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Meta 2022 ACTIVIDAD / RUBRO ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHAS

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

Contratación del equipo de formadores. 18 a 24/01/2022

Procesos de inscripción, convocatoria 

de estudiantes, desarrollo de las clases, 

evaluación, cierre de actividades, 

muestras finales y proyección de 

procesos para la siguiente vigencia.

01/02/2022 - 

23/12/2023

Contratación del equipo de formadores. 19 a 24/01/2022

Procesos de inscripción, convocatoria 

de estudiantes, desarrollo de las clases, 

evaluación, cierre de actividades, 

muestras finales y proyección de 

procesos para la siguiente vigencia.

01/02/2022 - 

23/12/2024

Contratación del equipo de formadores. 20 a 24/01/2022

Procesos de inscripción, convocatoria 

de estudiantes, desarrollo de las clases, 

evaluación, cierre de actividades, 

muestras finales y proyección de 

procesos para la siguiente vigencia.

01/02/2022 - 

23/12/2025

Planificación y estructuración de la 

convocatoria publica y el cronograma 

del Portafolio.

1/03/2022

Convocatoria Publica
28/04/2022 - 

17/06/2022

Ejecución de los proyectos ganadores
22/07/2022 - 

15/11/2022

Evaluación y cierre de los proyectos 

ganadores.

15/11/2022 - 

30/11/2022

Planeación de actividades y proceso pre 

y contractual - Realización de plan de 

medios.

24/03/2022 - 

17/03/2022

Actividades del evento (Desfile de 

conmemoración, inauguración de la 

exposición Expomujer 2022, Carrera 

ciclistica, programación cultural, 

Festival de Artistas Independientes)

18 - 20/03/2022

Evaluación y cierre. 22 - 25/03/2022

Actualización de los Planes Pedagogicos 

por áreas de las EFACC.
24 - 28 /01/2022

Mesas de trabajo para determinar los 

parametros formativos de las EFACC.

15/02/2022 - 

30/04/2022

Inclusión del Plan Pedagogico de las 

EFACC en el Estatuto Municipal de 

Cultura.

01-15/05/2022

Contratación del equipo a cargo del 

Plan
17/01/2022

Formulación y diseño de metodología
17/01/2022 - 

29/05/2022

Agendamiento Publico
01/06/2022 - 

30/07/2022

Presentación ante el Honorable 

Concejo Municipal
1 - 30/10/2022

Contenidos culturales en circulación 

(Presentaciones, eventos y convocatorias 

de las Escuelas de Formación)

M 290 300
Generar proyectos y actividades artísticas para 

la promoción de la cultura

Participación en eventos y encuentros 

culturales a nivel nacional por medio de 

invitaciones y participación en 

convocatorias de festivales y concursos.

01/02/2022 - 

23/12/2022
 $          250.000.000 

Centros culturales construidos y dotados 

(Escuelas de Formación, Bibliotecas, 

Gestión Administrativa, Procesos de 

virtualización)

M 1 1
Realizar dotaciones para el Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo de Cajicá

Adquisición de dotación para el 

fortalecimiento de las áreas del IMCTC

17/01/2022 - 

23/12/2022
 $            62.500.000 

Contratación del equipo administrativo 

del IMCTC
7/01/2022

Realización del plan de acción para el 

fortalecimiento de los procesos 

artísticos, culturales, turistico y 

patromoniales a cargo del IMCTC por 

parte de las diferentes áreas de 

planeación, apoyo y evaluación del 

IMCTC, ejecución y cierre.

07/01/2022 a 

30/12/2022

Levantamiento de información sobre 

Inventario de Bienes Muebles de Cajicá

17/01/2022 - 

30/05/2022

Alianza con la Pontificia Universidad 

Javeriana para el levantamiento de 

información sobre el patrimonio 

inmaterial del municipio.

26/02/2022 - 

30/05/2022

Contratación del equipo a cargo de 

formular y consolidar el inventario del 

patrimonio material e inmaterial de 

Cajicá.

01/06/2022 / 

30/06/2022

Evaluación y cierre
01/12/2022 - 

23/12/2022

Contratación del equipo de patrimonio. 07 al 24/01/2022

Actividades con el grupo de Vigias del 

Patrimonio para la realización de 

proyectos de recuperación de la 

historia de algunos bienes muebles del 

municipio.

01/02/2022 - 

30/11/2022

Talleres sobre metodologias de 

entrevistas, patrimonio cultural 

inmaterial y otros temas relacionados

01/02/2022 - 

30/11/2022

Actividades en conmemoración del mes 

del Patrimonio
30/09/2022

Plan de acción 2022

Personas capacitadas (Profesionales a 

cargo del área de Patrimonio)
I 0 2

Llevar a cabo procesos de divulgación y 

apropiación social del patrimonio dirigidas a la 

comunidad en general.

 $            57.844.500 

Documentos técnicos sobre el 

patrimonio material e inmaterial 

(Inventario de patrimonio)

I 1 1

Liderar el proceso de construcción Inventario 

de Patrimonio Material e Inmaterial del 

Municipio de Cajicá

 $          126.000.000 

Documentos de lineamientos técnicos 

(Consultoría Plan Pedagógico y 

profesional a cargo de la 

implementación y el seguimiento)

M 0 1

Liderar el proceso de  implementación y 

seguimiento del Plan Pedagógico de las 

Escuelas de Formación del Inscultura Cajicá

 $            10.696.666 

Sistema de información del sector 

artístico y cultural en operación 

(Profesional a cargo del seguimiento y 

dinamización del sistema y 

fortalecimiento de la plataforma)

M 1 1

Llevar a cabo los procesos de seguimiento y 

dinamización de los planes, programas y 

proyectos del Inscultura Cajicá

 $          574.037.834 

Documentos normativos realizados (Plan 

decenal de cultura)
I 0 1

Liderar el proceso de construcción e 

implementación del Plan Decenal de Cultura 

de Cajicá

 $            80.000.000 

Actividades culturales para la promoción 

de la cultura realizadas (Cumpleaños de 

Cajicá)

M 4 1
Realizar las actividades tendientes a la 

conmemoración del aniversario de Cajicá
 $          190.000.000 

Eventos de promoción de actividades 

culturales realizados (Portafolio 

Municipal de Estímulos)

M 1 1

Realizar los procesos de planificación, 

socialización, puesta en marcha, recepción y 

seguimiento del portafolio municipal de 

estímulos

 $            41.000.000 

Agentes del sector literario M 1 2

Desarrollar procesos de educación informal 

artística y cultural dirigidos a la población 

cajiqueña (literatura)

 $            20.415.500 

Músicos y docentes de música 

capacitados
M 43 73

Desarrollar procesos de educación informal 

artística y cultural dirigidos a la población 

cajiqueña (música)

 $      1.285.802.750 

Agentes de la primera infancia (Docentes 

Iniciación y Descentralizados)
M 9 11

Desarrollar procesos de educación informal 

artística y cultural dirigidos a la población 

cajiqueña (iniciación y descentralización)

 $          238.904.750 



Contratación del equipo del área de 

gestión documental del IMCTC
17/01/2022

Realización del plan de acción para las 

actividades tendientes a la ejecución 

del PINAR del IMCTC, ejecución y 

cierre.

17/01/2022 a 

30/12/2022

Levantamiento de información sobre 

Bienes del Interes Cultural de Cajicá

07/01/2022 - 

30/03/2022

Diseño de estrategias de Escuela Taller 

(tejido y gastronomia tradicional)

01/04/2022/a 

30/06/2022

Conceptualización, diseño e 

implementación de guias formativas 

sobre memoria, historia y patrimonio 

cajiqueño

10/01/2022 a 

30/11/2022

Contratación del curador del IMCTC 17/01/2022

Realización del plan de acción para la 

consolidación de acciones de carácter 

investigativo en torno a aspectos de la 

identidad cajiqueña, ejecución de 

exposiciones  y cierre.

07/01/2022 a 

16/12/2022

Contratación del curador del IMCTC 17/01/2022

Realización del plan de acción para la 

consolidación de acciones de 

tendientes a la consolidación del plan 

museologico, actividades de gestión 

con entidades academicas y museales y 

diseño de talleres para la vinculación de 

la comunidad con el museo, ejecución 

de actividades  y cierre.

07/01/2022 a 

16/12/2022

Planificación y estructuración de la 

convocatoria publica y el cronograma 

del Portafolio.

1/03/2022

Convocatoria Publica
28/04/2022 - 

17/06/2022

Ejecución de los proyectos ganadores
22/07/2022 - 

15/11/2022

Evaluación y cierre de los proyectos 

ganadores.

15/11/2022 - 

30/11/2022

Planeación de actividades y 

fortalecimiento del producto turistico 

del municipio para ser presentado en la 

participación del municipio en eventos 

de turismo.

17/01/2022 a 

30/11/2022

Participación del municipio en ANATO 

2022
23 a 25/02/2022

Participación del municipio en 

EXPOCUNDINAMARCA 2022

Fecha pendiente 

de confirmar por 

los organizadores 

del evento

Activación del Comité de Marca Ciudad. 11/03/2022

Diseño e implementación de la 

estrategia de posicionamiento de la 

marca.

25/03/2022 a 

30/11/2022

Evaluación y cierre
01/12/2022 a 

16/12/2022

Planeación del evento y proyección de 

los procesos pre y contractuales - 

Realización de plan de medios.

01/04/2022 a 

17/06/2022

Ejecución 18 a 20/06/2022

Evaluación y cierre. 21 a 25/06/2022

Analisis del estado actual de los 

recorridos turisticos institucionales.

1/02/2022 a 

30/05/2022

Fortalecimiento de los recorridos 

turisticos.

01/03/2022 - 

30/07/2022

Implementación de las estrategias de 

promoción de los recorridos.

01/08/2022 - 

23/12/2022

Contratación del equipo  de turismo del 

IMCTC
17/01/2022

Realización del plan de acción para las 

actividades tendientes al 

fortalecimiento del turismo cajiqueño, 

ejecución y cierre.

17/01/2022 - 

23/12/2022

Senderos construidos (Construcción de 

sendero ecológico hacia la cumbre por el 

sector de la M)

I 0 0,3
Construir sendero ecológico hacia La Cumbre 

por el sector de la M

Desarrollo de las mesas tecnicas para la 

proyección y ejecución de actividades 

tendientes a la construcción del 

sendero

01/03/2022 - 

30/11/2022
 $            50.000.000 

Turistas atendido (Contratación equipo 

de turismo: coordinación; asistente; 2 

auxiliares)

M 4000 1000

Garantizar el buen funcionamiento de la 

oficina de Turismo con el fin de ofrecer 

adecuada atención a los turistas que llegan al 

municipio

 $            82.663.000 

Recorridos realizados (Ruta educativa; 

ruta artesanal; ruta cultural)
M 0 2

Fortalecer la realización de recorridos por los 

sitios de interés del municipio
 $            19.159.000 

Eventos de promoción realizados 

(Busongote con el uso de herramientas 

virtuales en caso de contingencia)

I 1 1
Realizar el Festival Busongote de Amasijos y 

Dulces
 $          118.129.083 

Campañas realizadas (Promoción de la 

Marca Ciudad “Cajicá siempre 

diferente”)

I 0 1

Generar estrategias de promoción y 

posicionamiento de la marca ciudad Cajicá 

Siempre Diferente.

 $          150.000.000 

Eventos regionales realizados 

(Participación del municipio en eventos 

de turismo)

M 2 2

Participar con una representación del turismo 

cajiqueño en eventos turísticos con 

reconocimiento nacional.

 $            14.000.000 

Empresas en etapa temprana 

beneficiadas con programas de 

fortalecimiento para su consolidación 

(Incluir dentro del portafolio municipal 

de estímulos una línea para turismo 

cultural)

I 0 1
Incluir una línea de turismo cultural dentro del 

Portafolio Municipal de Estímulos
 $              9.000.000 

Museos adecuados (Gestión de la 

habilitación y puesta en funcionamiento 

del Museo Casa Botero Tucurinca)

I 0 0,5

Diseñar estrategias de investigación y 

divulgación de los procesos desarrollados en 

torno a la identidad y la memoria histórica y 

colectiva de Cajicá.

 $          138.808.000 

Curadurías realizadas (Realizadas (Un (1) 

profesional a cargo de seis (6) procesos 

de investigación y expositivos en torno a 

la identidad y memoria cajiqueña)

I 0 2

Liderar los procesos de conceptualización de 

exposiciones, talleres y activaciones que 

vinculen a la comunidad con el ciclo de 

exposiciones del Inscultura Cajicá.

 $            27.562.500 

Procesos de salvaguardia efectiva del 

patrimonio inmaterial realizados
I 0 2

Generar estrategias de salvaguardia efectiva 

del patrimonio inmaterial realizados
 $            57.500.000 

Asistencias técnicas en gestión 

documental a entidades realizadas 

(Contratistas a cargo del área de Gestión 

Documental)

M 2 2

Modificar, actualizar, aplicar y retroalimentar 

las tablas de retención documental del 

Inscultura Cajicá.

 $            40.572.000 


