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1. LÌNEA ESTRATÉGICA 2 “TEJIENDO FUTURO 
CAJICÁ 100% SALUDABLE - SECTOR CULTURA 

PROGRAMA 1: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO
A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.

PROGRAMA 2: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
COLOMBIANO.



2. Socialice y dé a conocer las proyecciones en el marco del Plan de 
Desarrollo “Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad 2020-
2023” con relación a los programas que le corresponden de esta línea 
estratégica. Mesa Directiva.





3. Presente el Plan de Acción, el cual contenga de manera detallada los 
proyectos inscritos, los responsables del cumplimiento de dichas 
actividades, las estrategias por proyecto y programación de las mismas de 
cada programa presupuestal. Partido Cambio Radical.

Ver detallado en pdf adjunto.









4. Ante la emergencia sanitaria COVID19 por la cual atraviesa el municipio 
y las medidas tomadas a nivel nacional y regional para hacer frente a esta 
problemática, ¿Qué ajustes de presupuesto se realizaron en el sector de 
Cultura por efectos del COVID19? Partido Cambio Radical

No se realizaron ajustes al presupuesto. 
Por otra parte, se presentó proyecto de acuerdo por medio del cual se 
otorga un descuento del 50% en el valor de las inscripciones definido 
en el Art 406 del ET Municipal.
Este proyecto de acuerdo fue aprobado por el Honorable concejo 
municipal y se otorgará dicho descuento en el II Semestre 2020.



5. Presente un informe completo de los gastos de funcionamiento de las 
actividades a desarrollar en cada programa presupuestal que lo 
conforma. Partido Cambio Radical.









6. Presente informe del plan de acción y armonización del plan de 
desarrollo Cajicá tejiendo futuro unidos con toda seguridad. Partido 
Conservador - Grupo significativo de Ciudadanos Más por Cajicá.

Este punto se desarrolló en el punto 3 del cuestionario.



7. Presente informe avances adelantados desde su secretaría en relación 
con el Plan de Desarrollo Municipal vigente al momento del informe. 
Partido MIRA.

Las escuelas de formación artística y cultural en conjunto con la Red de
Bibliotecas continúan la prestación de sus servicios de formación,
atención a usuarios y apoyo a la gestión teniendo en cuenta que la
contratación para el desarrollo de los ejes misionales se inició en el mes
de enero de 2020.
Se cuenta con la agenda cultural para el segundo semestre 2020.
Se dio apertura a las inscripciones del II Sem 2020 a partir del 13 de

julio y hasta el 09 de agosto.
Se dio apertura al portafolio municipal de estímulos para los artistas

cajiqueños desde el 10 de julio.



8. Informe proyección y metas de su secretaria para el año en curso con 
el plan de desarrollo 2020-2023. Partido MAIS. Partido ASI.

Meta de 
Producto

N°
Descripción Meta de Producto

Valor 
esperado

PDM

140 Creadores de contenidos culturales 3

141 Bibliotecarios 5

142 Agentes culturales y educativos  (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) 23

143 Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados) 10

144 Músicos y docentes de música capacitados 49

145 Agentes del sector literario 1

146 Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados (Docentes Adulto 
Mayor) 5

147 Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos) 1

148 Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas (Cumpleaños de Cajicá) 0

149 Espectáculos artísticos realizados (Eventos Institucionales) 12

152 Contenidos culturales en circulación(Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas 
de Formación) 40

153 Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura) 2

156 Centros culturales construidos y dotados( Dotación de Escuelas de Formación, Bibliotecas, 
Gestión Administrativa, Procesos de virtualización) 1

157 Sistema de información del sector artístico y cultural en operación (Contratistas de apoyo a la 
gestión) 19



Meta de 
Producto N° Descripción Meta de Producto

Valor 
esperado

PDM

162 Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental (Contratista GD) 1

163 Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental (Software, hardware y sistema 
rodante DG) 3



GRACIAS
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