
• Especialización en la gestión de procesos culturales y de eventos y/o 
espectáculos públicos.

• Procesos rescatables: FEMES, Escuelas de Formación para población 
diversamente hábil, Plataforma juvenil. 

• Insuficiente capacidad en equipamento técnico, infraestructura y 
mobiliario al interior de la Secretaría.

• Existían aún procesos de la vigencia pasada sin cerrar.



¿Qué hemos hecho?

EDUCACIÓN

• Apoyo en la construcción de las políticas, planes y programas que
quedarán plasmados en los Planes de Desarrollo Departamental y
Municipal a partir de la participación activa en las respectivas mesas
de trabajo.



• Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior. En sólo 100 días
multiplicamos por dos el número de estudiantes beneficiados con este
subsidio.

Estudiantes
beneficiados  a Dic. 
2015

Estudiantes 
beneficiados 2016-1

Total de alumnos 
beneficiados

40 39 79



• Calidad Educativa: Aseguramos los procesos de contratación de las
estrategias MARTES DE PRUEBA y OLIMPIADAS MATEMATICAS, para
mejorar resultados en PRUEBAS SABER en las instituciones oficiales.

• Ampliación del espacio de participación en el sector educativo a partir
de la reactivación de la JUME, el Comité de Convivencia Escolar y el
Comité de Acceso y Permanencia Escolar (Subsidio al transporte y PAE).

• Apoyo al proceso de Vigilancia y Control al programa PAE.

• Acceso a la base de datos SIMAT como fuente de información estadística
del sector educativo.



CULTURA

• Reactivación del Consejo Municipal de Cultura como espacio de
participación en el área cultural.

• Mayor cobertura de las Escuelas de Formación Cultural. Por primera
vez tenemos cobertura en el sector rural.

Numero de 
Escuela a Dic. 
de 2015

Población
Beneficiada

Número de 
Escuelas en 
2016

Población 
Beneficiada

13 472 3 469



Procesos culturales

Escuela de música
Urbano: 98 

Rural: 72

Escuela de Teatro
Urbano: 65 niñ@s

Rural: 27

Escuela de danzas
Urbano: 65 
Rural: 142



Aniversario No. 239



• Acercamientos con el Ministerio de Cultura frente a la situación de los
Bienes de Interés Cultural del Municipio para la construcción del
Inventario Municipal de BIC.

• Consolidación del proceso de Banda Municipal que involucra a las
generaciones anteriores de músicos del municipio.



• Prioridad para el establecimiento definitivo de CASA DE CULTURA, como 
espacio adecuado para el desarrollo de la actividad cultural. 

• Implementación del Plan Municipal de Lectura y Escritura PMLE.

• Ampliación de las horas de atención al público en nuestro Punto Vive 
Digital en dos horas diarias más. (8 am a 8 pm).



JUVENTUD

• Apoyo a la construcción del Diagnóstico Situacional de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia.

• Gestión para la realización del Primer Encuentro Departamental de
Coordinadores de Juventud.





Firma convenio interadministrativo con el comité de cafeteros de 
Cundinamarca por $50.000.000 para renovación de 70 hectáreas de 
café, 30 has por renovación y 40 por siembra, se priorizaron veredas 
como Payacal, Alto Grande, Buena Vista, Anatoly, Campo Santo, San 
Pablo y Alto del Frisol



Compra de tanques plegables por  para facilitar el transporte de agua 
a las veredas afectadas por el fenómeno del niño.



Contratación de insumos pecuarios para fortalecer el programa de 
esterilización de mascotas y sanidad animal.

Valor: $79.890.000

Inicia a partir de la próxima semana en 
Barrio La Esmeralda y 
Vereda Payacal Sector Casa de Teja



Convenio con Banco Agrario para fortalecer el fondo de garantías 
complementarias con el fin de  apalancar microcréditos al pequeño 
productor.





Participación en la feria de la asociación colombiana de agencias de 
viajes y turismo ANATO.



Se adelanta el diagnóstico y el inventario turístico con los operadores 
turísticos para iniciar capacitaciones con el SENA y la cámara de 
comercio.



Promoción Nacional a través de publirreportajes en el diario El Tiempo (12 
de marzo) y Revista SEMANA (23 de abril)





Gestión ante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de cinco 
bibliotecas ambientales entregadas a IED 



Jornada de limpieza en la quebrada La Carbonera la cual se recogió 
220 kg de basuras y se recuperó 3 km de la misma.



Se inició el proyecto junto con la CAR de restauración para la 
adaptabilidad al cambio climático con 1 HA de restauración de zonas 
degradadas, 1.5 Ha para manejo de Agroforestal.



• Presentación proyecto 230 reservorios para solución en la 
necesidad de agua que evidencia la parte rural ante la CAR

• Presentación proyecto construcción completa 100 viviendas 
rurales ante el Ministerio de Agricultura. Alto del frisol, El Espino, 
Anatoli, Payacal, entre otras.

• Proyecto 14 reservorio de 30mil litros, 35 toneladas de silo para 35 
ganaderos afectados por fenómeno del niño.  Gobernación y 
Ministerio de Agricultura.  Por cada reservorio se benefician 5 
familias.  Total: 70 familias

• 120 bultos de fertilizantes para 24 productores agrícolas 
damnificados por el fenómeno del niño.

• Se está realizando Registro de usuarios de asistencia técnica, 
permitirá mayor inversión para el sector agropecuario en 
asistencia técnica, herramientas e insumos.

• Inscripción a Programa Colombia Siembra 414 hectáreas

Proyectos





Construcción, reparación, adecuación y dotación de 
sedes educativas en el municipio.

Sedes: La Vega, la Concha, Sara Lucia, Capata, Buena 
Vista, Payacal, Campo Santo y Doima
Niñ@s usuarios: 768 niños y niñas
Valor: $ 242.545.041
Avance: 80%



Mejoramiento Central de Abastos del Tequendama.

Obras: Remodelación baños, impermeabilizar tanque y pintura
Usuarios: 430 aprox
Valor: $ 49.710.756



Construcción de 60 unidades sanitarias.

Veredas: Alto del Frisol, Alto Grande, Anatoli, Doima, El Espinal, El Espino, 
Hungría, Florián, Campo Santo, La Pesquera, entre otras.
Familias beneficiadas:
Valor: $ 432.823.073
Avance: 10%



Mejoramiento vías urbanas.

Km: Carrera 13 entre calle 4a y calle 8 // Carrera 15 entre calle 4a y 5 // 
Carrera 27  barrio la Ceiba //vía la mesa villas del nuevo siglo.
Valor: $ 948.326.770
Avance: 10%



Rehabilitación de la vía San Javier.
Km: 410 metros lineales
Valor: $ 498.122.586



Adecuación, mejoramiento y construcción Cancha cubierta Barrio La Perla.
Valor: $ 498.122.586


