
 

SECTOR BIENESTAR SOCIAL 

Programa Atención Incluyente 

Primera Infancia 

 

Dentro de la cadena de educación de Cero a siempre,  se  

implementaron diferentes estrategias dirigidas a promover y 

garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera 

infancia, a través de un trabajo intersectorial, que benefició  

menores de cinco años en las I.E.O de diferentes sectores del 

Municipio, logrando garantizar el cumplimiento de sus derechos, 

brindando atención pertinente y oportuna1 mediante diferentes 

actividades como: entrega de refuerzo nutricional, cuidado 

básico, educación y aprestamiento inicial, entrega de materiales 

lúdicos y pedagógicos, estimulación temprana y talleres de 

nutrición, para 2015 se brindó atención a 1.085 niños y niñas en  

Centros de Desarrollo Integral “CDI”, hogares y jardines sociales 

destacando que la mayor población se atiende en el jardín social 

Cafam con el 24.4%, del total de menores de 5 años.   

 

 

Tabla 1. Comparativo atención en Centros de Desarrollo Integral CDI, 

Hogares y Jardines Sociales 2012-  2015 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social  

 

En cuanto a la participación por género es mayor la población de 

niñas con un 53,1%, con respecto a los niños: 46,9%. La 

Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo 

Social, logró gestión con entidades como  la Universidad UDCA, 

                                                      
1 Servicio prestado a través de los CDI del Municipio 

Universidad de la Sabana, Gimnasio los Caobos, Clínica de  

Nuestra Señora de La Paz, Corporación Universitaria Minuto de 

Dios,  Colegio Fontàn, Fundación TAP, Odontología de Marlon 

Becerra, Kindergarten Little Genie,  Universidad Javeriana,  

Huevos  Santa Reyes,  Secretaría de  Desarrollo  Social de  

Cundinamarca, Fundación Educativa Rochester, para realizar 

visitas domiciliarias,  actividades dirigidas a docentes para 

implementar con los niños, servicios odontológicos  promoviendo 

la prevención y  el  cuidado de los niños y recreación de los 

mismos, entrega de paquetes Nutrir, y material didáctico, por 

valor de $170.264.807  

 

Adicionalmente se brindó atención a 744 personas 

correspondientes a población menor de 2 años y madres gestantes 

y lactantes, a través del Convenio suscrito con la Gobernación de 

Cundinamarca, donde se brinda apoyo nutricional a madres 

gestantes y lactantes y niños menores de cinco años, a través del 

Programa Nutrir. A través de otras estrategias se entrega refuerzo 

nutricional de acuerdo a minutas,  a niños y niñas menores de 

cinco años que se encuentran en instituciones formales e 

informales  del Municipio, ofreciendo cuidado básico, educación 

y aprestamiento inicial, entrega de materiales lúdicos y 

pedagógicos, estimulación temprana, talleres de nutrición, de 

lactancia materna, estimulación temprana, hábitos alimenticios,  

crianza positiva, para gestantes, lactantes y cuidadores. 

 

Infancia y adolescencia 

Se desarrolló la actividad denominada Festivalores, propiciando 

en las Instituciones Educativas del Municipio, la práctica de los 

valores, a través de actividades con niños, niñas y adolescentes 

en las cuales se trabaja con un  componente lúdico y pedagógico 

haciendo uso de diferentes recursos visuales, canciones y 

expresión corporal, reforzando el trabajo en casa mediante la 

entrega de cartillas para trabajar con los padres.  Se han 

trabajado valores como la valentía, la pureza, la unidad. 

 

Con referencia a lo anterior, se desarrolló una actividad lúdico 

recreativa, como homenaje al día de la niñez, con la participación 

del programa Brújula de la Gobernación de Cundinamarca, dentro 

de ella se hizo reconocimiento de los niños y niñas como sujetos 

de especial protección de  derechos; fortaleciendo en ellos el  



 

juego como instrumento de aprendizaje y diversión. Además de 

este evento central se realizaron otras actividades en los 

diferentes espacios de atención de niños y niñas donde se 

articularon acciones de las dependencias de la Administración 

Municipal.  

 

Gráfica 1. Atención en Programa de Infancia y Adolescencia 2012- 2015 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

 

En la gráfica se evidencia que cada vez es mayor la cobertura y 

acogida por parte de los niños, niñas y adolescentes de la 

Actividad Festivalores2, la cual inicio en el año 2013; donde 

resalta la participación  del género masculino con el 51.5%. 

 

La participación es masiva y la iniciativa ha tenido excelente 

resultado.  

 

De otra parte, durante la presente vigencia se suspende el 

programa de prevención de consumo de SPA 3 acatando la Ley de 

salud mental la cual en su artículo 2, asigna la competencia para 

desarrollar programas de prevención y atención al consumo de 

sustancias psicoactivas a las Entidades Prestadoras de Salud.  

Juventud 

Se realizaron actividades de acompañamiento y apoyo  dirigidas 

a los jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción del 

Municipio: 

 

Fomentando la participación juvenil en la Instituciones 

Educativas, se desarrolló actividad denominada escuela de Medios 

que logró la construcción de la franja de radio de la Institución 

Educativa Diosa Chía llamada “Aula Radial – La Radio de los  

                                                      
2 Esta iniciativa nace en el año 2013 

estudiantes”, con esta actividad, se visitaron  las instalaciones de 

RCI Radio – Radio Chía Internacional para conocer sus procesos de  

Comunicación y difusión de contenidos para los habitantes del 

municipio. 

 

También se estructuró la convocatoria del Semillero de Radio, 

abierto para jóvenes entre los 14 y 28 años del municipio y se 

construyó un portal de recursos virtuales para cada estudiante 

con zona de miembros, de igual manera se llevaron a cabo 

actividades de formación y sensibilización, dirigidas a jóvenes y 

adolescentes del municipio en temas de participación ciudadana, 

conformación del consejo de juventud, plataforma de juventud, 

violencia escolar, apoyo a organizaciones Sociales.  

 

Entre otros espacios, la escuela de medios, forma parte de los  

mecanismos que permite involucrar a estudiantes y jóvenes 

dentro de los procesos de comunicación del municipio, buscando 

así generar mayor participación ciudadana y a la vez fomentar las 

oportunidades de fortalecer el rol ciudadano. 

 

Con el objetivo de prevenir la violencia escolar, se desarrolló la 

campaña “Bájale a la Indiferencia, ponle Punto final a la Violencia 

Escolar” con actividades dentro los distintos colegios públicos y 

privados el municipio, mediante una declaración de principios por 

colegio que manifieste un compromiso de la comunidad educativa 

promoviendo cada colegio como territorio de paz, libre de 

violencia escolar para reforzar la recordación y el impacto de la 

campaña en el municipio, se hizo un fuerte trabajo publicitario a 

través de folletos, cuñas radiales, difusión por redes sociales y 

medios de comunicación locales. 

 

Respecto al Consejo de Juventud se realizó el primer 

conversatorio al cual asistieron 35 Jóvenes de diferentes 

organizaciones que trabajaron diversos  puntos de vista sobre el 

estado de la participación juvenil en el Municipio con el fin de 

avanzar a la última etapa de  conformación de la plataforma de 

juventud. 

 

 

Se realizó la tercera convocatoria “Jóvenes que Participan para 

Transformar” a través de la página accionjovenchia.org, que 

contó con tres categorías: Medio Ambiente, Convivencia 

Ciudadanía y Aprovechamiento de Tiempo Libre, se delegó un 

3 En cumplimiento de la  Ley 1616 de 2013 



 

comité técnico para  elección de los ganadores atendiendo 

criterios Pertinencia Social, Impacto, Estructura del Proyecto y  

Viabilidad, lo que permitió seleccionar y brindar apoyo económico 

a 8 proyectos juveniles por valor de $700.000 para cada uno, lo 

que representa $28.000.0004  que fueron entregados entre los 

meses de abril a agosto de 2015 a los siguientes participantes: 

Kolektivo kalambre, Grupo Capoeira Brasil Chía, BiciChía, Malabar 

Circular, Comunidad Sikuris de Chía, Cr3o, Colectivo Lunáticos, 

Los del apoyo pal pollo. 

En general, se obtuvo una participación juvenil de 6.529 jóvenes 

en las diferentes estrategias de atención, denotando un 

incremento significativo de 4.604 personas frente a la población 

del año 2012. 

Gráfica 2. Participación Programa Jóvenes 2012- 2015 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

 

Adultos mayores 

Dentro de la estrategia que busca vincular  a la población 

de  adultos mayores a través del desarrollo de actividades 

culturales, económicas, recreativas sociales y de atención 

domiciliaria, se encuentra la modalidad Centro Día que además 

brinda atención psicosocial,  refuerzo alimentario, talleres 

productivos, salidas y actividades recreativas, talleres 

productivos y de aprovechamiento del tiempo libre, transporte, 

refrigerio, actividad física. Así mismo se realiza atención 

domiciliaria donde se presta apoyo psicosocial, complemento 

                                                      
4 Mediante convenio de asociación 2015-CV-007 suscrito entre el Municipio de Chía y 
la Asociación Metamorfosis Social. 

alimentario y kit de aseo, en los diferentes sectores del 

municipio.  

Por otro lado, se brindó capacitación en panadería y elaboración 

de elementos de aseo a 265 adultos mayores con el fin de 

garantizar la inclusión al entorno económico que ayude a mejorar 

su nivel de vida y el de sus familias, se conformó la  unidad 

productiva, ubicada en la casa día, donde se desarrollan 

actividades de  agricultura urbana (huerta) en la cual se cultivan 

lechuga, tomate, repollo,  hierbas aromáticas,  brócoli 100% 

orgánicos. Posteriormente, se comercializan tales productos en 

las diferentes ferias agropecuarias a las que asisten. 

Con este propósito en el parque Santander se ha dispuesto una 

carpa permanente, para la comercialización de los diferentes 

productos. Del mismo modo se llevó a cabo la asamblea del adulto 

mayor, donde los participantes compartieron tiempo de 

esparcimiento, disfrutando de presentaciones artísticas y 

culturales y jornada de salud con toma de tensión arterial, charlas 

grupales, valoraciones en diabetes, colesterol, asma y sesiones 

de belleza, las actividades obtenidas por gestión ante entidades 

como la Universidad de la Sabana por valor de $18.668.800, por 

concepto de valoraciones del estado de salud, educación en salud 

para el mantenimiento de la calidad de vida, talleres, proyecto 

de  hipertensión arterial, sesiones educativas dirigidas a los 

adultos mayores en toma adecuada de medicamentos, alzheimer, 

parkinson, acompañamiento psicológico a los adultos mayores, 

sesiones educativas, prevención de las enfermedades.  Se 

gestionaron recursos con la firma Promax con exámenes de 

osteoporosis y densimetría ósea, esta gestión represento 

$6.000.000, con la firma Universal de Belleza y la Academia 

suramericana de belleza se gestionaron recursos por $620.000.  

Con el Sena se gestionaron recursos por $1.552.000 por curso 

cocina  y panadería avanzada, capacitación en oleos y 

oportunidades de negocio. De igual manera,  y a través de la 

Fundación Plan Social, la Secretaria logró inversión por valor de 

$22.000.000 millones de pesos, por concepto de bingo bazar de 

integración a las familias del adulto mayor, donación prótesis 

detales y Celebración día del adulto mayor. A través de la 

Universidad Externado de Colombia se gestionaron recursos por  

$7.000.000, por concepto de valoraciones y talleres dirigidos a los 

adultos mayores, fortalecer el auto concepto y reconocimiento 

de emociones en los adultos mayores. Y con la Universidad UDCA, 



 

recursos por valor de  $26.194.800 se realizó un diagnostico con 

adultos mayores de Casa Día y Fagua para realizar Proyecto, se 

realizó el día de la familia.  

 Al mismo tiempo la Administración Municipal como 

corresponsable de la protección de los derechos de las personas 

más vulnerables, amparó mediante convenios a 57 adultos 

mayores a quienes se les brindó alojamiento, vestuario, 

alimentación y atención terapéutica especializada, y, dentro del 

programa de subsidios económicos se beneficiaron un promedio 

mensual de 100 adultos mayores. 

En el marco  de este programa se presenta una participación 

mayor del género femenino con el 1.5% del total de beneficiarios, 

solamente el 28.5% corresponde al género masculino de un total 

de 1.422 adultos mayores. 

Discapacidad 

Se brindó atención a 83 usuarios con discapacidad moderada, 

suministrando alimentación: desayuno almuerzo y refrigerio Se 

brindaron talleres de bisutería, arte country, papel mache, 

espejos y música; dentro de estos talleres se continuó con el 

apoyo de un docente del SENA para elaboración del pesebre 

gigante en papel mache.  Se dio apoyo terapéutico por parte de 

fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogía, psicología y apoyo 

por dos auxiliares de enfermería que brindaron apoyo en 

necesidades básicas cotidianas; asistieron en  actividades 

deportivas 3 veces por semana en el polideportivo la Lorena, 

donde realizaron actividades deportivas dirigidas por profesores 

del IMRD, donde se prepararon en deportes como futsal, porras, 

baloncesto adicional realizaron actividades para mejorar su 

motricidad gruesa y coordinación. En este periodo participaron en 

las olimpiadas en Cota ganando diferentes premios por su 

desempeño. Asistieron a Casa de la Cultura los días jueves 

recibiendo artes plásticas, danza, teatro, yoga y pintura. 

Se atendieron 31 usuarios de discapacidad severa, los cuales 

tienen un mayor grado de dependencia, este programa se 

caracteriza por mayor asistencialismo por lo cual se cuenta con 

dos auxiliares de enfermería que brindan apoyo constante en la 

realización de todas sus actividades básicas cotidianas, reciben 

alimentación e higiene personal al igual que brindan medicación 

de acuerdo a la prescripción médica, se ofrece alimentación, 

apoyo terapéutico por parte de fisioterapia, fonoaudiología, 

terapia ocupacional, educación especial, y psicología. Se 

brindaron terapias alternativas, equino terapia en convenio con 

el centro Kabalia asistiendo 15 usuarios 1 vez por semana  y aula 

húmeda en convenio con la universidad pedagógica asistiendo 16 

usuarios.  

Se da continuidad a la estrategia de Rehabilitación basada en la 

comunidad mediante el trabajo con cuidadores el cual se 

retomó con el apoyo de los practicantes de la Universidad UDCA, 

realizando 6 talleres descentralizados en los sectores de la 

Fagua, Bojacá la Balsa y  centro, terapias psicológicas, de 

relajación,  sesiones educativas, talleres de salud, talleres 

descentralizados a cuidadores, por valor de $9.826.080. 

Se  continuó con el programa de inclusión laboral donde se realizó 

perfil ocupacional a 47 usuarios. Se continuó  trabajo con Pacto 

por la productividad donde realizando la jornada de inscripción 

en la agencia de empleo Cafam.   Se entregó suministro 

nutricional a 122 usuarios con discapacidad y pobreza extrema.  

 

Se logró trabajar con instituciones educativas generando 

estrategias para mejorar los procesos de inclusión escolar en el 

municipio. Se brindó apoyo terapéutico a 220 usuarios con 

Necesidades Educativas Especiales, fortaleciendo procesos con 

Instituciones educativas oficiales. Se llevó a cabo el proceso de 

localización y caracterización de la población con discapacidad 

en el municipio.  

 

Se continuó con la atención para población que presenta 

discapacidad auditiva y cognitiva leve a quienes brindando  

Servicios de educación formal, terapia ocupacional y de lenguaje, 

transporte, apoyo psicosocial, alimentación balanceada, talleres 

y entrega de  complementos alimenticios. 

 

Del mismo modo a través de gestión adelantada con la Fundación  

IELCO, se logró  apoyo de  Abogados, psicólogos para al equipo de 

discapacidad por valor de $21.000.000. 

Con la gestión adelantada con Universidad de Cundinamarca, se 

logró capacitación en sistemas y teletrabajo, beneficiando a 25 

cuidadores y 25 personas con discapacidad, para estas actividades 

se suministró material necesario tanto lúdico como pedagógico 

por valor de $9.600.000. Durante 2015 se logró vincular 

laboralmente a 68 personas. Con  el Sena se gestionaron recursos 

por valor  de $1.520.000 por capacitación en oleos y 

oportunidades de negocio, clases de manualidades.  
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Con la Universidad de la Sabana se gestionaron recursos por 

$3.600.000 por concepto de Fortalecimiento unidad productiva 

usuarios juntos por la inclusión,  investigación de mercados y con 

la Fundación San Martín gestionó recursos por  $645.000 por 

concepto de desarrollo práctico de psicología social. 

 

Gráfica 3. Atención en el programa de discapacidad 2012- 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

Como se evidencia en la gráfica la población  atendida en el 

programa ha estado en constante aumento, con respecto al año 

2012 ha crecido en un 67%, gracias a la difusión del programa en 

el municipio,  al trabajo en campo el cual permitió caracterizar 

mayor población, y la implementación de estrategias como la 

atención domiciliaria. 

En consecuencia dentro del programa de atención integral para 

personas con discapacidad en sus diferentes frentes de trabajo se 

beneficiaron 624 personas, de las cuales el 58.4% fueron hombres 

y el 41.6% restante mujeres. 

La Secretaría ha venido logrando una buena gestión con 

diferentes entidades como: Fundación Universitaria San Martín, 

por valor de $645.000 por concepto de desarrollo práctica 

psicología social. Con el Sena por $520.000 por concepto de 

instructora 40 horas de clase de manualidades. Y con la 

Universidad de la Sabana por $1.200.000 por concepto de la 

creación y fortalecimiento de una unidad productiva con usuarios 

del programa Juntos por la inclusión y sus familias. 

                                                      
5 Cumpliendo el Art. 9° del Acuerdo No. 47 de 2013 por medio del cual se crea y 
estructura el Consejo Consultivo de Mujer y Género.  

A través de la Universidad de la Sabana se gestionaron recursos 

por $1.200.000 en la Creación y fortalecimiento de una unidad 

productiva con usuarios del programa "Juntos por la inclusión y 

sus familias", en temas como investigación de mercados, 

elaboración de prototipos, estrategias de comercialización, 

empoderamiento, manejo de recursos.  

A través de la Fundación IELCO, se gestionaron recursos por 

concepto de Equipo discapacidad, honorarios profesionales, 

abogados, psicólogos, coordinación, por la suma de $3.500.000. 

Se gestionan recursos por valor de $9.526.080 con la Universidad 

de la Sabana en el Fortalecimiento de la Unidad productiva con 

practicantes de administración de empresas donde se busca 

promover la elaboración y comercialización de productos 

estampados. Con la Universidad de ciencias aplicadas UDCA, 

donde se finalizan talleres de cuidado para cuidadores con la 

Universidad UDCA, mediante la estrategia de Rehabilitación 

Basada en la Comunidad finalizando con el apoyo en la 

celebración del día blanco. Con la Fundación IELCO, continuando 

con la asesoría a familias del programa en el proceso de 

interdicción y con la Universidad de Cundinamarca: clases de 

teletrabajo a cuidadores y jóvenes con discapacidad los sábados. 

 

Equidad y género 

Con el fin de fortalecer a los grupos más vulnerables, y buscando 

que mujeres cabeza de familia formen unidades productivas y así 

mejoren sus ingresos y por ende su calidad de vida, se realizaron 

talleres productivos de  manualidades, cestería, cocina, velas, 

agricultura urbana (cultivos de comida sana), belleza, cursos de 

sistemas en los diferentes  sectores del municipio, los cuales son 

dirigidos además de madres cabeza de familia, a otros grupos 

poblacionales vulnerables del municipio, se entregaron los 

materiales necesarios para el desarrollo de los mismos, los 

productos elaborados en los diferentes talleres fueron exhibidos 

y comercializados en la feria de emprendimiento, vinculando 

dentro de estas actividades a 410 personas. De otra parte, la 

Secretaria de Desarrollo Social brindó apoyo al Consejo Consultivo 

de Mujer y Género-CCMG5 en la disposición de espacio físico, 

apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias y, en la convocatoria para la 

conformación de sus integrantes en casi de renuncia. También se 

logró que las Secretarías de la Administración Municipal 



 

presentaran ante el CCMG la oferta institucional de sus entidades, 

lo que permitió que las consejeras identificaran las necesidades 

y estadísticas municipales que ayudaron de insumo para la 

formulación de su plan de trabajo. 

 

Fortalecimiento a la familia 

 

Mediante estrategias y herramientas de apoyo, los padres de 

familia y sus hijos lograron mejorar el vínculo afectivo, 

trabajando en pautas de crianza, estableciendo acuerdos de  

convivencia, reconocimiento de problemáticas familiares 

y  habilidades significativas y prácticas para la vida familiar 

académica y social.  En los diferentes talleres realizados se pudo 

evidenciar los cambios dentro de sus núcleos familiares, las  

temáticas trabajadas estuvieron  orientadas a padres de familia, 

como primeros formadores de sus hijos. 

 

Se dio continuidad a la escuela de familia, con una actividad 

denominada Disciplina positiva, desarrollándose en las 

instituciones educativas. Dentro de los temas tratados se 

encuentra: 1. Conexión antes que corrección, 2. Educamos para 

la vida y 3. Por qué mi hijo hace lo que hace. 

 

También se continuaron los talleres en las instituciones 

educativas del municipio, donde los participantes, a través de 

varias actividades recibieron herramientas para enriquecer su 

labor como padres y seres humanos, por medio de  la Disciplina 

Positiva.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Fundación 

Colombian Kites,  gestionó recursos por $7.000.000 en la 

Dirección y  Organización  del Primer Festival de Cometas, 

“Exhibiciones profesionales de cometas”. De igual manera se 

gestionaron recursos  con la señora Vivian Jiménez por 

$8.750.000, en la realización de ocho talleres vivenciales 

dirigidos a padres de familia de la institución Educativa CONALDI. 

 

 

 

Grupos Étnicos 

 

Con el fin de preservar los usos y costumbres de la población 

indígena se desarrollaron diferentes talleres, dirigidos a la 

población del Resguardo Muisca como Mosaiquismo y Falso vitral, 

Manualidades en Fique y artesanía en madera, se incorporaron 

105 personas al programa en el cuales se destacó la participación 

del género femenino con un 78% de la población. 

 

Familias en acción 

Bajo los lineamientos estipulados por el Departamento de la 

Prosperidad Social se articularon actividades   que permitieron 

que 2.090 familias  beneficiarias del programa en el municipio 

recibieran apoyo económico cuya destinación es obtener 

alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo 

oportuno y permanencia en el sistema escolar, de las 3.442 

familias inscrita, dichos subsidios están condicionados a la 

presentación de certificados de escolaridad y controles de 

crecimiento y desarrollo, disminuyendo de esta manera, los 

índices de desnutrición y deserción escolar. 

 

Programa Atención a la Pobreza 

extrema 

Se realizó seguimiento y apoyo a las familias vinculadas al 

programa "Red Unidos" a través de los cogestores sociales 

coordinado por la Agencia Nacional para Superación de pobreza 

Extrema -ANSPE. 

En Chía se da continuidad al acompañamiento familiar con 664 

familias que corresponden a 2640 personas vinculadas a la 

estrategia Red Unidos. 

La estrategia busca dinamizar el proceso de acompañamiento 

familiar y la gestión de oferta a través de acciones orientadas a 

garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población beneficiada, reduciendo así los niveles de pobreza 

extrema de las familias que habitan en las zonas geográficamente 

delimitadas. 

 

Se ha logrado fortalecer algunas dimensiones, en las cuales las 

familias han mejorado significativamente su calidad de vida 



 

 

 Apoyo del SENA para capacitaciones 

 Legalización de 6 unidades productivas 

 Procesos de alfabetización para adultos mayores 

  Apoyo psicosocial en los hogares 

 

Durante la presente vigencia de las 646 familias atendidas en el 

programa ZOLIP, 398 lograron cumplir los 45 logros, superando así 

el estado de pobreza extrema.  

Se hizo entrega de 150 mercados a familias en situación de 

pobreza extrema del programa Red Unidos. 


