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Introducción 
 

La caracterización de la labor social de las Entidades y Organizaciones del Sector 
Religioso en Colombia, se ha venido desarrollando por parte de la Dirección de 
Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, con el apoyo del programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Inicialmente se realizó una caracterización 
general para los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, 
Norte de Santander y Bolívar y se proyectó para otros 13 departamentos. De este 
modo se estableció una metodología definida, recopilándose a través de un 
instrumento de encuesta. 
 
Dado lo anterior, se construyó una nueva metodología, debido a que la realizada 
por el Ministerio del Interior es solo un muestreo y no abarca todas las Entidades y 
Organizaciones Religiosas del Municipio. Por lo anterior se realizaron entrevistas 
para un conocimiento más detallado de las Entidades y Organizaciones 
Religiosas, lo cual permitió realizar el primer diagnóstico situacional y 
caracterización de la labor social de las diferentes Entidades Religiosas (ER) y 
Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en el municipio; identificando los 
programas, proyectos y acciones que desarrollan e impacta de manera positiva en 
la disminución de problemáticas sociales, resolución de conflictos, prevención de 
problemáticas, mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, formación 
de personas integras, así como también reconocer las diferentes problemáticas, 
dificultades y necesidades que se les presentan en el desarrollo de sus diversas 
actividades.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento  contiene los resultados de 
la caracterización de la labor social del Sector Religioso del Municipio de Chía, con 
el propósito de visibilizar la forma como las ER  y OSR, a través de  sus 
programas, proyectos y acciones contribuyen significativamente al mejoramiento 
de la calidad de vida del municipio. Donde se revisa todos los aportes y alineación 
de las acciones del Sector Religioso, desde un enfoque territorial, con el  fin de 
reconocer su contribución a la construcción del tejido social. 



 

2 
 

 

Objetivos 
 

General 

 
Caracterizar la labor social de las entidades y organizaciones del Sector Religioso 
en el municipio de Chía.  
 

Específicos 

 

 Identificar las entidades y organizaciones del Sector Religioso presentes en 
el municipio de Chía.  
 

 Contactar las entidades del Sector Religioso para realizar el  proceso de la 
caracterización. 
 

 Realizar la entrevista de caracterización con las diferentes entidades y 
organizaciones del Sector Religioso. 
 

 Analizar la información recopilada en el proceso de la caracterización. 
 

 Elaborar el informe final de la caracterización.  
 

 Divulgar el informe final de la caracterización de la labor social de las 
entidades y organizaciones del Sector Religioso. 
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Ruta metodológica 

 
Fase Nº 1 - Actualización base de datos 
 
La fase inicial fue el proceso de recopilación de datos generales de las distintas 
ER y OSR que pertenecen al municipio de Chía y se llevó a cabo por medio de 
distintas actividades como: obtención de datos mediante un trabajo de 
observación en la cual se realizaron recorridos por las diferentes zonas del 
municipio, con el objetivo de identificar las ER y OSR que pertenecen a cada 
sector, realización de convocatorias en medios de comunicación digitales (Redes 
sociales, correo electrónico, whatsapp y contacto vía telefónico) invitando a las ER 
y OSR para actualizar sus datos, se desarrolló una revisión web (Facebook, 
Instagram, Twitter y páginas de internet) para identificar distintas ER y OSR no 
identificadas en el trabajo de observación.  
 
Fase Nº 2 – Contacto con el Sector Religioso 
 
Se realizó el agendamiento de citas con los diferentes líderes de las ER y OSR 
para invitarlos a  participar del proceso de la caracterización, este proceso se llevó 
a cabo por medio de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos y envío 
de mensajería vía whatsapp. 
 
Fase Nº 3 – Realización de la caracterización 
 
El proceso de la caracterización se llevó a cabo de manera presencial y en 
algunos casos se desarrolló de forma virtual, en el cual los líderes religiosos 
respondían a una serie de preguntas que se tenían planteadas y que pretendía la 
obtención de información para conocer los aportes fundamentales del  Sector 
Religioso en materia de: 
 

 Prevención de problemáticas sociales, familiares y personales.  

 Disminución de los índices de problemáticas sociales como: violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, deserción escolar, alcoholismo, drogadicción, 
abandono infantil y a la tercera edad. 

 Apoyo al estado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 Disminución del gasto público por sus intervenciones por medio de las 
actividades que ofrecen a la comunidad y que no tienen ningún costo. 

 Conocer las principales necesidades y/o dificultades que se le presentan al 
Sector Religioso en el desarrollo de cada una de sus actividades.  
 

La entrevista semi-estructurada como instrumento de recolección de datos, se fue 
nutriendo a medida que se iba realizando el proceso de la caracterización por 
medio de los diferentes aportes que realizaban los líderes de las distintas ER y 
OSR. 
 

Paso a paso del proceso de caracterización 

Nº Tipo Descripción 

1 
Autorizaciones 

 
Diligenciamiento y firma por parte de los líderes de la planilla de 
autorización del tratamiento de la información y el permiso para 
la identificación cartográfica por medio de la herramienta Google 
My Maps. 
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2 Información 
general 

 
Recopilación de información general de las ER y de las OSR, 
ubicación, corriente religiosa, nivel de presencia, datos de 
contacto, entre otros. 
 
 

3 Información 
general del líder 

 
Recopilación de información del líder, datos de contacto, y cargo. 
 
 

4 
Aportes de las 
ER y OSR a la 

sociedad 

 
Recopilación de todas las actividades que realiza el Sector 
Religioso, poblaciones impactadas, programas y servicios 
profesionales que ofrecen. 
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Dificultades, 
problemáticas 

y/o necesidades 
del Sector 
Religioso 

 
Recopilación de todas las dificultades, problemáticas y/o 
necesidades, que presenta el Sector Religioso a la hora de 
desarrollar sus actividades. 
 
 

7 
Anexos 

 
Se toman evidencias fotográficas de la visita, del lugar físico y se 
hace la respectiva georreferenciación. 
 
 

Tabla #1 – Estructura de la entrevista de la caracterización / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista 
de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 

 

Fase Nº 4 – Análisis de la información 
 
Con base a las entrevistas realizadas a los líderes de las distintas ER y OSR del 
municipio de Chía, se elaboró el presente documento con los resultados obtenidos, dichos 
resultados se analizan en el presente documento a través de gráficos en base a las 
respuestas de las 45 ER y 20 OSR. 15 ER decidieron voluntariamente no participar de la 
caracterización. 
 

Resultados de la caracterización del Sector Religioso 
 

1  Caracterización de las ER 
 

El municipio de Chía cuenta con una diversidad religiosa amplia, la cual tiene 
una relevancia importante en cada sector y en sus habitantes, es por medio de 
los siguientes resultados que se pretenden visibilizar la importancia del Sector 
Religioso, así como sus aportes fundamentales en la prevención y disminución 
de las  problemáticas al interior del municipio de Chía. 
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1.1 Distribución de las Entidades Religiosas en el municipio de Chía 

 

 
  Gráfica #1 – División Política del municipio de Chía / Fuente Wikipedia 

 

Zona occidental 
 

Zona central 
 

Zona oriental 

  Fagua 
  

Zona Centro 
  

Yerbabuena 

  Tíquiza 
  

Bojacá 
  

Fusca 

  Fonquetá 
  

La Balsa 
     Cerca de Piedra 

  
Samaria 

   Tabla #2 – División Política del municipio de Chía / Fuente propia 

Zona occidental 

Nº Sector 
Tipo de 

zona Nombre de la Entidad Religiosa Religión 

1 

Fagua 

Rural Iglesia Adventista Del Séptimo Día 

Cristiana 

2 Rural Iglesia Cristiana La Gloria Kabod 

3 
Rural 

Iglesia Cristiana Palabra De Dios Viva Y 
Eficaz 

4 
Fonquetá Rural 

Iglesia Cristiana Carismática Visión 
Colombia 

5 

Tíquiza 

Rural Iglesia Cristiana El Punto De Encuentro 

6 
Rural 

Iglesia Cristiana Facilitadora - Monte 
Carmelo  CENFOL 

7 Rural Iglesia Cristiana Misión Familia 

8 Rural Iglesia Cristiana Palabra Viva Es Jesús 

9 Rural Parroquia San Ezequiel Moreno Y Díaz 

Católica 

10 
Cerca De 
Piedra 

Urbana Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe 

Tabla #3 – Distribución de las Entidades Religiosas por zonas – Zona occidental / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Zona central 

Nº Sector 
Tipo de 

zona 
Nombre de la Entidad Religiosa Religión 

11 

Bojacá 

Rural 
Comunidad Círculo Cristiano Bíblico 
Bautistas Libres 

Cristiana 

12 Rural Hechos 29 Iglesia Del Nazareno 

13 Rural 
Iglesia  Presencia de Dios Cruzada 
Cristiana 

14 Rural Iglesia ADN Comunidad Cristiana 

15 Rural Iglesia Vidas Restauradas 

16 Urbana Iglesia Pentecostal Unida 

17 Urbana 
Iglesia Apostólica de la Sabana Centro 
Bíblico 

18 Rural Iglesia Centro Mundial de Avivamiento 

19 Rural Parroquia Nuestra Señora de la Salud 
Católica 

20 Urbana 
Parroquia  Rectoría Santa Ana Centro 
Chía 

21 

Zona 
centro 

Urbana Iglesia Cristiana El Valle de Josué 

Cristiana 

22 Urbana Iglesia Cristiana Confraternidad 

23 Urbana Iglesia Cristiana Cruzada Estudiantil 

24 Urbana Iglesia Cristiana Cuadrangular  

25 Urbana 
Iglesia Cristiana La Perla Escogida De 
Dios 

26 Urbana 
Iglesia Cristiana Pentecostés 
Movimiento Misionero Mundial 

27 Urbana Iglesia de Cristo 

28 Urbana 
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional 

29 Urbana Iglesia Familia Cristiana  

30 Urbana Iglesia Jesucristo es El Señor Universal 

31 Urbana 
Iglesia Misión Familia Casas Llenas De 
Su Presencia 

32 Urbana Iglesia Pentecostal Dios Es Amor 

33 Urbana Iglesia Pentecostal Unida 

34 Urbana Iglesia Pentecostés Unida Internacional 

35 Urbana 
Santa Iglesia Gnóstica Cristiana 
Universal 

36 Urbana 
Iglesia Integral Semillero de Fe Y 
Esperanza 

37 Urbana Filadelfia Camino De Vida 

38 Urbana Iglesia  "Centro Misionero Bethesda" 

39 Urbana Iglesia Comunidad Cristiana Sion 

40 Urbana Iglesia Cristiana Lluvia De Bendiciones 

41 Urbana Iglesia Cristiana Wesleyana 

42 Urbana Iglesia de Dios en Colombia 

43 Urbana Iglesia La Gracia Cristiana Bautista  

44 Urbana 
Iglesia Misión Carismática Internacional 
"M.C.I." 

45 Urbana 
La Iglesia de Jesucristo de Los Santos 
de Los Últimos Días 
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46 Urbana 
Más Que Vencedores Iglesia De Cristo 
Para las Naciones  

47 Urbana 
Salón del Reino de los Testigos De 
Jehová 

48 Urbana 
Denominación Iglesia Cristiana Del 
Norte 

49 Urbana Parroquia Cristo Rey 

Católica 50 Urbana Parroquia Sagrada Familia 

51 Urbana Parroquia Santa Lucía 

52 

La Balsa 

Rural Iglesia Cristiana  "Restaurativa" Cristiana 

53 Urbana Vidas Productivas Iglesia Cristiana 
Católica 

54 Rural Parroquia Santa Mónica 
Tabla #4 – Distribución de las Entidades Religiosas por zonas – Zona central / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

Zona oriental 

Nº Sector 
Tipo de 

zona 
Nombre de la Entidad 

Religiosa 
Religión 

55 
Yerbabuena  

Rural Corporación Monte Sion Cristiana 

56 Rural Parroquia Santa Cruz Católica 
Tabla #5 – Distribución de las Entidades Religiosas por zonas – Zona oriental / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

Virtual 

Nº Sector 
Tipo de 

zona 
Nombre de la Entidad Religiosa Religión 

57 - - Iglesia Centro de Alabanza Oasis De Chía 

Cristiana 
58 - - 

Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de 
la Fe 

59 - - Iglesia Cristiana Filadelfia Puente Largo 

60 - - Iglesia Ministerios Un Paso Más 
Tabla #6 – Distribución de las Entidades Religiosas por zonas – ER virtuales / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

1.2 Información general de las Entidades Religiosas 

 
1.2.1 Entidades Religiosas caracterizadas. 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Caracterizadas 45 75% 

No caracterizadas 15 25% 

TOTAL 60 100% 
Tabla #7 – Entidades Religiosas caracterizadas / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 
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Gráfica #2 – Entidades Religiosas caracterizadas / Fuente propia 

 

En el municipio de Chía se identificaron 60 ER en las diferentes zonas 
del mismo, el 78,9% (45 ER) participaron en el proceso de la 
caracterización y el 21,1% (15 ER) no fue posible realizar el proceso 
de la caracterización por diversos motivos al interior de sus 
organizaciones.  

 

1.2.2 En propiedad o arriendo 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

En propiedad 24 53% 

Arriendo 21 47% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #8 – En propiedad o arriendo / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de 
caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfica #3 – En propiedad o arriendo / Fuente propia 

Se identificó que del 100% (45 ER) de las entidades caracterizadas, el 
53% (24 ER) cuentan con un lugar físico propio donde desarrollan sus 
diversas actividades y el 47% (21 ER) pagan arriendo.  
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1.2.3 Denominación de las Entidades Religiosas. 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Pentecostal Trinitaria 24 53% 

Católica 7 16% 

No Denominacional 3 7% 

Pentecostal Unitaria 3 7% 

Carismática 2 4% 

Adventista 1 2% 

Bautista 1 2% 

Gnóstica 1 2% 

Nazareno 1 2% 

Ortodoxa Anglicana 1 2% 

Wesleyana 1 2% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #9 – Denominación de las ER / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de 
caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfica #4 – Denominación de las Entidades Religiosas / Fuente propia 

 

Se destaca que el 53% (24 ER) pertenecen pertenece a una 
denominación Pentecostal Trinitaria, el 16% (7 ER) corresponden a 
una denominación católica, el 7% (3 ER) pertenece a una 
denominación Pentecostal Unitaria y No Denominacionales, el 4% (2 
ER) son de una denominación Carismática y el 12% (6 ER) restante 
corresponden a otras denominaciones como: Bautistas, Gnóstica, 
Nazareno, Ortodoxa Anglicana y Wesleyana.  
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1.2.4 Presencia de las Entidades Religiosas 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Internacional 28 62% 

Municipal 11 24% 

Nacional 6 13% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #10 – Presencia de las ER / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de 
caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfica #5 – presencia de las Entidades Religiosas / Fuente propia 

 

Del total de las caracterizados, el 62% (28 ER) manifestaron tener 
presencia internacional. Esto es una característica que aporta 
significativamente al Sector Religioso local pues le aportan: 
 

 Recursos económicos destinados a financiar iniciativas sociales en el 
municipio. 

 Fortalecimiento de las ER mediante vínculos administrativos que 
promueven la rendición de cuentas y el perfeccionamiento de las 
actividades que desarrollan.   

 Capacitaciones que proveen espacios formativos, de asesoría y de 
acompañamiento para el mejoramiento de las ER y de sus miembros. 
  

Además de esto, el 24% (11 ER) afirmó tener presencia únicamente 
local (ER fundadas en el municipio) y el 13% (6 ER) restante indicaron 
tener presencia a nivel nacional. 

1.2.5 Distribución de las Entidades Religiosas en el municipio 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Urbano 23 51% 

Rural 21 47% 

Virtual 1 2% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #11 – Distribución de las ER en el municipio / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 
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Gráfica #6 – Distribución de las Entidades Religiosas en el municipio / Fuente propia 

 

El proceso de la caracterización permitió identificar la distribución del 
Sector Religioso en las distintas zonas del municipio, el 52% (23 ER) 
están establecidas geográficamente en el perímetro urbano del 
municipio, el 46% (21 ER) están establecidas en las zonas rurales 
(veredas) y el 2% (1 ER) a causa de la pandemia del Coronavirus 
COVID - 19 realizan sus actividades de manera virtual.  

1.2.6 Sectores del municipio donde están ubicadas las Entidades 
Religiosas 

 

Tipo Cant. ER % 

Zona Centro 24 53% 

Bojacá 7 16% 

Fagua 4 9% 

Tíquiza 4 9% 

La Balsa 3 7% 

Cerca de Piedra 1 2% 

Fonquetá 1 2% 

Yerbabuena 1 2% 

Fusca 0 0% 

Samaria 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #12 – Sectores del municipio donde están ubicadas las ER / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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     Gráfica #7 – Sectores del municipio donde están ubicadas las ER / Fuente propia 

 

El Sector Religioso se caracteriza por hacer presencia en las distintas 
zonas del municipio y se resalta la importancia que tiene en los 
distintos contextos y como aportan al desarrollo del sector en el que se 
ubican. La caracterización evidenció que el 53% (24 ER) están 
ubicadas en la zona centro del municipio, el 16% (7 ER) están 
establecidas en la vereda Bojacá, el 9% (4 ER) corresponde a las que 
pertenecen a las veredas de Tíquiza y Fagua, el 7% (3 ER) 
corresponde a las que están ubicadas en la vereda la Balsa, el 6% (3 
ER) corresponden a las que se ubican en la vereda de Yerbabuena, 
Fonquetá y Cerca de Piedra, en las veredas de Samaria y Fusca no se 
identificaron ER.  

1.2.7 Población impactada por las Entidades Religiosas 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Población total en el 
municipio 

132.181 100% 

Población Impactada por 
las ER 

24.349 18% 

Tabla #13 – Población impactada por las ER / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 

 
Gráfica #8 – Población impactada por las ER / Fuente propia 
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Según el último censo realizado por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) realizado en el 2018, indica 
que el municipio cuenta con una población total de 132.181 habitantes 
y según los resultados de la caracterización, el Sector Religioso por 
medio de las diferentes ER y a través de las actividades que 
desarrollan, impacta mensualmente a una población aproximada de 
24.349 personas en el municipio de Chía.  

1.2.8 Impacto de las Entidades Religiosas por sexo 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Participación Hombres 9.009 37% 

Participación Mujeres 15.340 63% 

TOTAL 24.349 100% 
Tabla #14 – Impacto de las ER por sexo / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista 
de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 
2021 

 
Gráfica #9 – Impacto del ER por sexo / Fuente propia 

 

La caracterización visibiliza el impacto que tiene las ER a poblaciones 
categorizándolas por sexo, de las 24.349 personas impactadas en el 
municipio de Chía, el 63% (15.340 personas) corresponde al impacto 
que tiene las ER en las mujeres y el 37% (9.009 personas) 
corresponde al impacto que las ER tiene en los hombres, mediante las 
distintas actividades que desarrollan. 

1.2.9 Impacto al interior de las Entidades Religiosas a la población por 
rango etario. 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Adultez 9.496 39% 

Adulto Mayor 6.821 28% 

Juventud 2.796 11% 

Infancia 1.970 8% 

Adolescencia 1.849 8% 

1ª Infancia 1.417 6% 

TOTAL 24.349 100% 
Tabla #15 – Impacto al interior de las ER a la población por rango etario / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, 
aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #10 – Impacto al interior de las ER a la población por rango etario/ Fuente propia 

 

La caracterización arrojó que las personas adultas son impactadas 
mayormente por las ER en un 39% (9.496 personas), por otro lado, los 
adultos mayores son impactados en un 28% (6.821 personas), la 
juventud es impactada en un 11% (2.796 personas) y la primera 
infancia, infancia y adolescencia; son impactadas por las ER en un 
22% (5.236) respetivamente como se evidencia en la gráfica #10. 

1.2.10 Entidades Religiosas que impactan a la población con alguna 
condición. 

 

Tipo Cantidad de ER Porcentaje 

Inmigrantes 32 71% 

Personas con discapacidad 28 62% 

Consumidores de sustancias 
psicoactivas 13 

29% 

Víctimas  del conflicto armado 11 24% 

Personas privadas de la 
libertad 5 

11% 

Tabla #16 – Población impactada con alguna condición / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 
en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 

 
Gráfica #11 – Población impactada con alguna condición / Fuente propia 
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Las ER impactan a las distintas poblaciones con necesidades más 
sentidas, la caracterización evidencia que del 71% (32 ER) impactan a 
personas inmigrantes (específicamente población venezolana), el 62% 
(28 ER) impactan a personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, 
visual, motora, cognitiva), El 29% (13 ER) han impactado a personas 
consumidoras de sustancias psicoactiva (por medio de intervenciones 
propias y con el apoyo de organizaciones especializadas), el 24% (11 
ER) impactan a poblaciones que fueron víctimas del conflicto armado y 
el 11% (5 ER) han impactado y realizado labores con personas que 
estuvieron privadas de la libertad. 

1.3 Aportes de las Entidades Religiosas al interior de sus congregaciones 
religiosas 

1.3.1 Auxilios de las ER a sus comunidades 

 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Mercados 45 100% 

Ropa 35 78% 

Otros Auxilios Económicos 31 69% 

Gestión Social 28 62% 

Asistencia Medica 21 47% 

Auxilio Transporte 21 47% 

Medicamentos 17 38% 

Auxilio Funerario 14 31% 

Educativos 3 7% 
Tabla #17 – Auxilios de las ER a sus comunidades / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 

 
Gráfica #12 – Auxilios de las ER a sus comunidades / Fuente propia 

 

El Sector Religioso mediante los auxilios (ayudas, amparo o socorro 
que se presta a alguien en un momento determinado y por una 
situación temporal o pasajera) apoya a las distintas personas que 
presentan algún tipo de necesidad.  
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El 100% (45 ER) desarrollan actividades para la recolección de 
alimentos que se entregan a los miembros más necesitados, el 78% 
(35 ER) desarrollan actividades para reunir ropa en sus 
congregaciones la cuál destinan para los miembros que más la 
necesiten, el 69% (31 ER) han entregado algún tipo de auxilio 
económico (pago arriendo, pago servicios públicos,  pago de deudas) 
estos auxilios económicos se otorgan en casos específicos y no son 
recurrentes, el 62% (28 ER) han realizado algún tipo de gestión social 
(gestión de ayudas humanitarias, gestión de recursos, obtención de 
becas), el 47% (21 ER) benefician a sus miembros en temas de 
asistencia médica (pago de citas, tratamientos médicos, afiliación a 
salud), otro 47% (21 ER) brindan auxilios de  transporte (movilización 
a actividades religiosas, personas inmigrantes retornen a su país, 
diligencias para obtención de empleo), el 38% (17 ER) han realizado 
alguna labor para la obtención de medicamentos de alto costo para los 
miembros que los requieran,  el 31% (14 ER) brindaron algún tipo de 
apoyo funerario en la pandemia del COVID – 19, el 7% (3 ER) 
manifestaron otorgar algún tipo de apoyo educativo a sus miembros 
(costos de matrícula, útiles, uniformes, pensión, pago de semestres). 

1.3.2 Aportes de las Entidades Religiosas por medio de procesos de 
orientación 

 

Tipo Cant ER  Porcentaje  

Espiritual 45 100% 

Familiar 45 100% 

Matrimonial 45 100% 

Pareja 44 98% 

Salud Mental 44 98% 

Desarrollo Personal 43 96% 

Desarrollo Social 43 96% 

Psicosocial 42 93% 

Hogares Disfuncionales 41 91% 

Educación Sexual 41 91% 

Prevención Suicidio 40 89% 

Laboral 40 89% 

Académica 40 89% 

Financiera 38 84% 

Consumo Sustancias Psicoactivas 37 82% 

Salud 35 78% 

Vocacional 34 76% 
Tabla #18 – Aportes de las ER por medio de procesos de orientación / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, 
aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #13 – Aportes del Sector Religioso por medio de procesos de orientación / Fuente propia 

 

El Sector Religioso se caracteriza por sus aportes al mejoramiento del 
bienestar de sus miembros y por ende al mejoramiento de la sociedad; 
esto se lleva a cabo por medio de los distintos procesos de 
acompañamiento, asistencia y orientación de las personas.  
 

El 100% (45 ER) realizan proceso de orientación de tipo espiritual, 
familiar y matrimonial, el 98% (44 ER) no abordan temas de 
orientación a pareja y orientación en prevención de enfermedades de 
salud mental, el 96% (43 ER) no desarrollan actividades que abordan 
temas de desarrollo personal, social y temas de orientación 
psicosocial, el 93% (42 ER) no realizan procesos psicosociales, el 
91% (41 ER) no realizan procesos en hogares disfuncionales y 
educación sexual, el 89% (40 ER) no manejan espacios en  
prevención de suicidio, en temas laborales ni académicos, el 82% (37 
ER) no manejan espacios para abordar temas en prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas, el 78% (35 ER) no abordan 
temas en salud y el 71% (32 ER) no realizan acompañamiento en 
procesos de orientación vocacional. 
 
 

1.3.3 Aportes de las Entidades Religiosas por medio de espacios de 
formación no formal 

 

Tipo Cantidad de ER Porcentaje 

Teológica 42 93% 

Musical 29 64% 

Medios Comunicación 28 62% 

Danzas 6 13% 

Idiomas 6 13% 

Deportiva 5 11% 

Artística 3 7% 
Tabla #19 – Aportes de las ER por medio de espacios de formación no formal o informa / Elaboración 
propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector 
Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #14 – Aportes de las ER por medio de espacios de formación no formal o informal / Fuente propia 
 

El Sector Religioso aporta en distinta áreas a las personas, lo que 
permite fortalecer sus habilidades, formar seres en ciertas disciplinas, 
educar y liderar procesos de formación a sus miembros, los cuales 
ofrecen sin ningún costo.  
 
El 93% (42 ER) brindan espacios de formación teológica y cuentan 
con el material, los espacios y los docentes capacitados en estos 
temas, el 64% (29 ER) ofrecen espacios de formación musical en sus 
diferentes áreas, el 62% (28 ER) ofrecen capacitaciones en medios de 
comunicación y manejo de equipos tecnológicos (realización de 
transmisiones en vivo, elaboración de piezas comunicativas, manejo 
de consolas y equipos de sonido), el 13% (6 ER) ofrecen espacios de 
formación en danzas enfocadas a la adoración religiosa, otro 13% (6 
ER) brindan espacios de aprendizaje y enseñanza de algún idioma 
(principalmente ingles), el 11% (5 ER) ofrecen espacios de formación 
deportiva en la cual lo impulsan y promueven el deporte y buenas 
prácticas saludables y el 7% (3 ER) brindan espacios de formación 
artística como (pintura, arte, literatura, expresión corporal, teatro)  

1.3.4 Aportes de las Entidades Religiosas por medio de espacios de 
desarrollo integral 

 

Tipo 
Cantidad de 

ER 
Porcentaje 

Actividades culturales 43 96% 

Actividades de integración 40 89% 

Retiros Espirituales 35 78% 

Grupos o Células 36 80% 

Campamentos 30 67% 

Encuentros Artísticos 27 60% 

Eventos Deportivos 21 47% 
Tabla #20 – Aportes del Sector Religioso por medio de espacios de desarrollo integral / Elaboración 
propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector 
Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #15 – Aportes del Sector Religioso por medio de espacios de desarrollo integral / Fuente propia 

 

Las distintas ER realizan diversas actividades donde los miembros 
participan en distintos escenarios que potencializan su desarrollo 
integral por medio de espacios que fortalecen las relaciones humanas 
y las distintas habilidades del ser humano (empatía, comunicación 
asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento 
crítico, manejo de problemas, manejo de emociones), tiempos de 
reflexión que mejoran el bienestar mental y momentos de 
esparcimiento. 
 
El 96% (43 ER) realizan actividades de tipo cultural (cine foros, 
conversatorios, talleres, muestras artísticas), el 89% (40 ER) 
desarrolla actividades de integración (almuerzos comunitarios, 
actividades de celebración de fechas especiales, compartires, 
ceremonias) el 80% (36 ER) organizan grupos o células por edades o 
por sectores, para conectar familias en distintas actividades donde se 
fortalece el tema espiritual y el fortalecimiento de las relaciones 
humanas, el 78% (35 ER) desarrollan retiros espirituales, el 67% (30 
ER) desarrollan campamentos por grupos etarios como actividades de 
esparcimiento, el 60% (27 ER) desarrollan o participan de encuentros 
artísticos (conciertos, teatro, musicales, danzas, pintura) y el 47% (21 
ER) desarrollan algún tipo de actividad deportiva (encuentros inter 
iglesias, caminatas ecológicas, espacios recreativos)  

1.3.5 Servicios profesionales que benefician a los miembros. 

 

Tipo Cant. ER. Porcentaje 

Psicólogos 41 91% 

Músicos 39 87% 

Abogados 36 80% 

Administradores 32 71% 

Médicos generales 27 60% 

Pedagogos 24 53% 

Contadores 19 42% 

Empresarios 19 42% 

Enfermeros 15 33% 

Ingenieros Industriales 9 20% 

Psiquiatras 9 20% 

Ingenieros de Sistemas 9 20% 
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Trabajadores Sociales 9 20% 

Arquitectos 8 18% 

Fisioterapeutas 7 16% 

Nutricionistas 5 11% 

Odontólogos 4 9% 

Optómetras 3 7% 

Pediatras 3 7% 

Publicitas 1 2% 

Otros 13 29% 
Tabla #21 – Servicios profesionales que benefician a los miembros / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfica #16 – Servicios profesionales que benefician a los miembros / Fuente propia 

 

Es importante resaltar que las ER aportan significativamente en 
orientación profesional, por medio de algunos miembros que ponen a 
disposición sus conocimientos y profesiones para las personas que 
puedan necesitar algún tipo de acompañamiento en casos específicos. 

 
Entre el 2% y el 20% de las Entidades Religiosas, cuentan con 
profesionales de disciplinas como: publicitas, pediatras, optómetra, 
odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, arquitectos, trabajadores 
sociales, ingenieros de sistemas, psiquiatras e ingenieros industriales, 
del 33% al  60% de las Entidades Religiosas cuentan con 
profesionales de disciplinas como: enfermeros, empresarios, 
contadores, pedagogos médicos generales, del 71% al 91% cuentan 
con profesionales de disciplinas como: administradores de empresas, 
abogados, músicos y psicólogos y el 29% (13 ER) tienen profesionales 
de otras disciplinas como: geólogos, educadores físicos, biólogos 
psiquiatras, fotógrafos, ingenieros ambientales, y filósofos. 
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1.4 Aportes de las Entidades Religiosas al exterior de sus comunidades 

1.4.1 Entidades Religiosas que realizan labores al exterior de sus 
comunidades 

 

Tipo Nº ER Porcentaje 

Aportan 28 62% 

No Aportan 17 38% 

TOTAL 45 100% 
Tabla #22 – Servicios profesionales que benefician a los miembros / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

 
Gráfica #17 – ER que realizan labores al exterior de sus comunidades / Fuente propia 

Del 100% (45) de las Entidades Religiosas caracterizadas, el 62% (28 
ER) aportan y realizan actividades al exterior de sus comunidades 
religiosas, beneficiando a personas de los sectores donde se ubican y 
en otros casos a organizaciones sociales del municipio. Por otro lado, 
el 38% (17 ER) no desarrollan actividades de carácter social al exterior 
de sus congregaciones religiosas. 

1.4.2 Población impactada por rango etario, al exterior de las 
Entidades Religiosas 

 

Tipo Nº ER Porcentaje 

Infancia 25 89% 

Adolescencia 25 89% 

1ª Infancia 23 82% 

Adultez 22 79% 

Juventud 21 75% 

Adulto Mayor 17 61% 
Tabla #23 – Población impactada por rango etario, al exterior de las ER / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, 
aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #18 – Población impactada por rango etario, al exterior de las ER / Fuente propia 

 

Se evidencia según la tabla que el 89% (25 ER) desarrollan 
actividades de impacto social con la infancia (6 a 11 años), otro 89% 
(25 ER) aportan a adolescentes (12 a 17 años), el 82% (23 ER) 
trabajan con niños de la 1ª infancia (0 a 5 años), por otro lado el 79% 
(22 ER) desarrollan actividades con población adulta (29 a 59 años), el 
75% (21 ER) trabajan con población joven (18 a 28 años) y por último 
el 61% (17 ER) desarrollan alguna tipo de actividad con la población 
adulta mayor (mayores de 60 años). 

1.4.3 ER que impacta a la población con alguna condición 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Cabezas de hogar 24 86% 

Inmigrantes 19 68% 

Discapacidad 15 54% 

Victimas conflicto armado 11 39% 

Personas privadas de la 
libertad 

9 32% 

Tabla #24 – Población impactada con alguna condición / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 
en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

  

 
Gráfica #19 – Población impactada con alguna condición / Fuente propia 
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Se evidencia que del 100% (28) de las ER que aportan al exterior de sus 
comunidades el 86% (24 ER) benefician a madres o padres cabezas de 
hogar por medio de las distintas actividades que desarrollan, el 68% (19 ER) 
aportan a población inmigrante mediante la gestión de ayudas humanitarias, 
El 54% (15 ER) desarrollan actividades que impactan a personas con algún 
tipo de condición de discapacidad, el 39% (11 ER) trabajan con población 
víctima del conflicto armado que residen en el municipio y el 32% (9 ER) 
realizan actividades a personas privadas de la libertad (visitas centros 
penitenciarios).  

1.4.4 Actividades que se desarrollan por Entidades Religiosas al 
exterior de su comunidad 

Tipo Cant. ER Porcentaje 

Entrega mercados 27 96% 

Entrega ropa 25 89% 

Visitas domiciliarias 25 89% 

Entrega regalos 21 75% 

Talleres educativos 21 75% 

Jornadas de prevención y 
educación 

19 68% 

Entrega kits aseo 17 61% 

Entrega útiles escolares 17 61% 

Jornadas salud 15 54% 

Trabajo con enfermos 13 46% 

Trabajo con habitantes de calle 12 43% 

Comedores comunitarios 12 43% 

Trabajo  adulto mayor 11 39% 

Eventos artísticos 11 39% 

Embellecimiento espacio público 10 36% 

Visitas  centros penitenciarios 9 32% 

Jornadas para emprendimientos 5 18% 

Acompañamiento tareas 5 18% 
Tabla #25 – Actividades que se desarrollan por ER al exterior de su comunidad / Elaboración propia, a 
partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en 
Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #20 – Actividades que se desarrollan por ER al exterior de su comunidad / Fuente propia 

 

El Sector Religioso desarrolla distintas actividades que aportan 
significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
que interviene, las principales actividades que desarrollan las ER al exterior 
de las congregaciones religiosas son: el 96% (27 ER) entregan mercados a 
las familias de las comunidades que visitan, el 89% (25 ER) desarrollan 
actividades para la entrega de ropa y realizan visitas domiciliarias para 
atender necesidades de tipo espiritual (acompañamiento, orientación 
personalizada, consejería), el 75% (21 ER) hacen entrega de regalos en las 
distintas fechas especiales y desarrollan talleres educativos en instituciones 
educativas del municipio, el 68% (19 ER) se enfocan en desarrollar 
jornadas de prevención y educación (consumo de sustancias psicoactivas, 
problemas familiares, educación sexual, conflictos, principios y valores, 
orientación familiar, manejo de emociones, orientación espiritual), el 61% 
(17 ER) realizan actividades para la recolección y entrega de elementos 
aseo (se entregan en centros penitenciarios y centros del adulto mayor), 
otro 61% (17 ER) generan actividades para entrega de útiles escolares, el 
54% (15 ER) desarrollan jornadas de salud (participan profesionales de 
áreas como: psicología, pediatría, enfermería, odontología y medicina 
general) y del 18% al 46% desarrollan diversas actividades como: trabajo 
con enfermos, trabajo con habitantes de calle, realización de comedores 
comunitarios, trabajo con adulto mayor, generan espacios para la 
realización de eventos artísticos, jornadas de embellecimiento espacio 
público, visitas centros penitenciarios, jornadas para el impulso de 
emprendimientos y crean espacios para acompañamiento de tareas y 
tutorías académicas.   

2. Caracterización de las Organizaciones de Sector Religioso 
 

El municipio de Chía no solo cuenta con los aportes por parte de las ER, 
también aportan de maneras fundamental las OSR que según la Política 
Pública Integral de libertad Religiosa y de cultos son: “aquellas organizaciones 
que nacen de las iglesias y confesiones religiosas y se derivan del derecho que 
tienen las mismas para desarrollar actividades de educación, de beneficencia, 
de asistencia y demás que aporten a la construcción de bien común y que 
permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de 
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vista social de la respectiva confesión, como parte integral de sus fines 
religiosos” 

 

2.1 Distribución de OSR en el municipio de Chía 

 

Zona occidental 

Nº 
Sector 

Tipo 
de 

zona 

Nombre de la Entidad 
Religiosa 

Religión 

1 
Fagua Rural Fundación Wesleyana Cristiana 

2 
Fonquetá Rural 

Congregación Hermanas de la 
Caridad de Santana 

Católica 

3 
Tíquiza Rural Fundación ESSER Cristiana 

Tabla #26 – Distribución de las OSR por zonas – Zona occidental comunidad / Elaboración propia, a partir de 
datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 

 

Zona central 

Nº Sector 
Tipo 
de 

zona 
Nombre de la Entidad Religiosa Religión 

4 

Bojacá 

Rural 
Hermanas Auxiliares Sacerdotales del 
Santísimo Sacramento - Noviciado y 
Casa 

Católica 

5 Urbana 
Federación de Capellanes de Colombia 
– FENCAPECOL 

Católica 

6 Urbana Gimnasio Campestre Cristiano Cristiana 

7 Urbana 
Religiosas Filipenses Misioneras de 
Enseñanza - Centro De Espiritualidad 

Católica 

8 Urbana 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia 
de Nazaret - Centro De Espiritualidad 

Católica 

9 Urbana 
Hermanas del Divino Salvador - Casa 
de Retiro 

Católica 

10 Urbana 
Hermanas Mercedarias del Santísimo 
Sacramento  - Casa de Espiritualidad 

Católica 

11 

Zona 
centro 

Urbana Hermanas de Betania – Noviciado Católica 

12 Urbana Fundación Petra Cristiana 

13 Urbana Casa de la Misericordia de Chía Católica 

14 Urbana 
Hermanas de los Pobres de San Pedro 
Claver - Hogar del Anciano San Rafael 

Católica 

15 Urbana 
Hijas de María Auxiliadora Salesianas 
de Don Bosco – Aspirantado 

Católica 

16 Urbana 
Congregación De Hermanas Dominicas 
de la Presentación de la Santísima 
Virgen 

Católica 

17 Urbana 
Hijas de María Auxiliadora Salesianas 
de Don Bosco – Aspirantado 

Católica 

18 Urbana Padre Manyanet – Colegio Católica 

19 Urbana Padre Manyanet – Seminario Católica 

20 La 
Balsa 

Rural Orden de San Agustín - Pre Noviciado Católica 

21 Rural Centro Cultural Islámico Islámica 
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Tabla #27 – Distribución de las OSR por zonas - Zona central / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en 
la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre 
de 2021 

 

Zona oriental 

Nº Sector 
Tipo 
de 

zona 
Nombre de la Entidad Religiosa Religión 

22 

Yerbabuena 

Rural 
Confesión Comunidad Luterana 
de Colombia - C.L. 

Cristiana 

23 Rural 
Obra Misionera de Jesús y María 
– Noviciado 

Católica 

24 Rural Comunidad Judía Judía 

25 Rural Madres Escolapias  - Colegio Católica 

26 Rural 
Misioneros Claretianos – 
Voluntariado 

Católica 

27 Rural Madres Escolapias – Noviciado Católica 

28 Rural 
Hermanas Adoratrices - Centro de 
Espiritualidad 

Católica 

29 Rural Legionarios de Cristo – Colegio Católica 

30 Rural 
Legionarios de Cristo - Casa De 
Espiritualidad 

Católica 

31 

Fusca 

Rural 

Congregación de Los Hermanos 
de Las Escuelas Cristianas, 
Hermanos de La Salle – 
Postulantado 

Católica 

32 Rural 
Congregación Hermanitas de La 
Anunciación - Casa de 
Convivencias 

Católica 

Tabla #28 – Distribución de las OSR por zonas – Zona Oriental / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 
en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 
 

2.2 Información general de las OSR 

 2.2.1 OSR caracterizadas 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Caracterizadas 20 63% 

No caracterizadas 12 38% 

TOTAL 32 100% 
Tabla #29 – Actividades que se desarrollan por ER al exterior de su comunidad / Elaboración propia, a 
partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en 
Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #22 – OSR caracterizadas / Fuente propia 

 

Se destaca que del 100% (32 OSR) identificadas en el municipio, el 63% 
(20 OSR) fueron caracterizadas y el 38% (12 ER) no participaron del 
proceso de la caracterización por diversos motivos al interior de sus 
organizaciones.  

2.2.2 Tipo de OSR 

 

Tipo Unidad Porcentaje 

Congregación religiosa 11 55% 

Fundación 4 20% 

Colegio confesional 4 20% 

Institución Cultura 1 5% 

Asociación 0 0% 

Corporación 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Tabla #30 – Tipo de OSR / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de 
caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #23 – Tipo de OSR / Fuente propia 
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El municipio de Chía cuenta con una amplia diversidad de OSR, del 
100% (20) de las organizaciones caracterizadas, el 55% (11 OSR) 
corresponden a congregaciones religiosas, el 20% (4 OSR) son 
fundación sin ánimo de lucro que pertenecen a una ER, otro 20% (4 
OSR) son colegios confesionales (Instituciones educativas que 
pertenecen a una ER en especifico), el 5% (1 OSR) son Instituciones 
culturales religiosas y en el proceso de la caracterización no 
participaron ningún tipo de asociación o corporación religiosa.  

 

2.2.3 Denominación de las OSR 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Católica 15 75% 

Cristiana 4 20% 

Islámica 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Tabla #31 – Denominación de las OSR / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista 
de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 
2021 
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Gráfica #24 – Denominación de las OSR / Fuente propia 

Se destaca que del 100% (20) de las OSR caracterizadas, el 75% (15 
OSR) corresponden a la denominación Católica, el 20% (4 OSR) son 
de carácter denominacional Cristiano y un 5% (1 OSR) corresponde a 
la denominación Islámica.  

2.2.4 Distribución de las OSR en el municipio 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Urbano 7 35% 

Rural 13 65% 

TOTAL 20 100% 
Tabla #32 – Distribución de las OSR en el municipio / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 



 

29 
 

35%

65%

Distribución de las OSR en el municipio

Urbano Rural

 
Gráfica #25 – Distribución de las OSR en el municipio / Fuente propia 

El proceso de la caracterización permitió identificar la distribución de 
las OSR en las distintas zonas del municipio, el 65% (14 OSR) están 
establecidas geográficamente en el perímetro urbano y el 35% (7 
OSR) están establecidas en las zonas rurales (veredas). 

2.2.5 Sectores del municipio donde están ubicadas las OSR 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Zona Centro 7 35% 

Bojacá 5 25% 

Yerbabuena 3 15% 

Fagua 1 5% 

Fonquetá 1 5% 

Fusca 1 5% 

La Balsa 1 5% 

Tíquiza 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Tabla #33 – Sectores del municipio donde están ubicadas las OSR / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #26 – Sectores del municipio donde están ubicadas las OSR / Fuente propia 
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La caracterización evidenció que el 35% (7 OSR) están ubicadas en la zona 
centro del municipio, el 25% (5 OSR) están establecidas en la vereda 
Bojacá, el 15% (3 OSR) corresponde a las que pertenecen a la vereda de 
Yerbabuena, el 5% (1 OSR) en la vereda de Fagua, el 5% (1 OSR)  en la 
vereda de Fonquetá, el 5% (1 OSR) en la vereda de Fusca, el 5% (1 OSR) 
en la vereda de La Balsa y el 5% (1 OSR) en la vereda de Tíquiza. En las 
veredas de Cerca de Piedra y Samaria no se identificaron OSR.  

2.2.6 Población impactada por las OSR en el municipio 

Tipo Unidad  %  

Población total en el 
municipio 

132.181 100% 

Población Impactada por las 
ER 

2.439 2% 

Tabla #34 – Población impactada por las OSR en el municipio / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #27 – Población impactada por las OSR en el municipio / Fuente propia 

Según el último censo realizado por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) realizado en el 2018, indica 
que el municipio cuenta con una población total de 132.181 habitantes 
y según los resultados de la caracterización, las OSR impactan 
mensualmente a una población aproximada de 2.439 personas en el 
municipio de Chía.  

2.2.7 Impacto de las OSR a la población por rango etario 

 

Tipo Cant. personas Porcentaje 

Adolescencia 735 30% 

Infancia 528 22% 

Adultez 393 16% 

Juventud 377 15% 

Adulto Mayor 331 14% 

1ª Infancia 75 3% 

TOTAL 2439 100% 
Tabla #35 – Impacto de las OSR a la población por rango etario / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #28 – Impacto de las OSR a la población por rango etario / Fuente propia 

 

La caracterización arrojó que los adolescentes (12 a 17 años) son 
impactados mayormente por las OSR en un 30% (735 persona), por 
otro lado la infancia (6 a 11 años) son impactados en un 22% (528 
personas), los adultos (29 a 59 años) son impactados en un 16% (393 
personas), la juventud (18 a 28 años) son impactados en un 15% (337 
personas), los adultos mayores (mayores de 60 años) son impactado 
en un 14% (331 personas) y la primera infancia (0 a 5 años) son 
impactados en un 3% (75 personas). 

2.2.8 OSR que impactan a población con alguna condición 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Discapacidad 11 55% 

Adulto Mayor 7 35% 

Cabezas de hogar 5 25% 

Inmigrantes 5 25% 

Consumidores Sustancias Psico 2 10% 

Personas privadas de libertad 2 10% 
Tabla #36 – OSR que impactan a población con alguna condición / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #29 – OSR que impactan a población con alguna condición / Fuente propia 

 

Las OSR desarrollan actividades en las cuales se impactan personas 
que tienen algún tipo de condición, del 100% (20) de las OSR 
caracterizadas, el 55% (11 OSR) desarrollan actividades con 
personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, motora, 
cognitiva), el 35% (7 OSR) desarrollan procesos con adulto mayor 
principalmente en la visita a hogares geriátricos, 25% (5 OSR) 
trabajan y apoyan a madres y padres cabezas de hogar, otro 25% (5 
OSR) benefician y realizan actividades con población Inmigrante 
(específicamente población venezolana) y el 10% (2 OSR) atiende 
casos de personas consumidoras de sustancias psicoactivas y 
personas privadas de la libertad (visitas a centros penitenciarios). 
 

2.3 Aportes de las OSR 

2.3.1 OSR que aportan por medio de ayudas  

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Regalos 10 50% 

Mercados 10 50% 

Ropa 9 45% 

Kits de Aseo 6 30% 

Útiles Escolares 6 30% 

Ayudas económicas 3 15% 

Medicamentos 2 10% 
Tabla #37 – OSR que aportan por medio de ayudas humanitarias / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #30 – OSR que aportan por medio de ayudas humanitarias / Fuente propia 

 

Una labor fundamental que desarrollan las Organizaciones del Sector 
Religioso es el atender situaciones de la comunidad, garantizándoles 
la protección de sus derechos y de generar condiciones dignas para 
los menos favorecidos, esta labor la realizan por medio de la 
recolección y entrega de ayudas.  
 
El 50% (10 OSR) realizan actividades para la entrega de regalos en 
fechas especiales y hacen entregas de mercados para las familias 
más necesitadas, el 45% (9 OSR) recolectan y entregan ropa, el 30% 
(6 OSR) realizan actividades para entrega de kits de aseo (centros 
penitenciarios, hogares geriátricos) y entrega de útiles escolares 
(fundaciones, colegios y veredas del municipio) y el 15% (3 OSR) 
apoyan mediante diferentes ayudas económicas en necesidades y 
casos específicos (medicamentos, apoyos educativos, servicios 
públicos). 

2.3.2 Aportes de las OSR por medio de espacios de educación no 
formal 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Talleres 11 55% 

Seminarios 11 55% 

Religiosa 10 50% 

Capacitaciones 9 45% 

Cursos 7 35% 
Tabla #38 – Aportes de las OSR por medio de espacios de educación no formal / Elaboración propia, a 
partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en 
Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #31 – Aportes de las OSR por medio de espacios de educación no formal / Fuente propia 

 

Las OSR son agentes de promoción de la educación y de crear 
espacios formativos buscando el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, el 55% (11 OSR) desarrollan talleres y seminarios 
que imparten en instituciones educativas, barrios y veredas del 
municipio, el 50% (10 OSR) tienen casas y espacios de formación 
espiritual (preparación en procesos teológicos y formación de futuros 
líderes religiosos), el 45% (9 OSR) realizan capacitaciones (proyecto 
de vida, educación en valores y principios, formación de personas 
integras) y el 35% (7 OSR) desarrollan cursos que se realizan en por 
medio de convenios con instituciones educativas. 

2.3.3 Aportes de las OSR por medio de espacios de educación formal 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Preescolar 4 20% 

Básica Primaria 4 20% 

Básica Secundaria 4 20% 

Bachiller 4 20% 

Profesional 2 10% 

Técnico 0 0% 

Tecnólogo 0 0% 

Posgrados 0 0% 
Tabla #39 – Aportes de las OSR por medio de espacios de educación formal/ Elaboración propia, a partir 
de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, 
aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #32 – Aportes de las OSR por medio de espacios de educación formal/ Fuente propia 

Las OSR son fundamentales para el desarrollo de las personas y de la 
sociedad, ya que se centran en educar y formar por medio de 
instituciones educativas. El 20% (4 OSR) son instituciones educativas 
de carácter confesional en las cuales se prestan los servicios 
educativos de educación preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y bachillerato y el 10% (2 OSR) aportan fundamentalmente 
en el pago de los servicios educativos profesionales de algunos 
miembros.  

2.3.4 OSR que aportan por medio de espacios de orientación y 
acompañamiento 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Espiritual 20 100% 

Consejería 20 100% 

Emocional 18 90% 

Académica 16 80% 

Vocacional 6 30% 

Proyecto de vida 5 25% 

Prevención 5 25% 

Orientación familiar 5 25% 
Tabla #40 – OSR que aportan por medio de espacios de orientación y acompañamiento / Elaboración 
propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector 
Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #33 – OSR que aportan por medio de espacios de orientación y acompañamiento / Fuente propia 

 

Las diferentes actividades que desarrollan las OSR se complementa de 
manera integral en espacios de orientación a las personas que los requieran, 
el 100% (20 OSR) desarrollan y tienen espacios de orientación espiritual y 
consejería, el 90% (18 OSR) acompañan procesos de orientación emocional, 
el 80% (16 OSR) acompañan procesos de orientación académica 
(nivelación, tutorías, enseñanza), el 30% (6 OSR) se enfocan en acompañar 
procesos de orientación vocacional 25% y el (5 OSR) lideran procesos de 
orientación en proyecto de vida, prevención (consumo de sustancias 
psicoactivas, maltrato infantil, hogares disfuncionales, problemas sociales) y 
orientación familiar. 

2.3.5 Actividades que desarrollan las OSR 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Celebración fechas especiales 20 100% 

Actividades religiosas 20 100% 

Integración familiar 9 45% 

Deportivas 9 45% 

Lectura 9 45% 

Artísticas 8 40% 

Hobbies 8 40% 

Visitas culturales 8 40% 

Audiovisuales 7 35% 

Viajes 7 35% 

Ambientales 6 30% 

Salidas pedagógicas 6 30% 

Ferias escolares 5 25% 
 Tabla #41 – Actividades que desarrollan las OSR / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la 
entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 



 

37 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Celebración fechas especiales

Actividades religiosas

Integración familiar

Deportivas

Lectura

Artísticas

hobbies

Visitas culturales

audio-visuales:

Viajes

Ambientales

Salidas pedagógicas

Ferias escolares

100%

100%

45%

45%

45%

40%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

Actividades que desarrollan las OSR

 
Gráfica #34 – Actividades que desarrollan las OSR / Fuente propia 

 

Del 25% al 40% de las OSR desarrollan actividades como: Ferias 
escolares, salidas pedagógicas, actividades ambientales, viajes de 
integración y esparcimiento, actividades audio-visuales (películas, 
vídeos, cine foros), visitas culturales (parques temáticos, teatros, 
museos, parques naturales), espacios para el desarrollo de hobbies, 
actividades artísticas (conciertos, musicales, teatro, danzas, pintura) y 
del 45% al 100% desarrollan actividades y espacios de lectura, 
actividades deportivas, espacios de integración familiar, actividades 
religiosas y celebración de fechas especiales nacionales e 
internacionales.  

2.3.6 OSR que realizan jornadas de impacto social 

 

Tipo Cant. OSR Porcentaje 

Evangelización 8 40% 

Apoyo a fundaciones 8 40% 

Visitas domiciliarias 8 40% 

Visitas a enfermos 4 20% 

Embellecimiento del espacio 
público 

3 15% 

Jornadas de salud 3 15% 

Trabajo con Adulto Mayor 2 10% 

Comedores Comunitarios 2 10% 

Visitas a Centros 
Penitenciarios 

1 5% 

Tabla #42 – OSR que realizan jornadas de impacto social/ Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 
en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 
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Gráfica #35 – OSR que realizan jornadas de impacto social / Fuente propia 

 

 
Las OSR impactan mediante actividades recurrentes que involucran y 
generan la participación de los diferentes actores sociales, generando 
un impacto positivo no solo en las poblaciones intervenidas, sino 
también en las personas y en las distintas organizaciones que se 
involucran en las jornadas de impacto social que desarrollan.  

 
El 40% (8 OSR) desarrollan actividades de evangelización, actividades 
de apoyo a fundaciones que trabajan con diferentes tipos de 
poblaciones, mediante entrega de ayudas humanitarias, recurso 
humano, recurso económico, espacios educativos y desarrollan visitas 
domiciliarias a familias de sectores vulnerables identificando 
problemáticas sociales y generando estrategias para la resolución de 
los mismos, el 20% (4 OSR) realizan visitas a enfermos en hospitales 
y en casas de familia (acompañamiento espiritual, consejería, entrega 
de recursos), el 15% (3 OSR) generan actividades para impactar los 
diferentes entornos del municipio mediante jornadas de 
embellecimiento del espacio público (parques públicos, colegios, 
calles, reservas naturales) y jornadas de salud, el 10% (2 OSR) 
realizan trabajo con adulto mayor en hogares geriátricos y/o 
comedores Comunitarios, así mismo atienden a población que está en 
condición de habitabilidad de calle y el 5% (1 OSR) desarrollan 
actividades en centros penitenciarios. 

3. Dificultades, problemáticas y/o necesidades del Sector Religioso 
 

La caracterización también pretende determinar las diferentes dificultades, 
problemática, y/o necesidades que presenta el Sector Religioso en el municipio 
de Chía, al momento de desarrollar sus distintas actividades. Este proceso se 
realizó a las 45 ER y las 20 OSR caracterizadas, las cifras mencionadas 
posteriormente corresponden a ambos actores.  
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3.1 Poca efectividad de organismos de 

Tipo Unidad Porcentaje 

Otros 15 23% 

Policía 8 12% 

Planeación 5 8% 

Secretaria Obras Públicas 3 5% 

Bomberos 2 3% 

Defensa Civil 1 2% 

No han solicitado los servicios y/o no han 
tenido inconvenientes 31 

48% 

 Tabla #43 – Poca efectividad de organismos de / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista 
de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #36 – Poca efectividad de organismos de / Fuente propia 

Así como se evidencia en la gráfica, del 100% (45 ER y 20 OSR), el 12% (8 
ER y OSR) manifestaron haber solicitado algún acompañamiento o 
presencia de la Policía y la respuesta por parte de la entidad no fue 
efectiva, no llegaron o la respuesta fue tardía, el 8% (5 ER y OSR) han 
realizado procesos en la secretaría de planeación a la fecha no han sido 
resueltos y en otros casos los tiempos fueren extensos, el 5% (3 ER y OSR) 
han solicitado a la Secretaría de Obras Públicas diferentes procesos y los 
tiempos de respuestas son demasiado prolongados o no les ha sido 
resuelto las solicitudes, el 3% (2 ER y OSR) solicitaron acompañamiento de 
los bomberos para la realización de actividades y les fue negado (anteriores 
administraciones), el 2% (1 ER y OSR) solicitó en algún momento 
acompañamiento por parte de defensa civil y les fue negado (anteriores 
administraciones), el 23% (15 ER y OSR) han tenido inconvenientes en 
algunos temas como: Cobro elevado de servicios públicos, no autorización 
de espacio público para realizar actividades (anteriores administraciones), 
impuestos elevados y han manifestado que anteriores administraciones  no 
se le ha visto el interés de involucrar al Sector Religioso en los distintos 
escenarios de participación y el 48% (31 ER Y OSR) no han tenido que 
solicitar el servicio de los diferentes organismos municipales y/o no han 
tenido ningún inconveniente. 
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3.2 Falta o deficiencia en elementos del entorno del municipio 

 

Tipo Cant. Porcentaje 

Ciclo vías 43 66% 

Rondas Policiales 40 62% 

Zonas Peatonales 39 60% 

Iluminación 37 57% 

Mobiliario Espacio Físico 36 55% 

Cámaras de Seguridad 35 54% 

Vías en mal estado 32 49% 

CAI 24 37% 

Zonas de parqueo 12 18% 

Servicios públicos aptos 12 18% 
Tabla #44 – Falta o deficiencia en elementos del entorno del municipio / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #37 – Falta o deficiencia en elementos del entorno del municipio / Fuente propia 

El proceso de la caracterización pretendió conocer las condiciones del 
entorno donde están ubicados las distintas ER y OSR y cómo lo perciben 
sus líderes de acuerdo a su experiencia en el desarrollo de las distintas 
actividades.  El 66% (43 ER y OSR) manifestó la falta de ciclo vías o el mal 
estado de las mismas al entorno de sus congregaciones o en los sectores 
donde están ubicadas, lo que representa un problema en tema de 
seguridad para los biciusuarios, el  62% (40 ER y OSR) manifestaron la 
ausencia o poca presencia de la policía en sus sectores, en los cuales no 
se evidencian rondas policiales, el 60% (39 ER y OSR) manifestaron la falta 
de zonas peatonales principalmente en las veredas del municipio, lo que 
puede ocasionar accidentes y problemas de seguridad para los miembros 
de las comunidades religiosas y personas del sector, el 57% (37 ER y OSR) 
manifestó que la iluminación de sus entornos es inadecuada y en horas de 
la noche representa problemas de inseguridad, el 55% (36 ER y OSR) 
expresaron que el mobiliario del espacio físico como: Señalización, 
demarcación de vías, senderos peatonales y semaforización son elementos 
que no existen o no están en un estado adecuado para el uso de los 
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distintos actores viales, el 54% (35 ER y OSR) expresan que no hay 
cámaras de seguridad por parte del municipio, ya que en algunos casos al 
solicitar la revisión de las mismas, se les ha manifestado que no funcionan 
o no existen, el 49% (32 ER y OSR) manifestaron el mal estado de las vías 
del municipio a nivel general, el 37% (24 ER y OSR) no han evidenciado los 
CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía y manifiestan ausencia 
por parte de este organismo de control en sus sectores, el 18% (12 ER y 
OSR) han tenido inconvenientes en el tema de parquear los vehículos de 
sus miembros en la celebraciones de sus distintas reuniones, donde los 
agentes de tránsito han interrumpido las celebraciones por uso del espacio 
público de los vehículos y otro 18% (12 ER y OSR) manifestaron que 
algunos de los servicios públicos no son aptos en el municipio ya que se 
presentan bajones de luz constantemente, agua turbia y el servicio de 
internet es deficiente en las zonas rurales del municipio.  
 

3.3 ER y OSR que han tenido problemas de inseguridad 

 

Tipo Unidad Porcentaje 

Inseguridad vial 33 51% 

Vandalismo 26 40% 

Hurto 25 38% 

Zona discotecas 22 34% 

Robo 19 29% 

Discriminación Intolerancia 17 26% 

Zona Distribución Drogas 8 12% 

Amenazas 8 12% 
Tabla #45 – ER y OSR que han tenido problemas de inseguridad / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos 
en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo 
semestre de 2021 

 

Inseguridad Vial 
21%

Vandalismo
16%

Hurto
16%

Zona Discotecas
14%

Robo
12%

Discriminación 
Intolerancia

11%

Zona Distribución Drogas
5%

Amenzas
5%

ER y OSR que han tenido problemas de inseguridad

 
Gráfica #38 – ER y OSR que han tenido problemas de inseguridad / Fuente propia 

El Sector Religioso manifestó haber tenido algún problema de inseguridad o 
que por las condiciones del entorno donde están ubicados, este puede 
representar algún tipo de problema para sus miembros. El 51% (33 ER y 
OSR) manifestó incidentes de seguridad vial, por la falta de mobiliario físico 
al exterior de sus entidades además de la falta de responsabilidad vial por 
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parte de los diferentes actores viales, el 40% (26 ER y OSR) han sido 
víctimas de vandalismo como grafitis en las paredes de las entidades y 
rupturas de vidrios sin ningún motivo, aclaran que son actos que no tienen 
que ver con discriminación o intolerancia religiosas, el 38% (25 ER y OSR) 
han tenido problemas de hurto (robo de equipo de sonido, instrumentos 
musicales, dineros, bicicletas), el 34% (22 ER y OSR) manifestaron que en 
sus sectores las discotecas representan un problema de inseguridad, ya 
que se presentan riñas, zonas de distribución y consumo de sustancias 
psicoactivas en espacio público, el 29% (19 ER y OSR) han tenido 
problemas por robo al exterior de sus comunidades, donde miembros se 
han visto afectados por atracos que se han presentado después de alguna 
actividad religiosa, el 26% (17 ER y OSR) se han visto afectadas por la 
discriminación religiosa por medio de vecinos que manifiestan 
inconformidad por la presencia de iglesias (interrupción de actividades, 
denuncias, quejas ante autoridades), el 12% (8 ER y OSR) mencionan 
haber identificado en sus sectores casas de distribución de sustancias 
psicoactivas y han recibido algún tipo de amenaza.  

 

3.4 ER y OSR que manifestaron problemas por contaminación 

 

Tipo Cant. Porcentaje 

Excremento mascotas 32 49% 

Entorno 25 38% 

Olores 9 14% 

Hídrica 6 9% 
Tabla #46 – ER y OSR que manifestaron problemas por contaminación / Elaboración propia, a partir de datos 
obtenidos en la entrevista de caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el 
segundo semestre de 2021 
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Gráfica #39 – ER y OSR que manifestaron problemas por contaminación/ Fuente propia 

 

El Sector Religioso manifestó algunos inconvenientes en temas de 
contaminación en los cuales se ven afectados. El 49% (32 ER y OSR) 
manifestaron un problema con el excremento de mascotas en vía pública, ya 
que no hay consciencia con la recogida, el 38% (25 ER y OSR) manifestaron 
problemas de contaminación en el entorno de sus congregaciones o lugares 
de reunión por las basuras en el espacio público, el 14% (9 ER y OSR) 
presentan problemas con olores fuertes en el entorno y el 9% (6 ER y OSR) 
manifestaron problemas con la calidad del agua.  
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3.5 Problemáticas en la pandemia 

Tipo Cant. Porcentaje 

Limitación  Desarrollo  
Actividades 60 

92% 

Congregarse 54 83% 

Problemas Económicos 54 83% 

Relaciones Humanas 53 82% 

Dispersión Miembros 52 80% 

Problemáticas Familiares 46 71% 

Adaptación Medios Virtuales 44 68% 

Desinformación 34 52% 

Impuesto Comercial 
Costoso 26 

40% 

Pago Arriendo 20 31% 

Fallecimiento miembros 13 20% 

Falta Información Pandemia 10 15% 

Cierre Lugar 8 12% 
Tabla #47 – Problemáticas en la pandemia / Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la entrevista de 
caracterización de la labor social del Sector Religioso en Chía, aplicada en el segundo semestre de 2021 
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Gráfica #40 – Problemáticas en la pandemia / Fuente propia 

El Sector Religioso se vio afectado a causa de la Pandemia del Covid – 19, 
lo que originó problemáticas tanto como organización como para sus 
creyente, en temas como el familiar, social y financiero. Del  12% al 52% 
tuvieron dificultades que afectaron el desarrollo de sus actividades como: el 
cierre del lugar físico, fallecimiento de miembros, el pago del arriendo, los 
impuestos, (el Sector Religioso manifiesta que se le cobra los impuestos 
como entidades comerciales y son entidades sin ánimo de lucro), la 
desinformación en redes sociales, generó pánico y miedo en las personas 
incrementando problemas de salud mental. Del 68% al 92% tuvieron 
inconvenientes en la adaptación a medios virtuales, hubo un incremento de 
las problemáticas familiares (a causa del encierro), la dispersión de 
miembros (esta situación obligo a las personas a retornar a sus lugares de 
origen), la perdida de relaciones humanas (afecto considerablemente la 
salud mental) y la solvencia económica (las distintas ER y OSR no tenían 
como suplir sus obligaciones financieras). 
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4. Aportes del Sector Religioso al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

 

 

Las Entidades y Organizaciones del Sector Religioso, son actores fundamentales en el 
cumplimiento de los ODS por su compromiso, su sentido de responsabilidad social, el 
trabajo directo con las diferentes poblaciones y comunidades, aportando 
significativamente a la generación de tejido social en la sociedad y mejorando la 
calidad de vida de las personas. 

 
ODS Descripción Aporte del Sector Religioso 

 
 

El Sector Religioso 
desarrolla distintas 

actividades de carácter 
social que impactan 

significativamente en la 
disminución de los índices 

de pobreza. 

1. Atención integral al adulto 
mayor 

2. Atención a personas en 
condición de discapacidad. 
Entornos protegidos para niños, 
niñas y adolescentes.  

3. Atención humanitaria a 
migrantes. 

4. Atención psicosocial y 
emocional. 

5. Atención social a personas 
privadas de la libertad. 

6. Atención a mujeres cabeza de 
familia.  

7. Jornadas sociales. 

8. Jornadas recreativas. 

9. Entrega de ayudas 
humanitarias. 

10. Entrega de kits de aseo,  

11. Entrega útiles. 

 
 El Sector Religioso influyen 

de manera significativa en 
el cumplimiento de este 
ODS, por medio de las 

distintas actividades que 
brindan a la sociedad 
logrando la seguridad 

alimentaria y mejorando la 
nutrición. 

1. Recolección y entrega de 
mercados. 

2. Orientación nutricional. 

3. Capacitación en buenas 
prácticas saludables. 

4. Realización de comedores 
comunitarios. 

5. Entrega de refrigerios. 

6. Huertas comunitarias 

 
 

El Sector Religioso 
promueve espacios de 

formación, orientación y 
buenas prácticas que 

garantizan y promueven 
una vida sana. Trabajando 

de forma integral en la 
salud mental y el bienestar 

físico. 

1. Charlas y espacios de 
orientación. Y prevención. 

2. Realización de jornadas de 
salud y actividad física. 

3. Acompañamiento a personas 
en condición de consumo de 
sustancias psicoactivas. 

4. Espacios de formación a 
padres en adecuadas practicas 
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de crianza.  

5. Atención profesional para 
adulto mayor. 

6. Gestión y entrega de 
medicamentos. 

7. Orientación y prevención del 
suicidio 

8. Capacitaciones en prevención 
de maltrato infantil y violencia 
domestica  

9. Capacitaciones en la 
importancia del cuidado de la 
salud mental.  

10. Visitas y acompañamiento a 
enfermos. 

 
 

El Sector Religioso es un 
aliado importante en el 

ámbito educativo, ya que 
cuentan con instituciones 
educativas y centros de 

formación en el municipio 
que promueven educación 

de calidad y garantizan 
igual de oportunidades para 

todos. 

1. Instituciones que brindan 
educación servicios de educación 
integral. 

2. Formación en  idiomas. 

3. Formación básica primaria, 
básica secundaria, bachillerato y 
educación superior. 

4. Generación de espacios 
educativos que fomentan la paz, 
la cultura, el arte y el deporte. 

5. Formación en principios y 
valores. 

6. Formación en competencias 
ciudadanas, 

7. Escenarios de 
acompañamiento y nivelación 
académica.  

 
 El Sector Religioso 

promueve la igualdad de 
oportunidades y derechos 

para las personas. Se 
reconoce el importante 

liderazgo que tiene la mujer 
en los diferentes espacios 

religiosos logrando así 
alcanzar la igualdad entre 

los géneros. 

1. Orientación en prevención de 
violencia física y maltrato 
intrafamiliar. 

2. Generación de espacios de 

formación para emprendimientos. 

3. Profesionales expertos en 
temas de acompañamiento de 
casos de violencia. 

4. Capacitaciones de convivencia 
y buenas prácticas familiares. 

5. Espacios de consejería 
familiar. 

 
 

El Sector Religioso es un 
generador de empleo de 

calidad y de bienestar 
laboral. Fomentando el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo 

decente para todos. 

1. Generación de empleo. 

2. Formación y capacitación 
constante a los empleados. 

3. Apoyos económicos. 

4. Espacios de orientación laboral 
y vocacional. 
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 El Sector Religioso es un 

promotor de la paz, el 
respeto y la tolerancia; 

además tienen escenarios, 
espacios y actividades 

donde se pretende crear 
estrategias para reducir los 

diferentes tipos de 
violencia, conflictos 

familiares y sociales. 

1. Espacios de consejerías. 

2. Espacios de formación por 
grupos focales como: escuelas de 
padres, escuelas de niños y 
grupos de jóvenes. 

3. Actividades para la integración 
familiar. 

4. Escuelas de formación en 
principios y valores.  

5. Escuela de formación de 
teológica. 

 
 

El Sector Religioso no 
trabaja de forma 

independiente, por el 
contrario es un generador 
de alianzas estratégicas 
con los distintos actores 

sociales y sectores 
económicos.  

1.    Vinculación con instituciones 
educativas, universidades, 
alcaldías, gobernaciones 
departamentales, Entidades 
Religiosas, Organizaciones del 
Sector Religioso,  empresa 
privadas, fundaciones religiosas, 
organizaciones sin ánimo de 
lucro, juntas de acción comunal, 
entidades de salud y comunidad 
en general  

 


