes servicios que ofrece la 

red de bibliotecas.

-                            -                           -                         INSTITUTO DE CULTURA 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

133
Dos (2) Profesional capacitado 

en formación de atención a 

bibliotecas  ODS 10
100%

garantizamos el 

funcionamiento 

de las bibliotecas 

del municipio con 

los 2 

bibliotecólogos

garantizamos el 

funcionamiento 

de las bibliotecas 

del municipio con 

los 2 

bibliotecólogos

garantizamos el funcionamiento 

de las bibliotecas del municipio 

con los 2 bibliotecólogos

Garantizamos el 

funcionamiento de las 

bibliotecas del municipio 

con los bibliotecnologos.

204.529.460      133.183.000     71.346.460      INSTITUTO DE CULTURA 



 1.Tejido 

Social Para la 

Paz. 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

134

Dieciseis(16) programas para 

facil itar el acceso a la 

comunidad a los materiales de 

la red de bibliotecas . ODS 10

0% -                            -                           -                         INSTITUTO DE CULTURA 

 1.Tejido 

Social Para la 

Paz. 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

134.1

Trece(13) programas para 

facil itar el acceso a la 

comunidad a los materiales de 

la red de bibliotecas 

garantizados. ODS 10

100%
no se realizaron 

actividades 

apoyamos el 

funcionamiento 

de los 13  

programas en la 

red de 

bibliotecas: (1) la 

consulta en sala, 

(2) servicio de 

referencia, (3) 

préstamo externo, 

(4)  acceso a 

Internet, 

(5)promoción de 

lectura (6) 

información local 

(7) actividades 

culturales (8) 

formación de 

usuarios (9) 

alfabetización 

informal, (10) 

extensión 

bibliotecaria (11) 

tertulia poética 

(12) Cine infantil 

(13) Creación 

literaria.  Más los 

tres programas 

nuevos (1)  cine 

foro, (2) grandes 

preguntas y (3)  

revela tu rollo en 

recuperación de 

la memoria 

histórica del 

apoyamos el funcionamiento de 

los 13  programas en la red de 

bibliotecas: (1) la consulta en 

sala, (2) servicio de referencia, (3) 

préstamo externo, (4)  acceso a 

Internet, (5)promoción de lectura 

(6) información local (7) 

actividades culturales (8) 

formación de usuarios (9) 

alfabetización informal, (10) 

extensión bibliotecaria (11) 

tertulia poética (12) Cine infantil 

(13) Creación literaria.  Mas los 

tres programas nuevos (1)  cine 

foro, (2) grandes preguntas y (3)  

revela tu rollo en recuperación de 

la memoria histórica del 

municipio. total de programas 16 

Apoyamos el 

funcionamiento de los 13 

programas en la red de 

bibliotecas.

10.000.000        10.000.000        -                         INSTITUTO DE CULTURA 

 1.Tejido 

Social Para la 

Paz. 

14. Cajica 

en Red con 

las 

Bibliotecas

134.2

Tres(3) Nuevos programas para 

facil itar el acceso a la 

comunidad a los materiales de 

la red de bibliotecas. ODS 11

100%

Creamos cinco 

nuevos 

programas de (1)  

cine foro, (2) 

grandes 

preguntas (3)  

revela tu rollo(4) 

memoria 

histórica (5) 

Creamos cinco nuevos 

programas de (1)  cine foro, (2) 

grandes preguntas (3)  revela tu 

rollo(4) memoria histórica (5) 

Conversaciones para el alma, en 

recuperación de la memoria 

histórica del municipio.

-                            -                           -                         INSTITUTO DE CULTURA 

Dimensión 

Estratégica
Programa

No.  

Meta 
META DE PRODUCTO AJUSTADA

% De 

Cumplimi

ento 

Cuatrienio

logros 2016 logros 2017 logros 2018 logros 2019

Presupuesto 

Proyectado 

para su 

cumplimient

o - Cuatrienio

Presupuesto 

Ejecutado- 

Cuatrienio 

Presupuesto 

por ejecutar 

- SALDO
Entidad Responsable



2.METODOLOGIA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ESTE
PROGRAMA CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO? PROGRAMAS 12-13-14

La metodología para el cumplimiento de las metas de cada uno de los programas es de trabajo en
equipo, planeación ejecución, verificación y evaluación con tiempo de entrega de los objetivos y
compromisos de los responsables de cada proceso y con todos los integrantes del equipo de trabajo
del Inscultura.

Todas la personas que trabajan en el Inscultura conocen que es una entidad descentralizada,
certificada en gestión de calidad, gracias a sus excelentes procesos y procedimientos, los cuales se
han encargado de crear, promover, divulgar y fortalecer los programas artísticos y culturales del
municipio a través de metodologías permanentes de formación, circulación y promoción que
permiten el aprovechamientos del tiempo de toda la comunidad Cajiqueña dentro los parámetros de
educación para el desarrollo.

a través de la cultura, la formación artística la red de bibliotecas y el turismo se trabaja
mancomunadamente para el logro de nuestras metas.



ASPECTOS POSITIVOS                                      
- POSICIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ARTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ 

- TRABAJO EN EQUIPO

- LA AMPLIA COBERTURA EN LOS PROGRAMAS (GESTANTES,BEBES,NIÑOS,JOVENES,ADULTOS,ADULTOS MAYORES)

- IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACION CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS

- ESCUELA DE  INICIACION ARTISTICA

- ESCUELA DE FORMACION MUSICAL (10 PROGRAMAS)

- ESCUELA  DE ARTES ESCENICAS (4 PROGRAMAS)

- ESCUELA DE ARTES VISUALES Y OFICIOS (4 PROGRAMAS)

- ESCUELA DE LITERATURA

- LAS DIFERENTES ACTIVADES Y PROGRAMAS QUE OFRECE LA RED DE BIBLIOTECAS

- VISULIAZACIÓN DEL AREA DE TURISMO A TRAVES DE ACTIVIDADES QUE REALIZA 

- TODOS LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SE REALIZAN EN EL AÑO 

- CREDIBILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

- CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PLASMADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DELA ADMINISTRACION”CAJICA NUESTRO COMPROMISO”



ASPECTOS NEGATIVOS

- FALTA DE RESPUESTA POSITIVA DE UN SECTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON PROGRAMAS PEDAGOGICOS DE CULTURA CIUDADANA, 
VALORES INSTITUCIONALES Y CUIDADO DE  NUESTROS ENTORNOS. 

– AUNQUE HAY BUEN PRESUPUESTO SIEMPRE VAN A FALTAR MAS RECURSOS Y PRESUPUESTO POR EL CRECIMIENTO DE LOS PORGRAMAS Y LA 
POBLACIÓN ATENDIDA.     



3. EN CADA UNO DE LOS SECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO SE
RESALTARON ASPECTOS NEGATIVOS, DESDE SU PROGRAMA COMO HA
CONTRIBUIDO EN LA MEJORA DE ESTOS? PROGRAMAS 12-13-14

Se ha contribuido a la mejora de los aspectos negativos mediante la implementación de procesos y
procedimientos a través de control interno realizando seguimiento a cada una de las metas de los programas
12 Cajicá arte, cultura vida y convivencia- 13 nuestra identidad compromiso de todos y 14 Cajicá en red con las
bibliotecas

Las acciones realizadas son:

Se reporta al drobox mensualmente los avances de las metas en cada uno de los programas.

a la fecha se han implementado los comités para un mayor control y mejora continua de las dificultades
detectadas y fueron adoptados los actos administrativos de los comités: institucional de gestión y desempeño
mediante resolución no. 027 de junio 11 de 2018 y comité institucional de coordinación de control interno
mediante resolución no. 021 de abril 16 de 2018.

En el mes de octubre control interno efectuó la auditoria a la página web del IMCTC basado en el cumplimiento
de la ley de transparencia, ley 1712 de 2014, está en proceso la elaboración y ejecución del respectivo plan de
mejoramiento que debe incluir todos los aspectos allí tratados.



• Los dueños de proceso elaboran y hacen seguimiento a los riesgos, haciendo énfasis en los
controles, lo que ha facilitado que la gestión esté en marcha y no se materialicen dichos riesgos.

• Control interno efectúa el seguimiento a los riesgos y genera las alertas tempranas a que haya
lugar informándolas en el Comité coordinador de Control Interno.

• Actividades de Control:

• Los dueños de proceso y la profesional de control interno hacen seguimiento a los controles
existentes.

• Información y Comunicación:

• Tanto la alta dirección como control interno trabajan en la veracidad, calidad y oportunidad de la
información interna y externa con el fin de establecer una comunicación objetiva con las partes
interesadas.



El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá adopto su mapa de riegos anticorrupción y
atención al ciudadano al igual que las respectivas políticas de administración, lo anterior
mediante los actos administrativos: Resolución No. 004 de enero 4 de 2018 " Por la cual se
adopta el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Cajicá para la vigencia 2018", y la Resolución No. 007 de febrero 12 de 2018 "Por
medio de la cual se adopta la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos al
interior del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para la vigencia 2018". Dichos
mapas de riesgo han sido objeto de seguimiento por parte de control interno. Las evidencias se
encuentran publicadas en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Una vez son elaboradas las auditorias de gestión por Control Interno, los dueños de procesos
elaboran e inician la ejecución de los respectivos planes de mejoramiento.

Para 2019 fueron adoptados y están en ejecución estos mismos planes.



• Esta en continuo desarrollo las acciones de los planes de mejoramiento.

• Se viene implementado un mecanismo de seguimiento de alertas tempranas,
donde se han respondido dentro de los términos los PQRS.

• En gestión de archivo se está trabajando, mediante contrato de prestación de
servicios, que permite que la información esté en custodia y salvaguardada
físicamente, de acuerdo con lo dispuesto en las tablas de retención documental
aprobadas y la ley de archivos.



4. SOCIALICE COMO SE HA REALIZADO LA DESCENTRALIZACION DE
LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO?

PROGRAMAS 12-13-14

El IMCTC es una entidad descentralizada, gracias a sus excelentes procesos y
procedimientos los cuales se han encargado de crear, promover, divulgar y
fortalecer los programas artísticos y culturales en el municipio, que permiten la
participación a toda la comunidad Cajiqueña. Tanto en las EFA, BIBLIOTECA,
TURISMO.

La red de biblioteca realiza actividades en diferentes sectores como biblioteca
viajera, extensión bibliotecaria, sábado al parque.

El evento del maíz se ha realizado en diferentes sectores, muestras de festival de
duetos, coros entre otros.



INSTITUCIONES

I. E. D. PRINCIPALES

I. E. D. SEDES

PERSONA MAYOR

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

FUNDACIONES Y LUDOTECAS

PARROQUIAS

JORNADAS COMPLEMENTARIAS

I. E. D. SAN GABRIEL

I. E. D. SAN GABRIEL - LA FLORIDA

I. E. D. SAN GABRIEL - CARLOS LLERAS

I. E. D. PABLO HERRERA

I.E.D. PABLO HERRERA SEDE ACUARELAS

I. E. D. RINCÓN SANTO

I. E. D. RINCÓN SANTO – EL MISTERIO

I-E-D- RINCON SANTO – ENRIQUE CAVELIER

I. E. D. CAPELLANÍA PRINCIPAL

I. I.E.D. CAPELLANIA PRIMARIA

I. I.E.D. POMPOLIO MARTINEZ

PROGRAMA ADULTO MAYOR

CAPELLANÍA

RINCÓN SANTO

CHUNTAME

CANELÓN

AGUANICA

TAIRONA

GRANJITAS

LA PALMA

CLUB EDAD DE ORO
FUNDACIONES Y LUDOTECAS

CULTIVARTE DAVIVIENDA

HOGAR MADRE TERESA

PROHIJAR

LUDOTECA CENTRO

LUDOTECA CANELON

UAI-UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL

PARROQUIAS

INMACULADA CONCEPCIÓN

SEMINARIO PADRES PASIONISTAS

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

CAPELLANÍA

LA PALMA

CHUNTAME

EL MISTERIO

SANTA CRUZ



PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS

ARTES ESCENICAS             MUSICA URBANA            CUERDAS PULSADAS  
DANZA FOLKLORCA                                                  BATERIA                                                     GUITARRA

RUMBA                                                                      BAJO                                         

TEATRO                                                                      GUITARRA ELECTRICA 

ENSAMBLE

CUERDAS FROTADAS             INICIACION                   ARTES VISUALES 
• VIOLA                                                           MUSICA                                                 FOTOGRAFIA                               

• VIOLIN                                                         MUSICAS TRADICIONALES                   CARICATURA

• CONTRABAJO                                                                                                            MANGA

• VIOLONCHELO                                                                                                          MANUALIDADES



5.ENUNCIE COMO DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA SE HA DADO
CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION PARA GARANTIZAR LOS RESULTADOS EN LA EJECUCION Y LA EFICIENCIA
EN LA DEL GASTO, Y ESPECIFIQUE COMO HA IMPACTADO ESTO EN EL SERVICIO A
LA COMUNIDAD?

El impacto a la fecha en el servicio a la comunidad en cumplimiento a la implementación de MIPG
se ha realizado mediante las siguientes acciones:

A la fecha fueron adoptados los actos administrativos de los comités: institucional de gestión y
desempeño mediante resolución no. 027 de junio 11 de 2018 y comité institucional de
coordinación de control interno mediante resolución no. 021 de abril 16 de 2018.

En el mes de octubre control interno efectuó la auditoria a la página web del Inscultura basado en
el cumplimiento de la ley de transparencia, ley 1712 de 2014, está pendiente la elaboración y
ejecución del respectivo plan de mejoramiento que debe incluir todos los aspectos allí tratados.



A la fecha de corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los
cronogramas de la implementación de MIPG, están en ejecución .

Se evidencia avance en la ejecución de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento
producto de la auditorias efectuada por la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2016, que
contenían hallazgos relacionados con el área financiera que fueron subsanados.

Fue elaborado y socializado el Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del Informe
Anual de Evaluación del Control Interno Contable que debe ser reportado cada año a la Contaduría
General de la Nación (CGN). Este documento ha contemplado todo el tema objeto de hallazgos de
la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2016 que ya están subsanados



• vienen siendo revisados los indicadores y están en aplicación los del plan de desarrollo en los
programas que son del instituto municipal de cultura y turismo de cajicá.

• gestión de calidad esta implementando y midiendo las encuestas que evidencian el grado de
satisfacción del usuario.

• los dueños de procesos vienen adelantando labores de autocontrol que incluyen: revisión de la
documentación, revisión y seguimiento al presupuesto y a las metas del plan de desarrollo que
tienen que ver con el IMCT

• a la fecha se ha dado respuesta en términos a todos los PQRS radicados y de nuestros
buzones de sugerencias por los diferentes canales de comunicación (web, correo electrónico,
oficios y carteleras institucionales)



6. PRESENTE INFORME DEL AVANCE DE PROYECCION DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS QUE ESTAN A SU CARGO Y ESTADO A CIERRE 
DE PERIODO? 

-NA 

Se ha apoyado a las diferentes políticas que por su trasversalidad tienen temas 
en común con cultura y turismo.



7. PRESENTE UN BALANCE DE LOS CONTRATOS 2016-2017-2018 Y 
2019 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA DEL PLAN DE 
DESARRROLLO, ESPECIFICANDO: PROGRAMAS 12-13-14

ESTADO DE EJECUCION

CUMPLIMIENTO

CUANTOS SON PSP

CUANTOS POR CONCURSO Y MERITOS

CUANTOS POR LICITACION



CONTRATOS                      2016             2017           2018              2019

ESTADO DE EJECUCION            LIQUIDADADOS      LIQUIDADOS      LIQUIDADOS         VIGENTES

CUMPLIMIENTO 99%                           99%                   99%                   50%

PRESTACION DE SERVICIOS          186                           121                     125                   114

MINIMAS CUANTIAS                         16                              31                       25                        8

POR LICITACION                                 0                               0                           2                        0

SELECCIÓN ABREVIADA                    4                               2                           1                        2

CONCURSO DE MERITOS                  0                               0                           0                        0



TODOS LOS PROGRAMAS
AVANCE FÍSICO 

2016

AVANCE 

PRESUPUESTAL 

2016

12. Arte y Cultura: Vida y Convivencia 88,4% 97,7%

13. Nuestra Identidad Compromiso de

Todos
80,0% 100,0%

14. Cajicá en Red con las Bibliotecas 91,5% 0,0%



El programa que tuvo menor ejecución durante 

2017 fue: Cajicá en Red con las Bibliotecas con 

76,6%

TODOS LOS PROGRAMAS
AVANCE FÍSICO 

2017

AVANCE 

PRESUPUESTAL 

2017

12. Arte y Cultura: Vida y Convivencia 77,2% 100,0%

13. Nuestra Identidad Compromiso de

Todos
80,0% 99,9%

14. Cajicá en Red con las Bibliotecas 76,6% 100,0%



Hay  alta ejecución de todos los programa a cargo 

del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Cajicá, el más bajo Cajicá un destino con 

Fortaleza de piedra con el 89,7%.

TODOS LOS PROGRAMAS
AVANCE FÍSICO 

2018 

AVANCE 

PRESUPUESTAL 

2018 / 

12. Arte y Cultura: Vida y

Convivencia
92,9% 95,0%

13. Nuestra Identidad

Compromiso de Todos
100,0% 100,0%

14. Cajicá en Red con las

Bibliotecas
100,0% 99,0%



TODOS LOS PROGRAMAS
AVANCE FÍSICO 

ABRIL 2019

AVANCE 

PRESUPUESTAL ABRIL 

2019

12. Arte y Cultura: Vida y

Convivencia 33,4% 36,2%

13. Nuestra Identidad Compromiso

de Todos 34,0% 100,0%

14. Cajicá en Red con las

Bibliotecas 34,0% 29,7%



TODOS LOS 

PROGRAMAS

AVANC

E 

FÍSICO 

2016

AVANCE 

PRESUPUES

TAL 2016

AVANC

E 

FÍSICO 

2017

AVANCE 

PRESUP

UESTAL 

2017

AVANCE 

FÍSICO 2018 

AVANCE 

PRESUPUES

TAL 2018 / 

AVANCE 

FÍSICO 

ABRIL 2019

AVANCE 

PRESUPUES

TAL ABRIL 

2019

AVANCE 

FÍSICO 

CUATRIENIO

AVANCE 

PRESUPUEST

AL 

CUATRIENIO

RESPONSABLE

12. Arte y Cultura:

Vida y Convivencia
88,4% 97,7% 77,2% 100,0% 92,9% 95,0% 33,4% 36,2% 73,0% 82,2% INSCULTURA

13. Nuestra

Identidad

Compromiso de

Todos

80,0% 100,0% 80,0% 99,9% 100,0% 100,0% 34,0% 100,0% 73,5% 100,0%
INSCULTURA / 

TURISMO

14. Cajicá en Red

con las Bibliotecas
91,5% 0,0% 76,6% 100,0% 100,0% 99,0% 34,0% 29,7% 75,5% 57,2%

INSCULTURA / 
TURISMO



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


