
 

                            

 

 
 
 
 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ 

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  
 
Introducción - Resumen de las actividades.  
 
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá inicia el año 2020 con retos importantes en 
cuanto a cobertura de sus escuelas de formación a nivel centralizado y descentralizado, para lo cual 
en los meses de enero y febrero efectúa el proceso de contratación de los coordinadores y los 
formadores, realiza el proceso de inscripciones de los programas centralizados, genera convenios 
con diferentes instituciones educativas, fundaciones, CDI´s, etc., e inicia el desarrollo de los procesos 
formativos a nivel centralizado y descentralizado. En el mes de marzo, momento en que se decreta 
la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID – 19 y se establecen así mismo las medidas 
para evitar la propagación de la enfermedad, el IMCTC, consciente de nuestra responsabilidad con 
los usuarios y beneficiarios de nuestros programas, implementamos estrategias alternativas a la 
presencialidad que han permitido dar continuidad pedagógica a dichos programas. En el mes de julio 
se realizan las inscripciones para el segundo semestre, continuando así con los procesos de las 
Escuelas de Formación, de igual modo se continúan con los procesos descentralizados. Así mismo, 
se han generado estrategias de promoción y divulgación de los diferentes procesos y resultados de 
las escuelas, estos visibilizados en las redes sociales en espacios como Eventos Institucionales, 
Cultura Cajicá en Casa, EFAFEST (Festival Virtual de las Escuelas de Formación Artística y Cultural 
de Cajicá), entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                            

 

Evidencias y soportes de actividades 
 

- Número de contratistas para el desarrollo de actividades de las Escuelas de Formación 
Artística y Cultural de Cajicá. 

 

DESCRIPCIÓN  Cantidad 
 

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
(COORDINADORES Y FORMADORES DE LAS ESCUELAS DE ARTES 
ESCÉNICAS Y ARTES VISUALES Y OFICIOS) 

23  

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
(COORDINADORES Y FORMADORES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA) 10  

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
(COORDINADORES Y FORMADORES DE LA ESCUELA DE MÚSICA) 49  

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 
(FORMADORES LITERATURA) 1  

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
(FORMADORES PROGRAMA ADULTO MAYOR) 5  

 
- Cantidad estudiantes por escuelas. 

 

Escuela Cantidad estudiantes 
Inscritos 2020-1 

Cantidad estudiantes 
Inscritos 2020-2 

Artes Visuales y Oficios 723 590 
Artes Escénicas 860 546 

Escuela de Música 2192 1714 
Escuela de Banda Sinfónica 318 253 

Escuela de Literatura 72 44 
TOTALES 4165 3147 

 
- Cantidad estudiantes por área artística (Descentralizados) 
 

ÁREA ARTÍSTICA NÚMERO DE ESTUDIANTES 
SEMESTRE 1-2020 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
SEMESTRE 2-2020 

Artes Escénicas-Danza 3034 2995 
Artes Escénicas-Teatro 2818 2759 

Artes Plásticas 3590 3574 
Música 3111 3100 

 
- Total de eventos y actividades de promoción y divulgación de las Escuelas de Formación 
Artística y Cultural de Cajicá:  

 



 

                            

 

ACTIVIDAD CANTIDAD MODALIDAD 
EFA FEST - "EL CENTRO CULTURAL VIVE" 4 PRESENCIAL 
EFA FEST "CIRCULACIÓN VEREDAL" 3 PRESENCIAL 
DIA DE LA MUJER - Apoyo grupos artísticos 1 VIRTUAL 
EXPOMUJER - Exposición Artes Plásticas Mujeres de 
Cundinamarca 1 PRESENCIAL Y 

VIRTUAL 
Actividades para la Celebración Día del Niño (Brújula 
Express - #SumateJugando. 3 VIRTUAL 

#CulturaCajicáEnCasa. 40 VIRTUAL 
Celebración Dia Internacional de la Danza. 1 VIRTUAL 
Concierto Homenaje Dia de las Madres. 1 VIRTUAL 
#EFAFEST. Conciertos por áreas artísticas. 21 VIRTUAL 
FESTIVAL DE ORQUESTAS SINFÓNICAS 1 VIRTUAL 
FESTIVAL FORTALEZA ROCK 1 VIRTUAL 
FESTIVAL DE BANDAS SINFÓNICAS 1 VIRTUAL 
Concierto Bi-Nacional Cajicá - Viedma, Argentina 1 VIRTUAL 
FESTIVAL MÚSICA LLANERA 1 VIRTUAL 
FESTIVAL DE TEATRO 1 VIRTUAL 
FESTIVAL DE DANZAS 1 VIRTUAL 
ACTIVIDADES PROYECTO CAJICÁ, NODO ARTÍSTICO 
2020 13 VIRTUAL Y 

PRESENCIAL 
FESTIVAL DE TUNAS 1 VIRTUAL 
Conversatorio Literario. Cajicá - Mar de Plata Argentina 1 VIRTUAL 
Serie de conversatorios en torno al Convenio IMCTC 
Cajicá - Sede Atlántica - Universidad Nacional de Río 
Negro 

5 VIRTUAL 

FESTIVAL DE COROS NAVIDEÑOS 1 VIRTUAL 
TOTAL, EVENTOS Y ACTIVIDADES 99 

 
- Estadísticas virtuales de eventos y actividades de promoción y divulgación de las Escuelas 

de Formación Artística y Cultural de Cajicá:  
 

ALCANCE EN REDES 
Festival de Tunas 12.906 
Festival de Teatro 7.284 
Festival de Orquestas Sinfónicas 12.316 
Festival de Música Llanera 17.251 
Concierto Binacional 7.443 
FESTIBAND Festival de Bandas Sinfónicas 63.480 
Festival Fortaleza Rock 20.071 
TOTAL 140.751 
PROMEDIO POR EVENTO 21.308 

 



 

                            

 

Conclusiones - Mejoras 
 
Las Escuelas de Formación Artística y Cultura de Cajicá siguen consolidándose como un espacio de 
aprovechamiento efectivo del tiempo libre, y las estrategias tomadas en la contingencia han supuesto 
las expectativas, desde la virtualidad se han fortalecido los vínculos con las familias de nuestros 
usuarios, es importante resaltar que se mejoraron y fortalecieron aspectos en torno a la difusión 
mediante diferentes canales de comunicación que tienen también presencia virtual, logrando llegar 
a más usuarios y comunidad en general.  
 

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CAJICÁ 
 
Introducción - Resumen de las actividades.  
 
La Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá inicio el año 2020 con la prestación de los servicios básicos 
bibliotecarios, con la contratación de cinco (5) personas a cargo de la atención a usuarios en las 
sedes Centro Cultural y de Convenciones y la sede Politécnico. En el momento que se declara la 
Emergencia Sanitaria por la pandemia del CORONAVIRUS COVID – 19, la Red diseña e implementa 
actividades con metodologías alternativas a la presencialidad tales como: Video lecturas (video 
cuentos, información literaria, promoción de lectura), Corónate un verso (espacio desarrollado en 
alianza con el IDECUT), audio cuentos y atención telefónica a los usuarios. Se ha logrado la atención 
a 2.770 usuarios de los cuales 1437 han participado de las actividades virtuales publicadas por 
nuestras redes sociales. Así mismo, en el mes de noviembre se recibió la donación, por parte de la 
Embajada de República Dominicana, de un material bibliográfico que consta de 30 libros de Juan 
Bosch, escritor y expresidente de este país; este es uno de los primeros pasos para fortalecer las 
relaciones interculturales entre La República Dominicana, la Alcaldía Municipal de Cajicá y el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. 
 
Evidencias y soportes de actividades 
 
Estadística en la plataforma Llave del saber Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá del año 2020. 
 
Primera Infancia (0 A 6 Años)  362 

Niños Y Niñas (7 A 12 Años)  358 

Adolescentes (13 A 17 Años)  342 

Jóvenes (18 A 25 Años)  357 

Adultos (26 A 60 Años)  1166 
Adultos Mayores (61 Años En Adelante)  185 
Totales 2770 

 
 
 



 

                            

 

Conclusiones - Mejoras 
 
Como parte de la estrategia de mejoramiento y fortalecimiento en la promoción de lectura y 
afrontando las nuevas dinámicas virtuales a las que como Red de Bibliotecas nos hemos tenido que 
adaptar, estamos trabajando en la implementación de una serie de estrategias que generan 
participación por parte de la comunidad de Cajicá a través de las redes sociales. Actividades como 
la hora del cuento, el club de lectura, la tertulia poética, viernes literario, lectura sin fin, música 
también es lectura y los diferentes talleres de la Escuela de Literatura que migraron a espacios 
virtuales, se llevan a la comunidad a través de plataformas como Facebook y Blogger. También se 
planeará un cronograma de fechas y celebraciones literarias que servirán de referencia para la 
organización de diferentes eventos y actividades en el entorno virtual con el objetivo de seguir 
llevando diferentes recursos literarios a las casas de todos los cajiqueños. 

ÁREA DE TURISMO  
 
Introducción - Resumen de las actividades.  
 
El área de turismo ha venido realizando sus actividades de forma virtual desde el pasado mes de 
marzo, momento en el que inició la emergencia sanitaria contemplada por el gobierno. Desde enero 
del 2020 se han desarrollado las siguientes actividades: Actualización de las bases de datos de los 
operadores turísticos del municipio, actividades de recuperación de la memoria histórica de Cajicá, 
realización de dos convenio académicos (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y colegio 
Celestín Freinet), actualización del inventario de los sitios de interés turístico del municipio, la ruta 
turística educativa, ruta dulce, y ruta artesanal, reapertura del Punto de Información Turístico (PIT), 
socialización de los componentes de la marca ciudad “Cajicá, Siempre Diferente”, Concurso Regional 
de Chef (en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico), elección del Consejo Consultivo 
de Turismo, Festival Virtual de Amasijos y Dulces Busongote, acompañamiento a los operadores 
turísticos para que participen en talleres, conferencias y foros relacionados con: cómo replantear el 
turismo en el post Covid-19 y protocolos de bioseguridad. 
 
Evidencias y soportes de actividades 
 
- Indicadores de Gestión 2020: 
 

Número de turistas que visitan el municipio 642 
Número de publicaciones de turismo 65 
Número de Publicaciones Festival Busongote 6 
Número de eventos turísticos por año 2 
Número de operadores formalizados 47 
Número de hoteles con que cuenta Cajicá 4 
Número de Viviendas turísticas no formalizadas 4 
Número de sitios de interés turístico identificados 13 
Número de convenios realizados 2 

 



 

                            

 

Conclusiones - Mejoras 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora. 
 

✔ Realizar un plan de acción que involucre el plan de medios y comunicaciones, para mejorar 
la difusión de las publicaciones en la página web como en la fan page de turismo, con el fin 
de lograr un mayor alcance y llegue a mucha más gente. 

✔ Promover y promocionar los sitios de interés del municipio de forma virtual como campaña 
de expectativa, para que cuando pase la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, 
Cajicá se haya convertido en uno de los lugares por visitar. 

✔ Realizar alianzas con el Sena para que abra una convocatoria de cursos virtuales con 
enfoque en el sector del Turismo. 

APOYO A LOS ARTISTAS INDEPENDIENTES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL 
 
Introducción - Resumen de las actividades.  
 
Reconociendo el importante crecimiento del sector artístico independiente en el municipio, el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá se ha convertido en un referente regional y departamental 
en los procesos de garantía de los derechos culturales de los creadores y gestores culturales en el 
territorio, especialmente en lo concerniente a espacios de participación (elección, conformación y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Cultura); Portafolio Municipal de Estímulos (destinando 
$30.000.000 para el fomento de la creación, formación, circulación e investigación artística y cultural 
vigencia 2020, aumentó en un 275% la cantidad de estímulos comparándolo con el año 2018 y un 
440% a comparación de la vigencia 2019); acompañamiento en la participación de actores culturales 
en diferentes convocatorias (Programa Departamental de Estímulos, Programa Nacional de 
Concertación Cultural, Programa Nacional de Estímulos, entre otros) y, la atención a los artistas en 
tiempos de pandemia (gestión, priorización y entrega de 150 kits alimentarios para artistas, 
convocatoria pública “Se abre el Telón” para la asignación y ejecución de los recursos de la 
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, acompañamiento en la 
priorización de beneficiarios Decreto 561 de 2020, para la entrega de incentivos económicos a los 
artistas en tiempos de confinamiento); la gestión en acompañamiento con el IDECUT para la 
realización de la primera Mesa Técnica Regional de Consejeros de Cultura de la Región Sabana 
Centro del Departamento de Cundinamarca celebrada el 25 de noviembre y que contó con la 
presencia de 6 de los 11 municipios de la región. 
 
Evidencias y soportes de actividades 
 

Aspecto Actividad Descripción 

Espacios de 
participación 

Proceso de elección y 
conformación del 

Consejo Municipal de 
Cultura 

* Modificación de la reglamentación vigente, 
realizando un ejercicio de contextualización 
(pandemia). 



 

                            

 

* Proceso de elección y conformación del 
Consejo de Cultura. 
* Reuniones ordinarias y extraordinarias 
* Desarrollo de la Mesa Regional de 
Consejeros de Cultura para la definición de 
temáticas del Encuentro Departamental de 
Consejeros de Cultura a celebrarse el 
próximo año y que hace parte de las metas 
del Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá, 
Tejiendo Futuro; Unidos con Toda 
Seguridad 2020-2023” 

Portafolio Municipal de 
Estímulos 

Convocatoria pública del 
Portafolio Municipal de 

Estímulos para el 
fomento de la creación, 
formación, circulación e 
investigación artística y 
cultural vigencia 2020. 

* Análisis del sector artístico y cultural. 
* Priorización de categorías 
* Apertura de la convocatoria (ciclo de 
socializaciones, recepción propuestas, 
subsanación, revisión documental, entrega 
a jurados, evaluación, entrega de recursos 
a los ganadores, ejecución de proyectos) 
*Seguimiento y supervisión a la ejecución 
de los proyectos ganadores. 

Acompañamiento en la 
participación de 

actores culturales en 
diferentes 

convocatorias 

Asesoría en formulación 
de proyectos. 

* Asesoría de artistas de música, artes 
plásticas y teatro en la formulación de 
proyectos para la convocatoria del 
Programa Nacional de Estímulos, Programa 
Departamental de Estímulos y Portafolio 
Municipal de Estímulos, a solicitud de los 
artistas. 

Atención a los artistas 
en tiempos de 

pandemia 

Entrega de 150 kits 
alimenticios. 

* Priorización de artistas, creadores y 
gestores culturales, teniendo como 
referente el SIACCA. 
* Cruce y confirmación de información. 
* Entrega de kits alimenticios. 

Decreto 561 de 2020 

* Priorización de artistas, creadores y 
gestores culturales. 
* Envío de la información y documentación 
solicitada al IDECUT. 
* Acompañamiento en el proceso de 
verificación de información y entrega de los 
incentivos. 

“Se abre el telón” 

* Puesta en funcionamiento del Comité 
LEP. 
* Apertura de la convocatoria. 
* Inscripción de los proyectos ganadores en 
el PULEP. 



 

                            

 

 
Conclusiones - Mejoras 
 
El desarrollo de las acciones desde la entidad responsable de cultura debe seguir respondiendo a 
las necesidades del sector, permitiendo así, posicionar a Cajicá como un referente en el trabajo 
artístico y cultural a nivel local, departamental y nacional, posicionándola como un epicentro de 
desarrollo con base en la cultura, el patrimonio, las bibliotecas y la identidad. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ, TEJIENDO FUTURO – 
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD” 
 
A continuación, se detalla el cumplimiento de las metas de los sectores de cultura y turismo para el 
Plan De Desarrollo “Cajicá, Tejiendo Futuro – Unidos Con Toda Seguridad” en la vigencia 2020. 
 

Número 
de Meta Indicador de producto Meta de 

cuatrienio Pg._2020 Ej._2020 

140 Creadores de contenidos culturales 3 3 3 

141 Bibliotecarios 5 5 5 

142 
Agentes culturales y educativos 

(Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y 
oficios) 

29 23 23 

143 Agentes de la primera infancia 
(Docentes Iniciación y Descentralizados) 11 10 10 

144 Músicos y docentes de música capacitados 73 49 49 

145 Agentes del sector literario 2 1 1 

146 
Procesos de educación con enfoque 

diferencial y acción sin daño realizados  
(Docentes Adulto Mayor) 

5 5 5 

147 
Eventos de promoción de actividades 

culturales realizados (Portafolio Municipal de 
Estímulos) 

1 1 1 



 

                            

 

148 
Actividades culturales para la promoción de la 

cultura realizadas  
(Cumpleaños de Cajicá) 

1 0 0 

149 Espectáculos artísticos realizados  
(Eventos Institucionales) 3 10 6 

150 Documentos de lineamientos técnicos  
(Plan Pedagógico) 1 1 1 

151 Documentos normativos realizados  
(Plan Decenal de Cultura) 1 0 0 

152 
Contenidos culturales en circulación  
(Presentaciones de las Escuelas de 

Formación) 
300 50 79 

153 Encuentros realizados  
(Encuentro de Consejos de Cultura) 2 0 0 

154 Centros culturales adecuados  
(Mantenimiento Centro Cultural) 1 0 0 

155 Centros culturales modificados  
(Optimización salones) 1 0 0 

156 Centros culturales construidos y dotados  
(Dotación) 1 1 1 



 

                            

 

157 
Sistema de información del sector artístico y 

cultural en operación  
(Apoyo a la Gestión) 

1 1 1 

158 Documentos técnicos sobre el patrimonio 
material e inmaterial (Inventario de patrimonio) 1 0 0 

159 
Capacitaciones realizadas (Museografía, 
museología, conservación, educación, 
administración de museos y curaduría) 

6 0 0 

160 Personas capacitadas (Profesionales a cargo 
del área de Patrimonio) 2 0 0 

162 
Asistencias técnicas en gestión documental a 
entidades realizadas (Contratistas a cargo del 

área de Gestión Documental) 
2 1 1 

163 Proyectos archivísticos con entidades 
ejecutados 3 1 1 

164 Procesos de salvaguardia efectiva del 
patrimonio inmaterial realizados 4 0 0 

165 

Curadurías realizadas (Realizadas (Un (1) 
profesional a cargo de seis (6) procesos de 

investigación y expositivos en torno a la 
identidad y memoria cajiqueña) 

6 0 0 

166 
Museos adecuados (Gestión de la habilitación 
y puesta en funcionamiento del Museo Casa 

Botero Tucurinca) 
1 0 0 



 

                            

 

265 

Empresas en etapa temprana beneficiadas 
con programas de fortalecimiento para su 
consolidación (Incluir dentro del portafolio 

municipal de estímulos una línea para turismo 
cultural) 

1 0 0 

266 Eventos regionales realizados (Participación 
del municipio en eventos de turismo) 2 0 0 

267 Campañas realizadas (Promoción de la Marca 
Ciudad “Cajicá siempre diferente” 1 0 0 

268 
Eventos de promoción realizados. (Busongote 
con el uso de herramientas virtuales en caso 

de contingencia) 
3 1 1 

269 Recorridos realizados (Ruta educativa; ruta 
artesanal; ruta cultural) 2 2 1 

270 Turistas atendidos (Contratación equipo de 
turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares) 1000 1000 642 

271 
Senderos construidos (Construcción de 

sendero ecológico hacia La Cumbre por el 
sector de la M) 

1 0 0 

272 Señalización realizada (actualización de la 
señalización turística de municipio) 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

                            

 

 
A continuación, se detalla el informe detallado de la ejecución presupuestal de los programas del 
Plan de Desarrollo: 
 

 PROGRAMA / ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

 Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos 2.739.947.647 

1 

Contratación de talleristas para fomentar el desarrollo de habilidades 
para las artes en iniciación artística, programas de formación 
descentralizada, área de música, artes escénicas, artes visuales y 
oficios y programas de adulto mayor y servicios de apoyo a la gestión 
para el desarrollo de los programas culturales del municipio. 

2.337.506.180 

2 
Contratación para la puesta en funcionamiento de los servicios de la 
Red de Bibliotecas del municipio de Cajicá y para el fomento del 
desarrollo de habilidades en el área de literatura y auxiliares de la red. 

114.333.334 

3 
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo para los 
instrumentos musicales de las escuelas de formación del Inscultura y 
aseguramiento de los protocolos de bioseguridad de los mismos. 

40.000.000 

4 
Dotación de instrumentos, accesorios, recursos físicos y tecnológicos, 
mantenimiento del equipo automotor para las escuelas de formación 
artística y cultural del Inscultura 

40.327.850 

5 Portafolio Municipal de Estímulos para el Fomento de la Creación, 
Formación, Circulación e Investigación Artística y Cultural en Cajicá, 
Cundinamarca  

                                   
30.000.000  

6 Recursos gestionados ante Biblioteca Nacional y el Ministerio de 
Cultura para la dotación de colecciones para la Red de Bibliotecas 
Públicas de Cajicá  

                                    
7.413.131  

7 Reservar los recursos requeridos por la Ley 666 de 2001 para la 
Seguridad Social del Gestor Cultural. Que corresponde al 20% del 
recaudo de Estampilla Procultura.  

                                
141.667.152  

8 Planear, asignar recursos y ejecutar las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales a través de los diferentes eventos institucionales  

                                    
9.700.000  

9 Convenio para el desarrollo y fortalecimiento de las diferentes 
manifestaciones artísticas – Cajicá, Nodo artístico 2020 - Convenio 
con el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de 
Concertación Cultural.  

                                   
19.000.000  



 

                            

 

  Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
colombiano  

                 
34.000.000  

1  Adquirir los servicios de licenciamiento integral para el módulo de 
administración de documentos.  

                                   
16.000.000  

2  Contratación de servicios para la aplicación de las tablas de 
retención y valoración documental y el manejo del archivo de acuerdo 
con la Ley 594 "ley general de archivos"  

                                   
18.000.000  

  Productividad y competitividad de las empresas colombianas  87.256.000  

1 Contratación de servicios para la atención, requerimientos y 
necesidades de los usuarios internos y externos atinentes al área de 
Turismo. 

                                   
87.256.000  
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