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Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Presupuesto ofertado.

ÁREA 
ARTÍSTICA

LÍNEA DE 
ACCIÓN

MODALIDAD CATEGORÍA PRESUPUESTO

Turismo 
Cultural

Investigación Premio

Categoría 1. Premio 

Municipal de cocinas 

tradicionales 
"Recuperemos lo nuestro"

$        2.000.000 

Turismo 
Cultural

Investigación Beca

Categoría 2. Diseño de 

una ruta de Turismo 

Cultural en el municipio de 
Cajicá con énfasis 

$        2.700.000 

Artes 

plásticas y 
visuales

Creación Beca

Categoría 7. Beca de 

creación muralismo en 

Cajicá con temática: 

Paisajes Cajiqueños, entre 
el ayer y el ahora.

$        4.000.000 

23%

31%

46%



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Proponentes.

10%

20%

70%

CATEGORÍA
PROPUESTAS 

RECIBIDAS

Categoría 1. Premio Municipal de cocinas tradicionales
"Recuperemos lo nuestro"

1

Categoría 2. Diseño de una ruta de Turismo Cultural en el
municipio de Cajicá con énfasis

2

Categoría 7. Beca de creación muralismo en Cajicá con
temática: Paisajes Cajiqueños, entre el ayer y el ahora.

7

TOTALES 10



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Proponentes.
CATEGORÍA PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO

Categoría 1. Premio Municipal de 

cocinas tradicionales "Recuperemos lo 

nuestro"

DEICY MARIBEL GUERRERO VALERO Sabores del pasado

Categoría 2. Diseño de una ruta de 

Turismo Cultural en el municipio de 

Cajicá con énfasis 

JOSÉ MIGUEL GARZÓN ORJUELA Ruta en bicicleta por la Cajicá escultórica y educativa

GC COLECTIVO CAJICÁ BIODIVERSA - L. ANDRÉS FELIPE 

ALARCÓN
Ruta La Cumbre: Aves y Cultura .

Categoría 7. Beca de creación 

muralismo en Cajicá con temática: 

Paisajes Cajiqueños, entre el ayer y el 

ahora.

HUMBERTO ALEXANDER HUERTAS BUSTAMANTE Mural "Recordar Para Avanzar"

GC MUJERES A LAS CALLES - L. MARÍA ALEJANDRA NIETO 

BOLÍVAR

Transformaciones paisajísticas del territorio Cajiqueño pintadas 

desde las memorias locales

VALENTINA CAVICCHIOLI MOYANO Recordatorios desde Busongote

ANA LUCÉLIDA TORRES VELÁSQUEZ Hilar para tejer 

ROBINSON ALFREDO ROMERO CUESTAS Mural conciencia del pasado

BEATRIZ EUGENIA JIMÉNEZ ARISTIZABAL Una aventura por la historia de Cajicá

MIGUEL ANGEL CORREA ALVAREZ Árbol / Concreto 



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Ganadores.

Deicy Maribel 

Guerrero Valero

Colectivo Cajicá 

Biodiversa

Humberto Alexander 

Huertas Bustamante

Sabores del 

pasado

Ruta La 

Cumbre: Aves 

y Cultura

Mural 

"Recordar 

Para 

Avanzar"



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Población Beneficiada.

1 Agente.

AGENTES DEL SECTOR

4 Agentes.

4 Agentes.

10 Personas.

50 Personas.

77 Personas.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Sabores del pasado

Ruta La Cumbre: 

Aves y Cultura

Mural "Recordar 

Para Avanzar"

NOTA: Los datos aquí suministrados, corresponden a la 

información entregada en el Informe Final de cada 

proyecto ganador



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2021: Observaciones.

Se realizaron diferentes conversatorios con los ganadores de todas las 

categorías de CajicArte 2021:

* Conversatorio: Identidad, cultura y turismo

* Conversatorio: de murales y cortometrajes

01

El mural fue realizado en el muro del parqueadero donde quedaba el 

Justo y bueno, cerca del Conjunto Residencial Huertas de Cajicá. 02

La receta ganadora fue la de la Mazamorra Chiquita.03



Líneas de turismo cultural del Portafolio 2022: Presupuesto ofertado.

20%

24%

17%

39%

Premio Municipal de cocinas tradicionales con enfoque innovador
"Recuperemos lo nuestro"

Beca: Mitos y Leyendas de Cajicá

Premio Municipal de Artesanías: Cajic- Arte y Cultura

Beca de creación en muralismo: Patrimonio Cultural Inmaterial

NOMBRE DE CATEGORÍA
LÍNEA DE 

INVERSIÓN
MODALIDAD PRESUPUESTO

Premio Municipal de 

cocinas tradicionales con 

enfoque innovador 
"Recuperemos lo nuestro"

Investigación Premio $2.200.000 

Beca: Mitos y Leyendas de 
Cajicá

Investigación Beca $2.600.000 

Premio Municipal de 

Artesanías: Cajic- Arte y 
Cultura

Creación Premio $1.800.000 

Beca de creación en 

muralismo: Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Creación Beca $4.200.000 



Indique las acciones 
emprendidas para la 

puesta en marcha de las 
rutas educativas, 

artesanales y culturales.
Partido Conservador



Recorridos Institucionales: Recorrido Arbóreo

Este proyecto se 

enfoca a la 

recuperación, 

apropiación y 

reconocimiento de 

especies de 

árboles nativas del 

Municipio.

29 TURISTAS

VISITANTESDESCRIPCIÓN OBJETIVO

Rescatar el valor 

de los individuos 

para conocer la 

importancia de la 

flora en el 

municipio de 

Cajicá.

ACTIVIDADES

Se lanza prueba 

piloto en la fiesta 

del libro 

realizando el 

recorrido con 

visitantes del 

municipio de 

Tausa.



Recorridos Institucionales: Recorrido Dulce

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGÍAS

IM
P

A
C

T
O

Recorrido por los diferentes 

establecimientos dispuestos 

gastronómicos dulces en el 

municipio de Cajicá, se realiza 

una vez al año

• Visualizar la ruta ( mapa 

interactivo)

• Uso de redes sociales

• Degustaciones en pequeñas 

porciones

20 Personas.



Recorridos 

Institucionales: 

Recorrido 

Educativo

3

1

2

OBJETIVO

Diseñar actividades lúdicas como estrategia 

que permita a los participantes conocer e 

identificarse con la diversidad cultural y 

natural de su municipio, con el fin de 

generar cultura turística.

PROCEDIMIENTOS

Diseño de material educativo sobre los 

sitios de interes turistico.

VISITAS

40 Estudiantes.



El recorrido consiste en la realización de un circuito turístico 

para las diferentes unidades productivas ,que estén 

interesadas en participar en ofrecer un servicio vivencial, 

experimentando el proceso gastronómico desde sus raíces

Recorridos Institucionales: 
Recorrido Agroturístico

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Implementar en el municipio de Cajicá una Recorrido 

Agroturístico con el fin de fomentar e incentivar a los turistas a 

visitar a Cajicá con la finalidad de vivir una experiencia 

innovadora en las unidades productivas “Cocinando desde las 

raíces” y experimentando la labor del campo.

RESULTADO ESPERADO

El recorrido será una experiencia vivencial donde los turistas 

podrán percibir toda la producción del producto final que será 

servido en sus mesas, la propuesta “Cocinando desde las 

raíces” les brindará la oportunidad de conexión con la 

naturaleza, cultura y tradición de los Cajiqueños.



Acompañamiento Consultorio Turístico (Convenio 
Colegio Mayor de Cundinamarca)

Aviturismo

Colectivo Cajicá 

Biodiversa

Con el objetivo de diseñar, para el colectivo Cajicá Biodiversa, 

propuestas para fortalecer su producto turístico de Aviturismo, se 

consolidó un plan de acción que consiste en: 

-Elaborar una matriz DOFA del producto turístico, que permita al 

colectivo tomar decisiones.

- Realizar un plan de negocios con la metodología CANVAS.

- Diseñar un itinerario para el recorrido “Montaña La Cumbre”.

- Realizar una propuesta de señalización para el recorrido “Montaña 

La Cumbre”.

Muralismo

Ruta turística

"Intercambio de color 

en el territorio"

La ruta turística Intercambio de color en el territorio fortalece al 

sector turístico, artesanal y cultural del municipio de Cajicá. Los 

artistas, por medio de sus murales relatan historias escondidas de 

los rincones del municipio. Es su oportunidad de contar la historia 

del territorio y de aprender múltiples disciplinas y manifestaciones 

artísticas.

Objetivo: Construir una ruta turística relatando una nueva versión de 

la historia del territorio, a través de los ojos de los artistas 

cajiqueños.



Presente Informe de los 
avances en los, 

programas, metas y 
resultado en la ejecución, 

establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.

Concejal Claudia Graciano-Partido MIRA
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Indicador de producto

Orientación 

de la meta de 

producto

Meta 

producto 

cuatrienio

AVANCE 

META 

MARZO 31

AVANCE 

META 

JUNIO 30

269

Empresas en etapa temprana beneficiadas con 

programas de fortalecimiento para su 

consolidación(Incluir dentro del portafolio municipal de 

estímulos una línea para turismo cultural)

Mantenimiento 1,00 0,00 0,50

270
Eventos regionales realizados (Participación del 

municipio en eventos de turismo)
Mantenimiento 2,00 1,00 1,00

271
Campañas realizadas (Promoción de la Marca Ciudad 

“Cajicá siempre diferente”
Incremento 1,00 0,00 0,10

272
Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso 

de herramientas virtuales en caso de contingencia)
Incremento 3,00 0,00 1,00
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Indicador de producto

Orientación 

de la meta de 

producto

Meta 

producto 

cuatrienio

AVANCE 

META 

MARZO 31

AVANCE 

META 

JUNIO 30

273
Recorridos realizados(Ruta educativa; ruta artesanal; ruta 

cultura
Mantenimiento 2,00 1,00 1,00

274
Turistas atendidos (Contratación equipo de turismo: 

coordinación; asistente; 2 auxiliares)
Mantenimiento 1000,00 9852,00 9852,00

275
Senderos construídos (Construcción de sendero 

ecológico hacia la cumbre por el sector de la M)
Incremento 1,00 0,00 0,00

276
Señalización realizada(actualización de la señalización 

turística de municipio)
Incremento 1,00 N/P N/P



Myriam Bello Sastre

Coordinación de Turismo

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá


