
KAREN MILENA LEÓN AROCA
Alcaldesa Municipal de Gachancipá

2020 - 2023

Comprometidos por Gachancipá

GACHANCIPÁ¿Cómo vamos?
CON EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL



KAREN MILENA LEÓN AROCA
Alcaldesa Municipal de Gachancipá

2020 - 2023

Comprometidos por Gachancipá

VIGENCIA 2021

RENDICIÓN 
DE CUENTAS
Gachancipá



Editorial
Los años 2020 y 2021 han sido años atípicos, que nos han llevado a asumir grandes 
retos, los cuales han transformado vidas, pensamientos y nos ha exigido adecuar proyectos, 
pese a ello el Plan de Desarrollo POR UNA GACHANCIPÁ EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE, 
nuestro proyecto municipal ha seguido su rumbo con gran ímpetu, con el objetivo principal 
de no defraudar la confianza de quienes creen en las metas aquí proyectadas. 

Para ello hemos generado grandes esfuerzos desde la persona que requiere el servicio 
hasta la persona que debe generar la contribución tributaria más relevante, pero todo 
ello desde el entendido de la corresponsabilidad, que nos permite reflexionar sobre la 
calidad de vida que requerimos y por la cual aportamos.
Es así que el Municipio ha logrado incrementar sus recursos en procura de hacer 
diferenciales en programas, proyectos y servicios que antes NO teníamos pero que hoy 
gracias al COMPROMISO DE LOS GACHANCIPEÑOS podemos tener:

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, donde las Juntas de Acción Comunal son las que 
ejecutan, controlan y disponen a través de la Asamblea General de Usuarios cual es la 
necesidad a la que requieren con mayor prioridad inversión, ejecutando cada una recursos 
por más de $25.000.000, así mismo el FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FES) el cual se transformó
y dejó de beneficiar 5 estudiantes por año, ampliando a 30 por año, recibiendo cobertura para 
MATRICULA de 1 a 2 SMLMV dependiendo sí ingresa a formación TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA O PROFESIONAL, así mismo asignando a 100 estudiantes SUBSIDIO DE 
SOSTENIMIENTO cada uno recibiendo el 50% de un SMLMV para la destinación de la 
mayor necesidad del estudiante por semestre.

De igual manera, logrando invertir en el FONDO EMPRENDE GACHANCIPÁ que ha 
permitido asignar de 3 a 5 SMLMV a más de 120 proyectos de emprendimiento y 
por ende familias que necesitan este plan semilla para superar la dificultad económica 
dejada por la pandemia y la situación del País, así mismo logrando tener en servicio
la VIGILANCIA PRIVADA para los escenarios DEPORTIVOS Y CULTURALES, con 
RECORREDORES 24 horas, así como el funcionamiento el CENTRO DE CONTROL Y 
MONITOREO, 24 horas al día los 7 días de la semana, propiciando mayor seguridad
para nuestra comunidad.

De igual forma sin estos aportes no hubiese sido posible avanzar con el PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, que nos permite beneficiar a más de 160 FAMILIAS 
que reciben 10 SMLMV para cumplir su sueño de tener vivienda propia, estos proyectos 
que impactan en la calidad de vida de nuestros pobladores y que tienen un beneficio directo y 
social.

No podemos dejar de lado lo que corresponde a las obras de infraestructura que 
son un elemento que suma en los ambientes agradables y en buen servicio a la comunidad, 
de allí que logramos culminar y poner en servicio la VÍA PAVIMENTADA VEREDA SAN MARTÍN -



Sector Escuela a BTS, obra que al recibir gobierno en el año 2020 solo tenía un avance del 10%, 
así mismo la obra de JARDÍN INFANTIL se concluye su construcción, donde se ingresaron recursos 
adicionales para el cumplimiento de los requerimientos de ICBF, otra de las obras que se desarrolla es 
la RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN, patrimonio de nuestro Municipio y elemento turístico y 
cultural que nos identifica, otra de las obras concluidas es la REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, un escenario que se encontraba abandonado, sin uso y hoy es plenamente 
funcional, donde logramos desarrollar espacios formativos y competitivos para nuestros jóvenes.

Entre otras de las obras trascendentales se encuentra la FASE 2 DE SALON CULTURAL DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN obra que permitirá poner en funcionamiento un escenario para la comunidad, el cual 
recibimos en obra negra y hoy es puesta al servicio de la comunidad, es necesario resaltar los proyectos 
ejecutados y concluidos, y es la oportunidad para contar el avance contractual que nos permitirá que sean 
obras hechas realidad para el 2022, como la PAVIMENTACIÓN VÍA SAN JOSÉ desde puente del Rio Bogotá, 
obra que iniciará en el mes de ENERO 2022.

Así el mismo el SKATE PARK, un escenario para el DEPORTE no CONVENCIONAL requerido por la 
comunidad juvenil el cual queda contratado, para inicio de obra en ENERO 2022, así como los ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUEVA, la RECUPERACIÓN PLAZA DE MERCADO entre otros
proyectos que deberán consolidarse en el año 2022.

Así como PLACA HUELLAS para los sectores VEREDA SAN JOSE SECTOR POLO - VEREDA SAN JOSÉ
SECTOR ALDEA PARTE ALTA - VEREDA ROBLE CENTRO SECTOR BETANIA, lo que se encuentra en 
ETAPA PRE CONTRACTUAL, al igual que la REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL, el cual se financia 
con recursos del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y PLUSVALÍA, por último y no menos importante, 
EL REDISEÑO CENTRO DE SALUD lo que permitirá tener una infraestructura con SALA DE URGENCIAS, 
SALA DE PARTOS, RAYOS X y LABORATORIO, obra que se reactiva en el mes de enero de 2022, aquí 
plasmados unos cuantos proyectos que  hacen la diferencia en la CORRESPONSABILIDAD y nos 
permiten evidenciar que trabajamos cada día con entusiasmo con el objetivo de cumplir a cabalidad 
la tarea que nos ha sido encomendada. 

Les invito a un recorrido por las diferentes Secretarías que lideran las líneas estratégicas de nuestro 
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 en las cuales podrá detallar la inversión de recursos y los programas 
adelantados, no solamente los mencionados, sino también la inversión en servicios públicos 
domiciliarios, ordenamiento territorial, servicios a través de unidad de rescate y unidad de atención 
móvil en salud entre otros, acompáñanos y sigue COMPROMETIDO POR GACHANCIPÁ.

KAREN MILENA LEÓN AROCA
Alcaldesa Municipal de Gachancipá
2020 - 2023
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GACHANCIPÁ COMPROMETIDA
CON EL CAMBIO SOCIAL

1.1 Alcanzar el Desarrollo Social del Municipio mediante la prestación de servicios 
dignos y de calidad, enfocados en la garantía de los derechos de la comunidad, a través 
de espacios, programas sociales, que promuevan la inclusión social y la vida digna. 

1.2 Destinamos $130.800.000 a la consolidación de un equipo interdisciplinar en terapia 
ocupacional, psicología, fonoaudiología, enfermería y fisioterapia, desde donde se 
desarrolla una amplia oferta de actividades y atenciones integrales y terapéuticas
dirigidas a mejorar la calidad de vida de la comunidad gachancipeña en condición
de discapacidad.

Programa o actividad N° participantes

Somos Capaces

Visitas Domiciliarias

Asesoría Jurídica

Universidad Pedagógica,
Acompañamiento Al Colegio. 

30

95 

15

15

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD



ATENCIÓN POBLACIONAL POR SEXO

MUJERES

HOMBRES

998

346

TOTAL 1344

ATENCIÓN CASCO URBANO

MUJERES

HOMBRES

172

109

TOTAL 281

ATENCIÓN POR VEREDA

SECTOR FEMENINO MASCULINO

LA AURORA 

SANTA BÁRBARA 

ROBLE SUR

ROBLE CENTRO 

SAN BARTOLOMÉ

SAN JOSÉ

TOTAL

SAN MARTÍN SECTOR REDIL

SAN MARTÍN SECTOR LA ESCUELA

87195

59

85

189

122

93

68

15

826 237

18

21

41

11

41

18

0



Programa infancias 
libres y felices 

PROGRAMAS SOCIALES

Promoviendo el derecho al juego y la recreación:

210 niños y niñas gachancipeños menores de 5 años, recibieron gratuitamente
atención integral en educación inicial, gracias al convenio entre la Administración 
Municipal y la Caja de subsidio familiar Colsubsidio. 

Convenio con la Caja de subsidio familiar Colsubsidio y la Fundación Inmensamente 
para atender 210 niños y niñas para la educación inicial en el marco de la atención 
integral. 

Del 19 al 24 de abril realizamos el homenaje a la niñez, vinculando a más de
2.000 mil niños y niñas de la zona rural y urbana, en dinámicas de integración,
danza y recreación, fomentando valores como la amistad, igualdad, respeto
y solidaridad. Garantizando la entrega de refrigerios y un botón como 
recordatorio.  

Con éxito celebramos en el mes de octubre el día dulce, con la participación 
de 3.000 mil niños y niñas gachancipeños, disfrutando de actividades en torno 
a la campaña de prevención contra todo tipo de violencias “Al corazón se llega 
con amor, no con golpes” y la campaña de prevención del trabajo infantil 
“El  juego  es  cosa de  niños, el trabajo no”, además de actividades recreativas 
como pintucaritas, obra de teatro musical “En busca del rugido de Lion”,
saltarines, 4 en línea, bungee jump, muro de  escalar, carros eléctricos 
y entrega de refrigerios

Total inversión: $25.214.000 

Total inversión: $259.872.896
Total inversión del Municipio: $ 7.000.000

Total de inversión: $9.200.000

Valor total: $1.043.394.732

Aporte del municipio: $7.600.000



Juguetes para la promoción del juego como 
derecho de los niños y niñas: 

Se realiza la adquisición de 4.000 juguetes para niños y niñas de 0 a 12 años,
como herramientas que estimulan un sano desarrollo, a través del juego,
ayudándoles a potenciar sus funciones psíquicas, físicas y sociales, 
aprendiendo a relacionarse con el entorno, fomentando su creatividad 
y canalizando su energía vital física, mental y emocional. 

Con una inversión de $49.900.000 desarrollamos la Semana de la juventud: 
“Sembrando el presente, Cosechando el futuro”, con la participación presencial
 de más de 1.300 jóvenes y 2.630 a través de las plataformas virtuales. 

Espacios para la visibilización de diferentes expresiones juveniles: 
Batalla de freestyle, franja de canto con todos los géneros musicales, 
exhibición de fotografía, deportes urbanos, cuentería, circo, stunt,  

Actividades deportivas para el fomento de hábitos y estilos de vida
saludable: Carrera de la juventud, Young warrior, juegos autóctonos, 
caminata y sembraton por la vida.  

Espacios pedagógicos y de crecimiento: tertulia en derechos humanos, 
paz y juventud,simposio por la inclusión, avistamiento astronómico, 
conferencia en ciencia, tecnología e innovación,  feria de emprendimiento,
educación y empleo. 

Espacios para la vida digna y el bienestar: Talleres en salud oral, 
seguridad alimentaria y nutrición, salud sexual y reproductiva, 
salud mental.

Se hizo entrega de un total de 15.260.000 en bonos redimibles en 
reconocimiento al talento y labor de las y los jóvenes gachancipeños. 

Total inversión: $49.900.000

Total inversión: $60.152.800

Programa Parchate Gachancipá



Fortalecimiento de 
la Plataforma de Juventud
Actualmente conformada por 5 colectivos juveniles:

¡Acciones en pro de la juventud gachancipeña! 

Los 23 jóvenes integrantes de la plataforma de juventud municipal han 
adelantado propuestas y acciones valiosas como: 

La incorporación de las Batallas de Gallos en la Semana de la Juventud 
y la solicitud de reconocimientos tangibles a las muestras artísticas o 
deportivas realizadas en este evento. 

Los requerimientos administrativos para institucionalizar el evento 
denominado “Tercerazo”

El embellecimiento de los espacios públicos del municipio a través 
de murales pedagógicos-participativos. 

Alianzas con colectivos juveniles: Ejecución del contrato con Qhuzha 
Muralismo para desarrollar servicios artísticos, de diseño y elaboración 
de dos murales en el marco de la conmemoración de la semana de la 
juventud del municipio

La postulación de tres (3) proyectos al Banco de iniciativas del Departamento,
de las cuales una (1) logró acceder al beneficio otorgado por la 
Gobernación de Cundinamarca.

Total inversión: $8.000.000 

Patrimonio Visual de Gachancipá
Alfarería del Hip hop
Qhuzha Muralismo
Bmx Gachancipá



Elección Consejo Municipal de Juventud

Apertura de CJ Music, el estudio de grabación de la
Casa de la Juventud 

Acompañamiento y capacitación sobre qué son los Consejos de Juventud, 
sus funciones, el proceso de conformación, inscripción y elección. 
Logrando la inscripción de 35 candidatos y candidatas. 
Difusión de material pedagógico sobre las colectividades aspirantes, 
las funciones que tiene el corporado, la fecha, el lugar y la hora de 
la elección, las personas que se pueden acercar a las urnas a votar,
entre otros datos de valor que pueden impulsar y movilizar a los
jóvenes a las urnas. 

Acompañamiento en la jornada electoral, con escrutinio, validación 
de información, subsanación de inconsistencias y entrega de 
credenciales a los 14 jóvenes electos como Consejeros y 
Consejeras municipales de juventud. 

Potenciando las habilidades musicales de las y los jóvenes gachancipeños
y dando continuidad a los servicios prestados en la Casa de la Juventud,
se aperturaron dos escuelas: Talleres en Rap y Producción Musical.
Como resultado de este proceso, se realiza la producción del primer 
EP Cultivando Cultura Volumen 1, en el que se graban 5 canciones 
de seis artistas gachancipeños

8:24

Joven elige joven
Multimedia 

8:24

Joven elige joven
Multimedia 

Total inversión: $9.000.000 



Programa Juntas e Iguales 

Conmemoración día de la mujer:

Exaltando el importante rol de la mujer en la sociedad, desarrollamos una
serie de actividades dirigidas a impulsar sus habilidades deportivas, su 
calidad de vida y empoderamiento a través de clases de aeróbicos, talleres
sobre violencias de género y ruta de atención de violencia hacia la mujer, 
capacitaciones sobre fondo emprende, elaboración de hojas de vida. 

Reconocimiento a las las mujeres Gachancipeñas comprometidas por la 
participación y liderazgo, donde se destacó la labor de 5 lideresas, quienes
trabajaron por el desarrollo a nivel político, económico y social para la
comunidad.

SUBSCRIBE 5,2 B

8:24

Día de la Mujer

1,000,000 views

Multimedia 

SUBSCRIBE 5,2 B

8:24

Día de la Mujer

1,000,000 views

Multimedia 



Mujer rural

Taller de costura

Celebración Día de la madre
Exaltando el vínculo sentimental entre madres e hijos, desarrollamos
el concurso de fotografía ¡Mamá Gachacipeña líder de nuestro hogar!, 
contando con la participación de 41 madres. En dicho concurso se 
entregaron 6 premios a los 

1.574 mujeres del sector rural hicieron parte de los Puntos de Encuentro
Comunitario, participando en talleres sobre proyecto de vida, 
empoderamiento femenino, prevención de embarazo adolescente, 
comunicación asertiva, violentómetro,  espacios musicales, defensa
personal, inteligencia emocional, nutrición, hábitos de vida saludable, 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

39 mujeres gachancipeñas se han 
vinculado al curso de lencería navideña
y parchwork, un espacio que busca 
crear alternativas de ingresos, aportando
una estabilidad económica en sus hogares
a través de la venta de los productos
elaborados en el curso. 

Con estos espacios también se busca
que las participantes creen sus propios
emprendimientos, garantizando el 
empoderamiento económico en ellas
y aportando al crecimiento y desarrollo
del municipio. 

Total inversión: $4.400.000

Total inversión: $4.700.000 



Programa Digna Vejez

Entrega de apoyos nutricionales  

Entrega de bonos de transporte

Total inversión: $110.276.500  

Total inversión: $4.998.199

Realizamos la entrega de 1.500 apoyos nutricionales a la
población adulta mayor, como estrategia de apoyo a la
canasta familiar de los participantes de este programa. 

Con el fin de favorecer la movilidad de los adultos mayores
que requieren trasladarse a diferentes municipios para la
atención médica, se realiza la entrega de 1.030 
bonos redimibles. 

SUBSCRIBE 5,2 B

8:24

Día de la Mujer

1,000,000 views

Multimedia 



Celebración al Adulto Mayor 

Hogares de protección
Garantizando la protección social y la vida digna de los
adultos mayores más vulnerables del municipio se realiza
la contratación con el Hogar San Rafael de Gachancipá,
para la vacancia de 5 adultos mayores, lugar en el que se 
les prestan todas las atenciones para garantizar su bienestar. 

Adelantamos convenio con la Beneficencia de Cundinamarca, 
para la protección social integral de adultos mayores de nuestro 
municipio en el Centro de Protección de esta entidad, garantizando
su atención integral. Actualmente un adulto mayor se encuentra 
vinculado.

300 adultos mayores del programa Centro Día
se hicieron participes de la celebración del día
del adulto mayor, fecha en la que se les brindó 
un espacio cultural y recreacional, aportando a 
su desarrollo personal y social a través de 
oportunidad igualitarias de participación. 

Total inversión: $51.163.350

Total inversión: $19.487.610

Total inversión: $92.388.000
SUBSCRIBE 5,2 B
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Adulto Mayor

1,000,000 views

Multimedia 



Programa Superación a la Pobreza 

Programa Familias en Acción 

Encuentros pedagógicos

A través del Programa Nacional Familias en Acción, el Departamento
de Prosperidad Social, entrega un incentivo monetario a las familias 
inscritas, para fomentar la asistencia y permanencia escolar de los niños, 
niñas o adolescentes menores de 18 del hogar beneficiario, así como 
el acceso al sistema de salud, previa verificación de cumplimiento de 
requisitos por parte de la entidad.

Durante la vigencia 2021 se da apertura a la etapa de inscripción
de Familias en Acción focalizadas por el Departamento de 
Prosperidad Social a través de SISBEN IV

374 participantes beneficiarios del programa Familias en Acción 
se vincularon a los encuentros pedagógicos en salud nutricional,
orientación de emprendimientos, pautas de crianza, prevención
de embarazo, cuidados del primer molar y la salud oral, 
modos y estilos saludables en salud oral y factores de
riesgo protección dentro de la familia. 

0201 03

Familias en Acción 

Nuevas 
Familias inscritas

Devolución
 Iva

Ingreso 
Solidario



Seguimiento y vigilancia epidemiológica
en el municipio por COVID19:

Celebración Día del Padre
Exaltando la labor y rol de los padres gachancipeños en la
familia y en la sociedad aportando a la construcción de valores 
y normas, necesarios para la convivencia pacífica y constructiva 
desarrollamos el concurso de fotografía amor de padres, fuerte e
incondicional. Eligiendo a los ganadores mediante calificación de jurados.

Se han realizado más de 5.700 pruebas PCRD y otras por parte de las
IPS y Puesto de salud Municipal, teniendo actualmente un total de
5.362 pacientes con seguimiento.

Para la realización de seguimiento, vigilancia constante y eficiente 
de la situación epidemiológica municipal se invirtieron $63.880.000 
durante la vigencia 2021 para el desarrollo de dichas actividades. 

Salud pública

Durante el año 2021 en el municipio se han 
confirmado más de 1.600 casos a la fecha

Total inversión: $3.380.929 



TABLA N°4. RELACIÓN DE CASOS
CONFIRMADOS COVID -19

 MOMENTO DE CURSO DE VIDA

CONFIRMADOS POR MOMENTO DEL CURSO DE VIDA

Plan ampliado de vacunación COVID19
Cifras de vacunación en Gachancipá al 01 de diciembre de 2021:

CURSO DE VIDA CASOS PORCENTAJE

Primera Infancia
(Menores de 5 años)

Infancia
(6 - 11 años)

Adolescencia
(12 - 17 años)

Juventud
(18 - 28 años)

Adultez
(29 - 59 años)

Vejez
(Mayores de 60 años)

35

59

89

422

906

2%

4%

5%

26%

55%

127 8%

Total 1638 100%

TOTAL DOSIS APLICADAS 17.837

ESQUEMAS COMPLETOS 7.757



Porcentaje actual de cobertura de vacunación 
COVID19: 69.45 % 

Acercándonos cada vez más a la meta de la inmunidad de
rebaño, disminuyendo la mortalidad de los casos asociados
a covid-19.

Para la ejecución de las acciones contempladas se desarrolló
una contratación por medio del Hospital San Antonio de 
Sesquilé por un valor de $12.453.000

Para el cumplimiento de esta cobertura, se destinaron
$15.229.400 a través del Hospital  San Antonio de Sesquilé. 

Para el municipio de Gachancipá se tiene contemplado
vacunar a un total de 1.837 menores. Actualmente hemos 
cumplido con el 100% de la meta programada. 

Cubrimiento de esquema regular de vacunación. 

POBLACIÓN 
DANE

POBLACIÓN 
VACUNADA

PORCENTAJE
DE COBERTURA

15.934% COBERTURA EN
MAYORES DE 12 AÑOS

% COBERTURA EN
NIÑOS 3 A 11 AÑOS 3.117

10.499

111

65,89%

3,56%

Total 1638 100%

META PARA
 LA JORNADA

TOTAL DOSIS 
APLICADAS

% DE 
CUMPLIMIENTO

1.837 1.887 102,7%



Acciones en la ruralidad Gachancipeña en el área 
de medicina general, ginecología y pediatría

Gachancipá ganador de la estrategia 
de información, educación y comunicación (iec)

Gachancipá fue condecorado como parte del proceso de Estrategia
de Información, Educación y comunicación –IEC-  entre los 116 municipios,
Gachancipá junto con la provincia de Sabana Centro, se ubicó en los 
primeros puestos por el cumplimiento anual de todas las acciones que 
apuntan a una asertiva comunicación de gobierno con respecto a las buenas 
prácticas en Salud Publica y la comunicación de gobierno en material de v
igilancia de la misma.

Por primera vez en el territorio se desplegaron los servicios de medicina 
general, ginecología y pediatría en la zona rural de Gachancipá, mediante 
la contratación de profesionales idóneos para visitar a las familias 
vulnerables, acercando los procesos de salud en promoción y prevención, 
haciendo detección y remisión y finalmente eliminando las barreras 
y obstáculos que puedan tener para acceder a servicios de 
salud prioritarios.  

Total inversión: $33.527.544 

PROCESOS COBERTURA
POBLACIONAL

Ginecología

Pediatría

51 gestantes reportadas como alto riesgo

51 seguimientos familiares

Medicina General 48seguimientos familiares
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GACHANCIPÁ GACHANCIPÁ 
CON JUSTICIA 

LLAMADAS
TELEFÓNICAS 2021

473

1793

PERSONAS ATENDIDAS
PRESENCIALMENTE

Casos atendidos por la Inspección de Policía: 

1.793 casos
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

PARD (Procesos Administrativos 
de Restablecimiento de Derechos)

Medidas de Protección 

Audiencias de conciliación 

Denuncias Penales 

Amonestaciones  

Verificaciones de Derechos 
(Psicología y Trabajo social)

Total usuarios atendidos 

Orientaciones a usuarios 

2021

37

73

76

53

41

155

1350

1785



GACHANCIPÁ EN 
SANA CONVIVENCIA

16 campañas para mejorar la convivencia   

6 actividades para recuperar el espacio publico 

1 campaña de tenencia responsable de mascotas 

Puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo

Vigilancia privada en los diferentes escenarios 
deportivos, culturales, recreativos del municipio

Puesta en funcionamiento del Centro de Traslado 
por Protección –CTP
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Total inversión: $702.625.041



GACHANCIPÁ 
TERRITORIO SEGURO  
Implementación de un sistema de monitoreo que permite 
mejorar los tiempos de respuesta de los requerimientos
de la comunidad.

Instalación de 75 nuevas cámaras de seguridad a través 
del Programa Presupuestos Participativos de las Juntas 
de Acción Comunal, con el fin de aportar a la seguridad 
y convivencia

Mantenimiento a las herramientas de comunicación 
de la Red de Apoyo Comunitario

Capacitación a los integrantes de los Frentes de Seguridad 
y mantenimiento a las alarmas comunitarias con las que 
cuenta cada frente

Se realizaron más de 24 operativos en el año dentro de 
los cuales se adelantó el control a establecimientos de 
comercio, plan desarme, antecedentes a personas, patrullaje 
rural, con el fin de fortalecer la seguridad del municipio

Control población migrante, a través de la realización de 6 
operativos que tenían como fin su acogida al estatuto especial
migrante. Y el desarrollo de 2 jornadas de Registro Único 
Migrante Venezolano, en las que se logró el registro de 
160 personas migrantes

Puesta en funcionamiento del Centro de Traslado por Protección
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ENTORNOS SEGUROS
En aras de garantizar los entornos seguros, desde el mes de agosto
del año en curso, se cuenta con 1 base fija del Ejercito Nacional 
instalada en la Vereda Santa Bárbara

Incremento de operativos de patrullaje en alianza con el 
Ejército Nacional y Policía Nacional

Gestión y entrega de 1 patrulla nueva al 
cuerpo de la Policía Nacional.
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Por valor: $221.290.000



ESTRATEGIAS PARA MITIGAR 
LAS PROBLEMATICAS

Línea de prevención
 
Recuperación del espacio publico

Mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de los
parques y escenarios deportivos.

Cultura ciudadana para la seguridad y convivencia
 
Incremento de pie de fuerza para la policía mediante convenio
 
Efectividad en la aplicación del código de seguridad y 
convivencia
 
Seguridad rural

Espacios para la planeación y evaluación de la 
seguridad y convivencia.

Fortalecer la red cívica de apoyo del municipio

Recompensas para personas que colaboran con la justicia.

Seguimiento a las medidas de protección otorgadas a las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar
 
Socialización de las rutas de atención a víctimas.

Realizar convenios con hogares de paso y centros de acogida para 
niños niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

Garantizar un centro de servicios judiciales para el adolescente 
infractor.

De inseguridad
POLICE



LUCHA CONTRA EL 
MICROTRAFICO 

GACHANCIPÁ
MÁS SEGURA

En lo corrido del 2021, se han adelantado 4 operativos en 
conjunto con Policía y Ejército Nacional, logrando la captura
de 17 personas, desarticulando 1 estructura delincuencial 
dedicada al microtráfico en el municipio y sabana centro. 

labores de patrullaje y control
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6 por estupefacientes
1 por porte ilegal de armás
11 por hurto
5 por riña recíproca o lesiones
1 por fuga de presos

24 capturas a la fecha: 
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Total inversión: $110.276.500  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

EDUCACIÓN Y PEDAGOGIA 
PARA LA SEGURIDAD VIAL  

16 encuentros ciudadanos

Se realizaron:

Puesta en funcionamiento de:
 
18 frentes de seguridad, compuesto por 450 integrantes 
de la zona rural y urbana.

1 red de apoyo comunitaria, compuesta por 28 integrantes

Puesta en marcha de las estrategias “Sí se puede” y “Gachancipá
por una movilidad bacana”, a través de convenio con la Secretaría
de Transito y Movilidad de Cundinamarca. Desarrollo de 3 
campañas de marcación de bicicletas a lo largo del año, 
como estrategia de prevención del hurto de este medio 
de transporte.
 
Acciones de pedagogía en conjunto con el Consorcio Vial BTS, 
con el fin de garantizar la vida, seguridad de los actores viales 
dentro del territorio. 3 intervenciones con simuladores de carros, 
motos y bicicletas, como estrategia pedagógica y de sensibilización.

Se han realizado 3 campañas de marcación 
de bicicletas a lo largo del año.

Se han realizado acciones de pedagogía en 
conjunto con el Consorcio Víal BTS.

Se han realizado 3 intervenciones con simuladores 
de carros, motos y bicicletas.

8:24

Encuentros Ciudadanos
Multimedia 

Total inversión:$183.100.000



Se mantiene permanente atención y orientación a las personas 
víctimas
Total inversión $8.000.000

Se realizo la conmemoracion del día de las víctimas,  
haciendo entrega de vajillas, por un valor $12.865.200

Se han realizado la atención humanitaria a las personas 
que lo han requerido 
Total inversión $1.800.000 

Apoyo compensatorio a mesas de participación de víctimas 
Total inversión $ 1.476.355

GACHANCIPÁ FIRME CON LA PAZ
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Total inversión: $45.218.114



INVERSIÓN EN TEMAS DE 
SEGURIDAD
CAMARAS DE SEGURIDAD (SOSTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA E INFRAESTRUCTURA)  $9.066.454

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SOSTENIMIENTO 
DE LA RED DE APOYO $19.065.721

SEGURIDAD  Y VIGILANCIA CON MEDIO HUMANO, EN LA 
MODALIDAD EN VIGILANCIA FIJA Y VIGILANCIA MOVIL, 
PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL 
MUNICIPIO. $176.096.112

SUSCRIPCION DE 8 CONVENIOS PARTICIPATIVOS CON JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL ENFOCADAS A LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. 
VALOR POR CADA CONVENIO: 25.438.728

 TOTAL CAMARAS INSTALADAS 82

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  Y SERVICIO DE INTERNET 
DE CAMARAS PARA JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL $12.971.000

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CTP (CENTRO DE 
TRASLADO POR PROTECCIÓN) $89.466.663

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO DE 
MONITOREO $30.600.000

CONVENIO CON LA SECRETARÍADE TRANSITO 
Y MOVILIDAD $183.100.000

TOTAL INVERTIDO EN TEMAS 
DE SEGURIDAD $702.625.04

GESTIÓN DEL RIESGO 
Adquisición con recursos propios 1 Unidad Móvil de Rescate por 
un valor de $221.290.000, con el fin de garantizar y mejorar el 
tiempo de respuesta a emergencias

Se realizaron más de 20 visitas para validación de protocolos 
de seguridad en Instituciones Educativas y 
establecimientos de comercio.



CONTRATO CON DEFENSA CIVIL $22.755.959
CONTRATO CON BOMBEROS $ 150.031.299

ADQUISICIÓN UNIDAD MOVIL PARA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS $221.990.000

IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD $23.996.000

Total inversión: 403.502.221



S E C R E T A R Í A
D E  H A C I E N D A
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Recaudo por un valor de $4.730.460.000 a favor de 
Gachancipá, tras el resultado del proceso N° 2011-00056
originado de la demanda por concepto de Participación 
en la plusvalía, procedimiento de determinación y liquidación
del efecto. La demanda se originó en la vigencia 2011 por 
parte de la compañía Protisa Colombia y el fallo a favor del
Municipio de Gachancipá en el año 2020, recibiendo el 
recaudo a favor en la vigencia 2021.

Buen comportamiento de la contribución y por ende el recaudos de 
los principales ingresos tributarios del Municipio en la vigencia 2021

Recaudo de plusvalía

Comportamiento Recaudo
Industria y Comercio

6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000

0

5.466.978.820 3.677.883.744 4.206.455.379Series 1

2021 2020 2019



Nota: Un gran incremento para nuestro Municipio resaltando
que las tarifas se disminuyeron para favorecer a los contribuyentes

Comportamiento Recaudo
Impuesto Predial

3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000

0

2.630.267.042 1.799.130.631 1.737.970.971Series 1

2021 2020 2019

Comportamiento Recaudo
Avisos y tableros
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470.351.087 218.683.659 190.189.554Series 1
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Por primera vez se realizó la implementación de servicios de 
trámite en línea y servicios de fábrica de software, facilitando 
a los tributantes el pago virtual del impuesto predial a partir 
de la vigencia 2022

Implementación del nuevo catálogo de clasificación 
presupuestal alineándose a la nueva normativa de 
presupuesto que implementa la Contraloría General 
de la República, repercutiendo en la modernización del 
proceso presupuestal del Municipio, garantizando mayor 
transparencia en la rendición de informes financieros y 
rendición de informes de control político y ciudadano.
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Valor total inversión en ambiente

¿Cuáles son los beneficios de esta acción? 

PARTICIPACIÓN: 

Garantizamos la conservación y restauración de las áreas de importancia 
ambiental del territorio gachancipeño como reservas forestales protectoras, 
zonas de páramos y rondas de protección de fuentes hídricas, a través de la 
siembra de 3.315 árboles de especies nativas en 14 jornadas. 

Regulación hídrica del territorio ya que las masas forestales retienen 
el agua lluvia y facilitan que se infiltre al subsuelo recargando los acuíferos, 
disminuyendo la erosión y disminuyendo el riesgo de inundaciones. 

Garantizar el equilibrio ecológico y la conservación de los ecosistemas 
propios del territorio facilitando la protección de la fauna y flora.

Aumento la diversidad de especies nativas con la siembra de diferentes
variedades como: Aliso, Arrayán, Cedro, Ciro, Corono, Cucharo, Garrocho,
Laurel de Cera, Mano de Oso, Mortiño, Roble, Sauco, Sauce 
Llorón, Pino Romerón.

Garantizar la siembra de especies nativas propias de la región que conservan 
el paisaje original sin poner en riesgo a otras especies vegetales y animales que 
forman parte de los macro y micro hábitats que mantienen el equilibrio en los 
ecosistemas. 

Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueductos, Bomberos Voluntarios, 
Defensa Civil, Ejército Nacional, Asociación de Recuperadores Ambientales 
del Municipio de Gachancipá - ASORAGAP  y comunidad en general.

Total inversión: 75.499.182 

¿CÓMO VAMOS EN AMBIENTE?



- Brindamos de manera constante el servicio de maquinaria agrícola, 
atendiendo un total de 140 solicitudes en las diferentes veredas del 
municipio, interveniendo  con diferentes equipos como: Renovador de 
praderas, tractor, desbrozadora, rotocultuvador, arado de cincel. 

Valor total inversión en el Campo
¿CÓMO VAMOS CON EL AGRO? 

Total inversión:$287.937.283

VALOR DE INVERSIÓN: 

$50.561.924,00

VEREDA

TOTAL GENERAL

HORAS

La Aurora

Roble Centro

Roble Sur

San Bartolomé

San José

San Martín

Santa Bárbara

178,5

13

41

37

134

44,5

2

450



Para el fortalecimiento del sector agrícola, desarrollamos los programas 
de huerta casera y diversificación agropecuaria, vinculando a 65 productores 
con capacitación y entrega de material vegetal para el complemento sus 
actividades agrícolas.  

Se realizó la siembra de más de 30 variedades entre hortalizas, 
aromáticas y condimentarías que en algunos predios, se complementa 
con frutales. Para los 35 predios de diversificación, se realiza la siembra 
de maíz, arveja y frijol, además de frutales de clima frio. Para todos los 
casos se busca que no se utilicen productos agroquímicos, además que
e realicen buenas prácticas agrícolas y prácticas agroecológicas.

Total inversión: $26.793.906 

¿Cuál fue el resultado? 

HUERTAS CASERAS



Tejas de zinc

Bultos de concentrado

Rollos de malla de 70 m

Polisombra

Caneca de 5 galones de fertilizante
Agroplus

Caneca de 5 galones de EM
(Microorganismos Eficientes)

Comedero

Paquete de semillas de Alfalfa

Bebedero

4

5

2

8Mts

1

1

1

1

1

Plántulas de lechuga 300

Bulto de compost 1

Fumigadora de 2 litros 1

Gallinas de 16 semanas 20

Con la entrega de insumos y gallinas, se buscó impulsar nuevas 
estrategias productivas que permitan mejorar los ingresos de los 
hogares gachancipeños, haciendo entrega de estos insumos a 15 
mujeres cabeza de hogar de las Veredas San José, Roble Sur, 
Roble Centro, San Bartolomé y San Martín, con quienes se 
implementó la producción de huevo, como forma de 
diversificación pecuaria

ELEMENTOS ENTREGADOS
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PRODUCCIÓN 
HUEVO VEREDA 
ROBLE SUR

Total de inversión: $0, Bienes conseguidos 
por gestión de la Secretaria de Desarrollo Económico, 
Agropecuario y Ambiente ante la Secretaria de 
Agricultura del Departamento de Cundinamarca

ESTRATEGIA PRODUCTIVA 
ESPECIES MENORES

PRODUCCIÓN HUEVO VEREDA SAN JOSÉ



Atención veterinaria 
a especies mayores 
A través de la asistencia técnica profesional, atendiendo casos de 
desparasitación, vitaminización, problemas digestivos, retención 
de placenta, problemas respiratorios, retención de placenta y 
servicio de inseminación artificial bovina. 

Total inversión: $57.566.272 



Realizamos el mejoramiento de 10 praderas, haciendo entrega de 
insumos, así como la prestación del servicio de asistencia técnica 
para la aplicación de estos insumos en la pradera. 

17 kg de avena altoandina
12.5 kg de Ray-grass hibrido
4 kg de trébol rojo
4 kg de vicia atropurpurea
60 kg de fertilizante 15-15-15



Contribuyendo al bienestar animal y garantizando las prácticas 
de sanidad animal, vacunación, acompañamiento y la cultura 
ciudadana de tenencia responsable de mascotas, realizamos 
300 esterilizaciones caninas y felinas.

Garantizamos la atención médica veterinaria a 506 mascotas 
en condición de calle, acudiendo al llamado de la comunidad.

149,5

150,5
150

151,5
151

149

148,5
148

151 149Series 1

CANINOS FELINOS

Total inversión: $28.806.322

TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS



Fomentando el crecimiento de nuestro territorio y su 
riqueza natural, se realizó la formación Bici Guías de 
Turismo y Operadores en Bici turismo, certificando a 
dos gachancipeños y aprobando la operación de 
la Agencia “Vive Gachancipá”

Bici Guías de Gachancipá        Agencia Operadora Vive Gachancipá 

Esta página web beneficiará a más de 40 empresas entre 
prestadores de servicios turísticos y emprendimientos, 
pertenecientes a los sectores de alojamiento, gastronomía, 
granjas agroturísticas, artesanías y centros turísticos privados.

Para el caso del sector público se darán a conocer 10 atractivos 
turísticos entre sitios naturales, bienes culturales, eventos y rutas 
de senderismo y Biciturismo, y para el sector privado más de 10 
atractivos.

DESCUBRE GACHANCIPÁ
Valor de inversión en turismo

Vinculación de Gachancipá en 
la página web y App de Sabana Centro

$240.253.818

Estas actividades de Bici turismo se 
implementarón en la semana cultural 

“Participación  en la XXVI 
SEMANA CULTURAL INTERNACIONAL - 

CICLO PASEO  en Bici por
Gachancipá”
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Promoción a través de los medios de comunicación nacionales 
y regionales de eventos insignia de nuestro municipio como el 
Festival Gastronómico Sabores de la Gacha, Semana Cultural, 
ExpoGachancipá y Ruta Navideña, como estrategia para impulsar 
la riqueza cultural, gastronómica, turística y comercial y la reactivación 
económica de nuestro territorio. 

BENEFICIARIOS APP

TOTAL 

Hoteles

Alojamiento rural

Restaurantes

Artesanías

Emprendimientos

Rutas

Eventos

Atractivos Públicos

7%

6%

24%

18%

24%

5%

7%

9%

100%
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Total inversión: $24.000.000



Realizamos nuestro II Festival Gastronómico “Sabores de la Gacha”, 
con la participación de más de 40 emprendimientos y establecimientos
 de comercio exhibiendo productos del campo, postres, artesanales, 
confecciones, artesanías y gastronomía actividades turísticas. 

Así mismo, logramos incluir este gran evento en la Red de 
Eventos Gastronómicos de Colombia.

Realización de la IV Feria
Empresarial y Turística EXPOGACHANCIPÁ 

GACHANCIPÁ PRESENTE 
EN EXPOCUNDINAMARCA

Total inversión: $ 24.915.030
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La III Feria Empresarial y Turística EXPOCUNDINAMARCA 2021 
se llevó cabo del 02 al 05 de diciembre de 2021 en el Club de Golf  18, 
con la participación en un stand decorado y ambientado con imágenes
icónicas de Gachancipá de 12 emprendimientos y empresas prestadoras 
de servicios turísticos, quienes durante los cuatro días exhibieron, 
promocionaron y comercializaron sus productos y servicios.  

Los participantes fueron: Ana Toys Porcelanicrom, Macramé, Mauana 
(Marroquinería), Hotel Las Palmeras, Restaurante Oasis, Museo Campesino, 
Granja Agroturística Altamira, Confecciones Luz Mary, Reserva Natural 
Monayano, Kolibri Naturalmente, Beetal y la Agencia Operadora Vive Gachancipá. 
Estuvieron acompañados y apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario 
y Ambiente en temas logísticos y en la prestación de información turística a los visitantes.



SOMOS PARTE DEL LIBRO
“SABORES DE CUNDINAMARCA”
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Como parte del programa de la Gobernación 
“SABORES DE CUNDINAMARCA” fueron premiadas y 
homenajeadas las señoras MARÍA LILIA JIMÉNEZ propietaria 
del Museo Campesino y MARY LUZ TORRES del emprendimiento 
La Gacha Sabores Ancestrales por participar con sus platos 
tradicionales: Sopa de Indios y Fiambre Gachancipeño respectivamente, 
los cuales fueron seleccionados para ser recopilados y publicados 
en un libro, donde aparecen las 60 mejores recetas tradicionales 
y ancestrales de nuestro Departamento. 
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Evento en el que se desarrollaron actividades académicas, científicas, 
talleres, avistamiento astronómico, encuentros culturales indígenas, 
como una actividad insignia de nuestro municipio, que invita a 
reconocer los saberes ancestrales y a potenciar el crecimiento 
turístico del territorio. 

Celebramos el IX Festival Astronómico

Total inversión: $24.985.000



Un proyecto de fortalecimiento para el sector turístico 
de los 11 municipios de la Provincia, donde los turistas 
y visitantes podrán conocer y disfrutar de la oferta turística, 
gastronómica y cultural de Gachancipá. 

Somos parte de la Ruta Gastronómica 
Navideña de Asocentro



Manos artesanales de nuestro Municipio realizarón lo elementos
decorativos de nuestro hermoso arbol navideño hecho con canastos 
que es pionero en la provincia sabana centro

Alumbrado Navideño

Total inversión: $114.989.938

Foto: @Dannyphantomrn

SUBSCRIBE 5,2 B

8:24

Parque Principal

1,000,000 views

Multimedia 

SUBSCRIBE 5,2 B

8:24

Parque Principal

1,000,000 views

Multimedia 



Valor total inversión en empleo

Difusión de ofertas y apoyo a convocatorias

Promoviendo plazas de empleo en la empresa privada 
de nuestro territorio realizamos 10 mesas de trabajo con 
compañías como Softys Colombia, Papeles y corrugados 
Andina, Primadera, Alexandra FArms, Pelpak, MG 
Consultores, Agromonte S.A, Express Luck, Florval QFC 
y Poder humano. 

La coordinación de empleo de Gachancipá en articulación 
con la Agencia Pública de Empleo SENA Regional 
Cundinamarca y convenio Interadministrativo número 
71 del 2021, presenta los siguientes indicadores de gestión:

Total inversión: $16.656.302

EMPLEABILIDAD EN GACHANCIPÁ

ACTIVIDAD N°

Ofertas de empleo
difundidas

Jornadas de empleo
presenciales

Carteleras de 
vacantes
publicadas

243

15

25 carteleras
con 1.423
ofertas

MUNICIPIO INSCRITOS VACANTES COLOCACIONES COLOCACIONES EGRESADOS COLOCACIONES NARANJAEMPRESAS

Gachancipá 4536418 1488 14 11483268
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Invertimos $178.071.696 para beneficiar al 61 emprendedores 
gachancipeños, haciendo entrega de 3 a 5 SMMLV para el fortalecimiento 
de su idea negocio con el capital semilla recibido a través de programa 
Fondo Emprende. 

Los diferentes emprendedores han invertido estos recursos para 
la compra de insumos, materias primas, mercancía, equipos y 
herramientas que les ha permitido mejorar la calidad de su 
producto y/o servicio.

EMPRENDE
GACHANCIPÁ

Total inversión:$217.955.983

Valor total inversión en el sector

Programa Fondo Emprende
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Entregamos a 3 emprendimientos de jóvenes del grado 11 
de la Institución Educativa Pbro. Carlos Garavito Acosta, capital 
semilla que les permitirá formalizar e impulsar su proyecto 
para adquirir mayores recursos económicos

Total inversión: $10.902.312. 

$188.973.408 

Entrega Programa Fondo 
Emprende Vigencia año 2021:
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Con una gestión de recursos ante el departamento correspondiente 
a $399.380.322 se llevó la terminación del mejoramiento de la vía 
conduce a la Vereda San Martín, en el sector comprendido entre la 
variante (bts) Y LA ESCUELA SAN MARTIN, pavimentando  
708 metros lineales, garanizando la movilidad y acceso a sevicios 
de quienes habitan el sector. 

Se realiza la apertura e inauguración del Jardín Infantil municipal, 
ubicado en la Villa Olímpica, una obra que dio inicio en el año 2019 
y que con la adición de recursos de la Administración Municipal 
“Comprometidos por Gachancipá”, se entrega al servicio de la 
primera infancia Gachancipeña, con la adición de $290.557.939.81
materializados en infraestructura, espacios adecuados para la 
atención y cuidado de niños y niñas. 

¿CÓMO VAMOS EN OBRAS PÚBLICAS?
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Total inversión: $1.359.703.777.81



Con gran satisfacción se realiza la firma de la adición de recursos 
por $2.150.829,127 para el Centro de Salud Municipal, que permitirán 
habilitar los servicios de urgencias, rayos X, laboratorio y sala de partos, 
operando dentro de la Red Hospitalaria de Chía y Zipaquirá, un beneficio 
que permitirá a los usuarios gachancipeños acceder a una atención en 
salud con mayor capacidad. De esta manera, se reactiva la obra, a fin 
de concluir el proceso de construcción de este importante espacio que
permitirá satisfacer las necesidades más requeridas por la comunidad.

Se realizó la rehabilitación y mejoramiento del polideportivo Municipal, 
dando solución a problemas que presentaba el escenario tales como 
inundaciones, problemas en sistemas hidrosanitarios y eléctricos, 
adicionalmente se realizó una intervención integral al campo 
deportivo habilitándolo como un escenario multifuncional, 
graderías, tarima, vestidores, cubierta y cerramiento.

Obras adelantadas con el fin de garantizar espacios idóneos para la
práctica de diferentes disciplinas para las escuelas de formación 
deportivas y culturales mejorando la calidad de vida de la comunidad 
Gachancipeña.
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Total inversión: $245.000.000



CONVENIOS FIRMADOS CON EL ICCU
PARA LA  EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS

Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda Roble Centro, 
sector Betania Valor convenio $110.000.000

Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda Roble Sur, 
sector Monrroy Valor convenio $100.000.000

Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda San José, 
sector Polo Valor convenio $148.000.000

Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda San José, 
sector La Aldea Valor convenio $100.000.000
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Con el fin de poner en funcionamiento el salón Cultural de la vereda 
San Martin que fue proyectado y construida su fase en el año 2019,
la Secretaria de obras públicas adelanto el proceso para contratar las 
obras correspondientes a la segunda fase, que contempla todas las 
obras de terminados como son, instalación de pisos, baños, cocina, 
puertas, ventanas, cielo rasos, redes eléctricas, iluminación  y demás 
obras necesarias para poner en funcionamiento y disfrute de la 
comunidad. 

Con el fin de garantizar espacios idóneos para la práctica de deporte
y espacios recreativos para la comunidad, se desarrollan labores de 
mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos de la Villa 
Olímpica, donde se realizara; recuperación de la cancha de vóley playa, 
mejoramiento de los frontones de squash, recuperación de las canchas 
de futbol 5, mejoramiento del campo deportivo multifuncional y de tenis, 
asi mismo la intervención del parque infantil y parque biosaludable,  
obras para manejo de escorrentía, cerramiento  y obras de iluminación.

Construcción de Skatepark, en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca, propiciando 
espacios idóneos para la práctica de deportes 
no convencionales. 
Aporte del departamento: $1.000.000.000
Aporte del Municipio: $362.816.439

Contrato adjudicado para inicio de obra en el 2022

Total inversión: $154.492.530
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Total inversión: $159.987.483
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Con una gestión de recursos por un valor $750.000.000 se ejecutan 
las obras de restauración y conservación de la estación del tren 
municipal, restauando la fachada, muros, cambio de pisos,  
suministro e instalación de cambio de red sanitario y entre otros, 
como estrategia de recuperación del patrimonio cultural de nuestro 
territorio.

Obras de mantenimiento y adecuación de los Centros 
Educativos Sede Policarpa, Santa Bárbara, Roble Centro 
con mejoramiento de cubiertas, baños, pintura, acceso 
para personas en condición de movilidad reducida. 

Suministro y entrega de materiales  para la remodelación 
de pisos de aulas y unidades sanitarias del Centro 
Educativo Sede Policarpa

Total inversión: $86.725.184 

Total inversión: $25.405.286
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26.000 mts lineales de malla vial rural  intervenida con 
mantenimiento y mejoramiento con escarificación, limpieza 
de cunetas, suministro de material de afirmado, extendido y 
compactación, en veredas San José, San Martín, Roble Centro, 
Roble Sur y La Aurora. 

380 mts lineales de malla vial de los barrios San Jorge y Asivag 
con mantenimiento y mejoramiento  de fresado.

Mejoramiento de la vía Cra. 4ta, Cra.1era y Santa Ana, con un 
total de 990 mts lineales intervenidos con material de afirmado.

Se realizó la revisión de los estudios y diseños presentados en 
vigencias anteriores, logrando establecer las condiciones técnicas 
para iniciar con la formulación del proyecto de mejoramiento del 
Parque Principal. A continuación, se presenta un comparativo del 
valor total presentado en el 2017 y 2021.

Mantenimiento rutinario de vías.

Mejoramiento del Parque Principal 
José Danilo Triana 

VALOR OBRA N°

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2021

VALOR INTERVENTORIA N°

VALOR TOTAL N°

$ 5.691.897.956

$ 398.432.857

$ 6.090.330.813

$ 3.780.898.498

$ 378.089.849

$ 4.158.988.347
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Gachancipá tiene
la palabra

INSTITUCIONALIDAD 
RENOVADA, EFICIENTE 
Y TRANSPARENTE.

Desarrollamos la estrategia “Alcaldía en tu sector”, espacio en el que 
los servicios y la atención de las 7 dependencias de la Administración 
Municipal, se trasladaron a las 7 veredas del municipio, atendiendo a
mas de 400 personas, una actividad que permite conocer de 
primera mano las necesidades de la comunidad, así como 
establecer una comunicación cercana, diligente y transparente.  

1era convocatoria: Se asignaron un total de $127.193.640 a las 
Juntas de Acción Comunal de Santa Ana, Asivag, Las Mercedes, 
San Martín-Redil y la Aurora, entregando a cada JAC el valor de 
$25.438.728, los cuales fueron invertidos en la adquisición e 
instalación de cámaras de seguridad. 

Presupuestos participativos: un programa que por primera 
vez se desarrolla en el municipio, el cual busca que los 
gachancipeños sean partícipes de la ejecución del presupuesto 
municipal a través de la asignación de recursos y veeduría de los 
mismos para ser invertidos en obras de impacto social para de 
la comunidad. 

Ejecución de 2 convocatorias en la vigencia 2021: 



• Aumento del Indicie de 
Desempeño Institucional 

• GESTIÓN DOCUMENTAL 
Se logró realizar la actualización de las historias laborales 
de los funcionarios vinculados a la administración municipal,
así como la actualización de las tablas de retención documental, 
las cuales fueron radicadas para su revisión y aprobación al archivo 
general de la nación. 

A través del desempeño institucional, se mide estadísticamente 
anualmente la gestión y el cumpliemento de los objetivos de las
entidades públicas, lo cual permite mejorar el desempeño de la
institución en la toma de decisiones en materia de gestión. 

2da convocatoria: En el mes de diciembre se firmaron 3 
convenios beneficiando a las Juntas de Acción Comunal 
del Barrio Belén, Santa Ana y Vereda Roble Centro, por un 
valor total de $76.316.184, cuya inversión será en la adquisición 
e instalación de cámaras de seguridad. 

Total inversión: $203.509.825

Total inversión: 36.097.659
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Acciones para mejorar en la calidad y acceso
educativo en la Institución Pública 
Pbro. Carlos Garavito Acosta:

Desarrollo de la estrategia de prevención del rezago y deserción escolar 
con enfoque incluyente, beneficiando a más de 1.162 estudiantes, docentes 
y padres de familia.

Fortalecimiento de habilidades en el área de inglés y lenguaje para 
estudiantes de noveno grado, focalizando a 120 estudiantes y 146 
docentes de la Institución Pública, quienes recibieron capacitación 
por profesionales de la Universidad de la Sabana. 

Total inversión: $49.990.000

Total inversión:  $93.000.000



Ampliación en el número de beneficiarios del Programa Fondo de 
Educación Superior FES, dirigido a jóvenes gachancipeños que deseen 
continuar su formación en la Educación Superior, tecnica y tecnologica
garantizando el ACCESO Y SOSTENIMIENTO de su proceso educativo, 
generando el cubrimiento de matricula, transportes, acceso a internet y 
herramientas educativas entre otros. 

AÑO MODALIDAD

TOTAL INVERSIÓN 2021:

N° DE BENEFICIARIOS

2019
Matrícula

2021

17 estudiantes

67 estudiantes

182.006.980

AÑO MODALIDAD

TOTAL INVERSIÓN:

N° DE BENEFICIARIOS

2021
Sostenimiento

2021

65 estudiantes

67 estudiantes

44.972.034

AÑO MODALIDAD N° DE BENEFICIARIOS / VALOR

2019
Matrícula

2021

17 estudiantes $34.821.158

67 estudiantes $192.056.334

CUADRO COMPARATIVO N° DE BENEFICIARIOS
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Dotación para Institución 
Educativa Pública 
Pbro. Carlos Garavito Acosta: 

Adquisición de herramientas tecnológicas, 
poniendo al servicio de los estudiantes 
44 computadores. 

Dotación para los restaurantes del programa de 
alimentación escolar PAE, beneficiando a 
2.461 estudiantes. 

Implementación de 1 aula interactiva ubicada en 
la Sede A, beneficiando a más de 200 estudiantes. 

Desarrollo de la estrategia de prevención 
del rezago y deserción escolar con enfoque
incluyente, beneficiando a más de 
1.162 estudiantes, docentes y padres 
de familia.

Total inversión: $36.000.000

Total inversión: $24.161.760

Total inversión: $12.600.000

Total inversión: $49.990.000
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Fortalecimiento al proceso de Escuelas 
de Formación Artística y Cultural 

MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS:

Apoyo logístico para la participación de los artistas en eventos 
regionales y nacionales, facilitando su movilización con los vehículos 
del municipio, así como la entrega de refrigerios en cada uno de los 
eventos, garantizando la participación en más de 20 eventos a las 
Escuelas de Música Tradicional, Piano, Tuna, Danza Moderna, 
Banda Sinfónica, Danza Folclórica, Batucada, Teatro, Artes Plásticas. 

Durante el año se realizó apoyo psicologico a las Escuelas de formación,
con temas de superación personal, prevención de trabajo infantil, prevención 
de embarazo adolescente y escuela de padres. Total Inversión 16.480.000

Dotación de uniformes para las 
escuelas de Banda de Marcha y 
Banda Sinfónica, beneficiando a 
80 artistas. 

Total Escuelas de Formación Artística y Cultural: 23

Total cobertura poblacional de Escuelas de Formación Artística y Cultural: 
890 participantes 

Total inversión:  $12.000.000
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Total inversión: $37.725.777

Inversión para el funcionamiento de Escuelas de Formación 
Artística y Cultural: $197.562.931

$47.385.533



DESCENTRALIZACIÓN DE ESCUELAS
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

XXVI SEMANA CULTURAL 
INTERNACIONAL

En la celebración de la XXVI Semana Cultural Internacional, se entregaron 
estimulos por participación a las escuelas de formación,a través del IDECUT,
beneficiando a 890 artistas gachancipeños

Actualmente se cuenta con 5 escuelas 
de formación descentralizadas en 
Artes Plásticas, Vallenato, Danza, 
Promoción a la lectura, Banda de 
marcha y Servicio de biblioteca, 
beneficiando a mas de 150
artistas.

Así mismo, se realizaron concursos de Arte, 
Cine, Literatura, Canto y Música entregando 
incentivos económicos a los ganadores. 

Celebramos la XXVI Semana Cultural Internacional, 
en la que durante 10 días, propios y visitantes disfrutaron 
lo mejor del talento local, regional, nacional e internacional, 
con una puesta en escena que llevó a las 7 veredas de 
Gachancipá, una caravana cultural con baile, danza, 
teatro, música, entre otros, vinculando a niños, 
niñas, jóvenes y adultos.

Total inversión:  $10.000.000

Total inversión:  $7.280.000

Total inversión:  $378.443.560
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Fortalecimiento al proceso de 
Escuelas de Formación Deportiva 

Apoyo logístico para la participación de los deportistas en campeonatos 
departamentales, facilitando el pago de inscripciones, refrigerios y 
transporte en los vehículos del municipio, garantizando la participación de 
Escuelas de formación en Futbol, Atletismo, Downhill, Ciclomontañismo, 
Patinaje, Karate Do, Natación y Voleibol. 

Entrega de dotación de uniformes a 
491 deportistas de las Escuelas de 
Futsal, Futbol, Baloncesto, Patinaje, 
Tenis de Campo, Tenis Mesa, Ajedrez, 
Voleibol, Ciclomonañismo, DownHill, 
Atletismo. 

Total inversión: $31.567.113

Total inversión:  $49.763.111

Total Escuelas de Formación Deportiva: 28
Total cobertura poblacional de Escuelas de Formación Deportiva: 1.308 participantes 
Inversión para el funcionamiento de Escuelas de Formación Deportiva: $269.230.063

Durante el año se realizó apoyo psicosocial a las Escuelas de formación,
con temas de superación personal, prevención de trabajo infantil, prevención 
de embarazo adolescente y escuela de padres. Total Inversión 12.869.850

Garantizando un buen proceso  de formación deportiva, se prestó el servicio
de fisioterapeuta y metodólogo a los participantes de las Escuelas de Formación
Total Inversión: 28.687.414



DISTINCIÓN

TOTAL INVERSIÓN 2021:

VALOR INCENTIVO

Tunjo de oro

Tunjo de Plata

Tunjo de Bronce

Tunjo a toda 
una vida

$ 2.75.578

$ 1.817.052

$ 908.526

$ 908.526

$6.359.682

Gachancipá se mueve en torno al deporte, destacándose por su talento, 
disciplina y rendimiento en competencias a nivel local, regional y nacional. 

Tabla de madallería 
Escuelas deportivas
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ORO PLATA BRONCE

Entrega de reconocimiento e incentivos económicos a deportistas 
gachancipeños destacados, a través de la distinción Tunjo de Oro, 
Plata, Bronce y a toda una vida, beneficiando a 4 deportistas vinculados 
a las escuelas de formación. 



DESCENTRALIZACIÓN DE ESCUELAS
DE FORMACIÓN DEPORTIVAS

Actualmente se cuenta con 6 escuelas de formación descentralizadas
en Futsal, Aeróbicos, Karate, Ajedrez, Baloncesto, Porras, beneficiando 
a mas de 500 deportistas gachancipeños

Total inversión: $269.230.063
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Durante la vigencia 2021, se retomó el proceso de actualización 
y concertación del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- ante la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca –CAR-, recibiendo consultoría 
especializada en el área de ordenamiento territorial, la revisión, valoración, 
y ajuste del proceso de formulación del proyecto de revisión general del 
esquema de ordenamiento territorial- eot del municipio de Gachancipá. 

Lo cual permitirá la incorporación y modificación de los usos de suelo 
del municipio, generando un crecimiento residencial, agropecuario, 
agrícola, comercial, entre otros. 

Se realiza el proceso de actualización catastral en la zona rural, el cual
esa dividido en dos etapas, la primera se desarrolló durante la vigencia 2021
en las veredas Roble Centro, Roble Sur, San Martín y Santa Bárbara, iniciando 
su aplicación en la vigencia 2022.
En el primer trimestre del 2022 se desarrollará el proceso de actualización 
catastral en las veredas La Aurora, San José y San Bartolomé, iniciando su 
aplicación en la vigencia 2023. 

1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Total inversión: $550.000.000



Atendiendo a una de las necesidades más latentes de la 
comunidad, se formuló y se puso en marcha el Proyecto 
de Vivienda de interés prioritario para las familias 
gachancipeñas, 

Núcleos familiares postulados en la convocatoria: 468

Núcleos entrevistados: 391 según listado de evaluación 
y 13 que presentaron recurso de apelación, para un total 
de 404 entrevistas asignadas.

Hogares habilitados para continuar en el proceso: 235, 
actualmente se encuentran en proceso de verificación 
financiera por parte de la constructora.

Total apartamentos a asignar: 160.

La Administración asignara 160 subsidios de 10 SMMLV 
valor vigencia 2021- a los núcleos familiares que aprueben 
el proceso, como apoyo al cierre financiero de su apartamento.

Total inversión: $1.453.641.600

Gaika
Apartamentos



Usuarios notificadosZONA Usuarios subsanados Cartera recuperada

URBANA

RURAL

224

233

113

80

$ 26.875.100

$ 18.428.850

TOTAL:$ 45.303.950

Con la incorporación del capítulo independiente de 
“Inversiones con cargo al sistema general de regalías 
2020-2023”, el mejoramiento de nuestro parque principal 
se incluyó dentro este capítulo como la iniciativa con mayor 
votación para ser ejecutada con estos recursos, a través 
del Decreto Municipal No. 075 del 28 de junio de 2021 del
parque principal del municipio de Gachancipá - Cundinamarca”. 

Implementación de la primera fase del software para el 
seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo, el cual 
permitirá a la comunidad tener un fácil acceso, conocer 
el avance en cada uno de los programas y metas planteados 
en el plan de desarrollo “Por una Gachancipá, Educada, 
Segura y Sostenible 2020 -2023”. 

Recuperación de cartera correspondiente al recaudo 
de servicios públicos,  

Se recaudan recursos con los que el municipio no contaba.
Posibilita mejorar la prestación del servicio en la recolección de residuos sólidos.
Fortalecer la planta de personal para atender las necesidades del municipio.

2. PLAN DE DESARROLLO 

GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALIAS 

3. Recuperación de cartera 

¿Cuáles son los beneficios 
de la recuperación de cartera? 

Total inversión: $24.360.000



Total inversión: $153.084.300 

Mantenimiento al Parque Principal 
Jose Danilo Triana 

Se realiza la contratación de personal encargado del mantenimiento y 
limpieza de calles, áreas públicas, infraestructuras públicas, recolección 
de residuos sólidos, embellecimiento y ornato. Un servicio que se presta 
de manera constante con el fin de garantizar la armonía en los espacios 
públicos para el disfrute de la comunidad. 

Compra de elementos para mejorar y optimizar la prestación del servicio 
de aseo y alcantarillado, adquiriendo contenedores de basuras, sistema
séptico, tubos sanitarios y tanques para aguas residuales. 
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Durante la vigencia 2021, se prestó el servicio de vactor en los 
diferentes sectores del municipio, realizando un total de 23 
intervenciones. Dicho servicio tiene un valor diario de 3.800.000  

Para la vigencia 2021, se realizó el contrato para la prestación 
del servicio público de disposición final de residuos sólidos 
domésticos que incluye la recepción, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos domésticos hasta el relleno sanitario.  

Total inversión: $115.251.406

Recaudo por prestación de servicio de 
alcantarillado y aseo

Mantenimiento de alumbrado público
por un valor $ 954.187.490

TOTAL RECAUDOSERVICIO

ALCANTARILLADO

ASEO

$166.405.296

$296.798.759



COMPILACIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PARA VIGENCIA 2021

AVANCE LÍNEA ESTRATEGICA 2021

Nuestro Plan de Desarrollo "Por una Gachancipá Educada, Segura y 
Sostenible 2020-2023", cuenta con 5 líneas estratégicas: 

1. Educación para el cambio
2. Gachancipá segura y en sana convivencia
3. Gachancipá comprometida con el cambio social
4. Desarrollo Sostenible 

Educación para el cambio

Segura y en sana convivencia

Comprometida con el cambio social

Desarrollo Sostenible

95%

88%

99%

73%

98%



Avance en la metas del Plan de 
Desarrollo por Secretarías

AVANCE POR SECRETARÍAS AÑO 2021
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