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Programa de Gobierno

Este documento considera e integra las ideas, propuestas, necesidades, opiniones,
ideales y con mayor importancia las convicciones de nuestras y nuestros
ciudadanos. Será nuestra guía para el desarrollo de las acciones trascendentales y
determinantes durante el periodo 2016-2019. De lo anterior la obligatoriedad en el
diseño y sensato juicio para formular nuestras ideas de cambio dentro de siete ejes
temáticos dirigidos por un eje transversal, robusteciendo la pertinencia del
pensamiento de todas y todos los que vemos con entusiasmo y esmero mejores
tiempos para Chía.

1. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN EL DESARROLLO
INTEGRAL DE MI GENTE
SALUD, SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
Buscar el desarrollo humano sostenible fomentando opciones y oportunidades que
suscitan de manera concreta el mejoramiento de nuestra comunidad de Chía por medio
de programas con los que verdaderamente Sí… Marcamos la DIFERENCIA en nuestra
niñez, Jóvenes, mujeres, madres cabeza de familia, personas con discapacidad, grupos
étnicos y culturales.

Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN CULTURA
•
Gestionar la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo
• Fortalecer los centros interactivos veredales mediante la creación de un programa a
través del cual encontremos talento “CHÍA CREE Y CREA”.
• Generar un plan de incentivos para nuestros artistas con el objetivo de rescatar a
los artistas de Chía que transforman la cultura en vida.
• Apoyar la generación de empleo cultural a los estudiantes egresados de la Casa de
la Cultura que tengan una formación alta en cuanto a procesos pedagógicos en artes,
mediante convenios con universidades a nivel nacional e internacional.
• Para impulsar la cátedra de la Ciudad de la Luna con programas creando mesas de
diálogo permanentes, apoyado por la cultura y el turismo, garantizando llegar a la
comunidad.
• Realizar un inventario del patrimonio cultural, mediante un plan especial de
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salvaguarda, capacitando a los vigías del patrimonio, ubicando a Chía como una de las
más representativas a nivel de la sabana.
• Crear la Feria del Comercio de la Cultura en donde se presente lo que se
desarrolla en CREA impulsando nuestra cultura.
• Gestionar nuestro gentilicio ante la Academia Real de la Lengua.
• Crear el PEI Proyecto Educativo Institucional dentro del PEM Proyecto Educativo
Municipal, para la escuela de Formación Artística.
• Gestionar recursos encaminados a fortalecer la Biblioteca Municipal, buscando el
apoyo de la Red Nacional de Bibliotecas.
•
Generar
una Política de Cultura
que llegue a todos nuestros
habitantes con espectáculos que motiven la cultura, el arte y esparcimiento en familia
junto con la vinculación del comercio.
• Fortalecimiento de la Semana Cultural de Chía mediante programas efectivos de
trascendencia regional y nacional

Sí… Marcamos la DIFERENCIA CON MI GENTE DE LA MANO
• Gestionar la creación de la Casa de la Juventud, donde se requiere programas,
para que se dé un verdadero desarrollo en las áreas de la cultura y
deporte mediante estrategias donde el joven se encuentre en su entorno, buscando
prevenir el consumo de drogas, focos de violencia, y desempleo juvenil.
• Promover un espacio de participación en donde los jóvenes se puedan sentirse
representados.
• Fortalecer los programas que existen en el Municipio para nuestra comunidad
joven, como el festival de la juventud.
• Gestionar un Centro Zonal de ICBF, para garantizar de esta manera una
verdadera protección a nuestros niños y jóvenes.
• Fortalecer a las comisarías con un equipo psicosocial logrando un apoyo a la
comunidad de Chía
• Generar campañas de prevención de violencias de género, intrafamiliar y fortalecer
la paternidad responsable.
• Gestionar la construcción de un Centro Especializado para discapacitados en el
municipio en sus tres modalidades, atención a discapacidad severa, programa leve y
moderado, para llegar a una verdadera inclusión y fortalecer acompañamiento de
cuidadores con universidades.
• Apoyar programas para el adulto mayores productivos
• Capacitar a los docentes de nuestras instituciones oficiales y privadas en manejo
de niños con discapacidad y enfermedades huérfanas, junto con la capacitación a los
familiares y padres.
• Fortalecer el acompañamiento de profesionales mediante visitas domiciliarias
para los adultos mayores y discapacitados, logrando un impacto en la comunidad más
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afectada.
• Realizar alianzas o convenios con empresas y fundaciones que apoyan proyectos
para los discapacitados y adulto mayor y población vulnerable, mediante
responsabilidad social.
• Gestionar la creación de un Centro Atención Integral para la primera infancia,
donde solucionamos la problemática de la ausencia de tiempo por parte de sus
padres, donde el menor reciba atención en las principales áreas por profesionales
expertos, mediante la creación de 3 jornadas durante las 24 horas del día, logrando
de esta manera niños felices permitiendo un desarrollo evolutivo en su pensar en su
sentir y en su hacer.
• Crear Políticas Públicas mediante la creación del Consejo Consultivo del Adulto
Mayor y Sabios, buscando la inclusión para la transformación de nuestra Chía con
base la obediencia a la sabiduría.
• Se verificarán los programas para la población en condición de desplazamiento
buscando apoyarlos para mejorar su calidad de vida.
• Promover programas que sensibilicen y capaciten a las mujeres de Chía en cuanto
al conocimiento de sus derechos en busca de una igualdad social.
• Implementar programas para evitar embarazos en adolescentes y apoyo a madres
gestantes.

Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN DEPORTE
• Capacitar a los instructores y entrenadores en metodología y pedagogía dentro
del proceso de formación deportiva, buscando la calidad y formación integral de
nuestros deportistas.
• Transformando a Chía en una verdadera cultura deportiva.
• Realizar evaluación de desempeños a los instructores y entrenadores de las
diferentes disciplinas.
• Nuestros deportistas deben ser de Chía, vivir en Chía y estar en los diferentes
semilleros de formación para lograr deportistas de alto rendimiento, realizando un
seguimiento por hoja de desempeño a cada uno de los estudiantes desde los
semilleros de iniciación.
• Recuperación de las unidades deportivas para su utilización como prioridad por
parte de los deportistas de nuestro municipio.
• Realizar alianzas estratégicas a nivel internacional, como apoyo en la formación
a nivel formativo, competitivo, recreativo y comunal.
• Formar deportistas integrales, no solo en búsqueda de resultados, sino
cómo ayuda a la ciudad, con trabajo comunitario.
• Crear un plan de incentivos para los deportistas de formación competitiva
mediante becas a nivel universitario como otra opción en el momento de su retiro.
• Impulsar deportes extremos y urbanos logrando un impacto en nuestra juventud.
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• Generar programas para adultos mayores o con problemas de
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, matrogimnasia y la psicomotricidad
junto con las personas en condición de discapacidad.
• Mejorar la infraestructura deportiva actual.
• Creación de políticas con los Clubes deportivos como un apoyo para el proceso
de competencias.
• Gestionar convenios interinstitucionales para fortalecer nuestro deporte
• Realizar una reingeniería a la estructura administrativa del instituto de
recreación y deportes de chía.

Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN SALUD
• Crear un programa de salud integral en las Instituciones educativas desarrollando
la promoción de la salud y prevención de enfermedades; en salud mental, educación
sexual reproductiva, salud oral, hábitos sanitarios y prevención del maltrato y del
trabajo infantil, mediante la utilización integral del tiempo.
• Gestionar de la adecuación de las instalaciones actuales del Hospital San
Antonio de la mano con la gobernación de Cundinamarca.
• Realizar campañas permanentes de promoción de salud y prevención de
enfermedades.
• Fomentar prácticas de estilo de vida saludables para disminuir la incidencia de
enfermedades
• Implementar programas de asistencia domiciliaria como apoyo preventivo en las
zonas de población vulnerable en el municipio y en las veredas
• Ampliar la cobertura de afiliados en régimen subsidiado.
• Fortalecer el tejido social mediante programas de salud mental y el fortalecimiento
de familias frente a los problemas de hogares disfuncionales.

Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN VIVIENDA
• Promover y gestionar programas de vivienda de interés social a población
identificada para este tipo de proyectos.
• Fortalecer los subsidios para mejoramiento en sitio propio y construcción en sitio
propio
• Apoyo a las asociaciones de vivienda de nuestro municipio
• Supervisión estricta a las asociaciones de vivienda
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2. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN DESARROLLO
ECONÓMICO Y REGIONAL
Objetivo
Buscar la sostenibilidad del crecimiento económico basado en la recuperación de la
competitividad de la ciudad mediante el diagnóstico y revisión de un modelo económico
que a través de estrategias y políticas puedan fortalecer nuestra economía.
• Crear beneficios tributarios para empresas que generen empleo para los habitantes
de Chía mediante las empresas de producción limpia, servicios, y tecnología que
apunten al desarrollo de la ciudad.
• Fortaleceré las asociaciones de campesinos y la red de abastecimiento en tiendas
donde logremos recuperar el valor de los mercados populares, la reduciendo la
intermediación.
• Desarrollo de una política pública que promueva la investigación, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACION, buscando la generación de conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico, en beneficio de la economía y su desarrollo social, como componentes
fundamentales de la calidad de vida de la población y base de la productividad
• Apoyar a las madres cabeza de hogar jóvenes, adulto mayor y personas en
discapacidad mediante programas de capacitación integral generando unidades de
negocio sostenibles que se puedan empoderar en el mercado.
• Generar emprendimiento de innovación, mediante la gestión de un Centro de
Emprendimiento Municipal con un observatorio e incubadoras de empresas de base
tecnológica que identifiquen proyectos nuevos y sostenibles, para acompañarlos hasta
la obtención de su punto de equilibrio, capacitando a nuestros emprendedores no solo
empresariales sino de todas las áreas logrando de esta manera un desarrollo real para
mi Chía
• Las unidades de emprendimientos generadas en la actualidad cuenta con una
problemática de comercialización de sus productos y servicios por lo que desde la
alcaldía se buscará comprometer a los empresarios en el apoyo a estas.
• Implementación de la Marca Chía, para mejorar la competitiva económica y
empresarial y desde este generar empleo.
• Articulación el programa Nacional denominado primer empleo con los empresarios de
chía para impulsar el empleo en los jóvenes.
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3. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN UNA VERDADERA
GERENCIA PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOBERNANZA
Objetivo
Gestionar un proceso de participación en donde la voluntad de la administración junto
con la comunidad, emprenda un vuelco social e institucional, construyendo condiciones
de una ciudad de vanguardia con mayor transparencia, seguridad y calidad de vida,
creando escenarios reales de participación y empoderamiento con una construcción
permanente.
• Gestionar los recursos que garanticen que el Programa de Gobierno sea una
realidad con el Gobierno Departamental, Nacional, las Organizaciones de Cooperación
Internacional y con la ayuda del sector privado, Sí… marcamos la Diferencia con
Gerencia Pública.
• Garantizar que las políticas y lineamientos definidos por el Gobierno Nacional en
materia anti-corrupción, simplificación de trámites y de Gobierno en Línea se actualicen
y se ejecuten.
• Garantizar y gerenciar una Administración Pública moderna, eficaz y con autoridad
para nuestro Municipio.
• Liderar y concertar con el sector privado programas y proyectos que mejoren la
calidad de vida de nuestros ciudadanos.
• Acercar la alcaldía a la población, mejorando la atención y el servicio al público
mediante Consejos de Participación Comunitaria que llegaran a cada uno de los barrios,
veredas y resguardo indígena.
• Implementación y puesta en marcha del Consejo Étnico de Comunidades para que
desde este mecanismo busquemos un verdadero acercamiento con nuestra población
diversa.
• Crear la Oficina de Participación y Dirección Comunal
• Modificar la Oficina de Prensa adicionando un eje importante como es las
Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales
• Generar una Política en Chía tendiente a fortalecer la libertad de cultos, la
inclusión de diversidad de géneros de grupos étnicos y culturales
• Consultar, concertar y hacer acompañamiento por parte de la alcaldía con las
problemáticas sociales y de infraestructura del resguardo indígena de acuerdo con su
plan de vida, usos y costumbres.

PROGRAMA DE GOBIERNO – LEONARDO DONOSO

[Fecha de publicación]

4. Sí… Marcamos la DIFERENCIAPRESERVANDO NUESTRO
AMBIENTE
Objetivo
Generar proyectos de impacto que contemplen las fallas y deficiencias encontradas en
el municipio derivadas de la deficiente planificación en cuanto al crecimiento del mismo
en todas sus áreas y ponderar la relevancia del cuidado de nuestro ambiente como
nuestra obligación y compromiso. Promoveremos una cultura de cuidado y protección
del mismo. Si… marcamos la diferencia en el cuidado de nuestro ambiente.
• Gestionar un Proyecto de Parque Ambiental Temático donde se dé espacio para
la conservación y generación de la vida. Será un remanso de aves y fauna nativa,
creando un humedal artificial en el que se puede encauzar el río Bogotá, con un
objetivo claro de ayudar a purificar el río y mostrar que Chía transforma nuestro
ambiente.
• Gestionar la Construcción de una PTAR para nuestro municipio como prioridad en
el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros habitantes, bajo los parámetros
ambientales y con opciones tecnológicas.
• Creación del COSO municipal un centro de bienestar animal, que tenga como
funciones el albergue municipal, clínica veterinaria, creando un voluntariado como el
plan padrino para animales en abandono, generando de esta manera una cultura de
proteger a nuestros animales y donde los niños y jóvenes aprender a respetarlos y
cuidarlos.
• Crear estrategias encaminadas al cuidado de nuestras cuencas hídricas y ser
pioneros en el proceso de descontaminación de los ríos Bogotá y río Frío.
• Apoyo de estudios de investigación enfocados al medio ambiente para eliminar los
olores y logrando embellecimiento de la laguna de oxidación de la PTAR
• Implementación PEGIRS – Plan de gestión de residuos sólidos- mediante una
estrategia adecuada para la población por días de recolección y establecer una
cultura de manejo de los residuos desde su casa.
• Apoyar la creación de un grupo de jóvenes enfocados en la protección de nuestros
recursos naturales. El club del medio ambiente.
• Lograr una verdadera participación de nuestros campesinos en lo ambiental y
desarrollo de estrategias en el manejo de la tierra rescatando nuestra cultura: Chía
transformado el campo como otra opción de vida.
• Impulsar en nuestros hogares un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias,
reciclaje del agua, tratamientos en la fuente de desperdicios y aguas negras, así como
uso de energías limpias.
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• Gestionar la creación de la Planta de Compostaje con el objetivo de apoyo al medio
ambiente y de generar recursos y empleo.
• Fortalecer la policía ambiental para garantizar el cumplimiento de las normas y un
verdadero mejoramiento de una chía transformada con el medio ambiente
• Apoyar proyecto de manejo de control de las palomas mediante el proceso
de alimentación sin perjudicarlas.
• Implementación de sistemas de parques y corredores verdes en busca de
embellecer a nuestra ciudad, articulado con el mega proyecto de la Sabana
• Fortalecer el programa de atención a emergencias y desastres
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5. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN EDUCACIÓN
Objetivo
Potenciar la educación como el eje (motor) de desarrollo de los habitantes del municipio
tanto en el hacer como en el ser, siendo este el eje transversal para transformar a Chía,
no desde conocimiento sino desde el enfoque formativo porque desde allí se puede
lograr un cambio en nuestra comunidad, ya que la falta de formación y ocupación de
nuestros niños y adolescentes, es una de las causales de delincuencia y drogadicción.
Mediante la implementación de los valores y la creación de la cátedra de la Ciudad de
la Luna que se impulsará desde la alcaldía y se dirigirá a los empleados de las
empresas, instituciones educativas y a la familia, y mediante el aprendizaje de los
valores lograremos una cultura ciudadana.
• Crear la Cátedra de la Ciudad de la Luna con el objetivo de impactar a nivel de la
población desde los colegios, empresas privadas, empleados de la alcaldía y usuarios
de los programas sociales del municipio.
• Transversalidad de la Cátedra De la Ciudad de la Luna como eje principal de una
nueva cultura para Chía
• Generar una Política Pública para la Primera Infancia encaminada a mejorar su
nivel de vida referente a educación, salud, recreación cultura, todo para lograr una
formación integral en nuestros niños.
• Implementar la Jornada Única educativa mediante condiciones claras para la
operación permanente y sostenida de la jornada en la educación primaria, secundaria
básica y media, garantizando la cobertura y mejora en la calidad de la educación de
acuerdo a los parámetros del Ministerio y Plan de Desarrollo Nacional.
• Aumento de la oferta escolar en educación pública: Preescolar, básica primaria,
secundaria y media vocacional en nuestro municipio llegando a cumplir con una Chía
educada.
• Gestionar la infraestructura requerida en las instituciones educativas para cubrir la
nueva demanda educativa debido a la implementación de la jornada única de acuerdo
a los parámetros del Plan de Desarrollo Nacional.
• Articular y gestionar la Política Municipal de convivencia atendimiento a los
lineamientos brindados por la ley 1620 de 2013, decreto reglamentario 1965 de 2013 y
el decreto 1038 de 2015
• Articular y gestionar en programas de capacitación y actualización en temáticas
como: Desarrollo educativo (decreto 1075 de 2015), Gestión municipal y Gestión
Humana.
•
Capacitar a nuestros docentes del municipio, a nivel metodológico y
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pedagógico en busca de generar una calidad en educación y formación en nuestros
estudiantes de manera integral.
• Generar un plan de incentivos a los docentes mediante una escala y metas por sus
desempeños, buscando con esto que la educación sea un sistema integrado
logrando un bienestar común para nuestros estudiantes mediante la calidad y
permanencia de una calidad verdadera en educación.
• Gestión de alianzas público privadas para la construcción jardines infantiles en
veredas y zonas urbanas con población vulnerable
• Se requiere una articulación a nivel de las instituciones de educación oficial y las
privadas, buscando la inclusión en los procesos académicos y de formación integral
de nuestros niños y jóvenes.
• Crear una nueva herramienta pedagógica a nivel tecnológico mediante la
propuesta piloto del Aula innovadora, donde se logre una alianza de la tecnología y
la educación, buscando el fomento de estas para desarrollar integral de nuestros
jóvenes.
• Generar Emprendimiento digital y tecnología a nivel de las instituciones educativas
oficial y privada
• Implementar el bilingüismo desde los docentes de las instituciones educativas
oficiales y desde aquí generar un proceso de bilingüismo a nuestros estudiantes,
adoptando los PIE (Plan Integrado de Educación) para esta meta.
• Gestionar la vinculación nueva universidad al municipio de chía, mejorando la oferta
en educación superior para el municipio
• A través de las estrategias planteadas se generará un desarrollo integral de
nuestra juventud, mediante la combinación de la educación con calidad, la cultura y el
deporte buscando ampliar estas en cátedra de Educación Física y Artes y el
bilingüismo, para alejar a la niñez y a la juventud de la violencia y la drogadicción
• Establecer estrategias educativas que minimicen el impacto en el porcentaje de
la deserción escolar, buscando suplir las necesidades que se tienen.
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6. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN INFRAESTRUCTURA
Objetivo
Crear una infraestructura que responda a las necesidades del Municipio con enfoque
integral hacia el ser humano, que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes y
transforme el entorno mediante una planificación acertada y prospectiva.
• Gestionar la construcción del nuevo Centro Administrativo Municipal
• Dinamizar la gestión para la compra y afectación de terrenos destinados a la
ampliación de infraestructura de parques urbanos y rurales que requiere
nuestro municipio.
• Creación de la Escombrera Municipal, como depósito de rellenos de la obra civil y
la construcción.
• Mejoramiento de andenes mediante la autoconstrucción y apoyo de la alcaldía.
• Gestión para la construcción del nuevo Frigorífico Municipal.
• Gestionar recursos para la construcción de colegios en aras de la implementación
de la jornada única.
• Gestión e implementación de programas por autoconstrucción de vías sectoriales.
• Gestionar ante las Concesiones la construcción de paraderos y puentes
peatonales sobre la variante, autopista Cajicá y central del norte.

Servicios públicos
• Implementar el mínimo vital.
• Revisión de la tarifa de alcantarillado.
• Gestionar la construcción de una red paralela de acueducto desde la Caro hasta
el sector de Delicias.
• Gestionar la puesta en marcha del alcantarillado de Fagua.
• Gestionar y/o ejecutar las obras de alcantarillado sanitario o saneamiento
ambiental que requiera el Sector el Chamizo en la Vereda de Fagua.
• implementar por proceso de auto construcción alcantarillados sectoriales.
• Gestionar la ampliación para la cobertura de gas natural domiciliaria.

Desarrollo e integración territorial
• Implementación y verificación de las modificaciones del nuevo POT (Plan de
Ordenamiento Territorial), o modificación del nuevo POT.
• Desarrollo de una Política Legalización de Asentamientos Humanos (entre ellos el
Sector el Chamizo de la Vereda de Fagua).
•
Programas para la Transparencia Administrativa articulada con la Ley de
Anticorrupción.

PROGRAMA DE GOBIERNO – LEONARDO DONOSO

[Fecha de publicación]

• Actualización del Manual de Anticorrupción y Anti trámite logrando mayor eficiencia
administrativa.
• Fortalecer el programa de Gobierno en Línea para lograr una mayor eficiencia
administrativa.
• Gestionar la puesta en marcha del área metropolitana y la articulación como
miembros de la nueva RAPE de Bogotá
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7. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN MOVILIDAD
ORGANIZANDO LA CIUDAD
Objetivo
Mejorar la movilidad de nuestro municipio de manera organizada y dinámica, apuntando
al crecimiento prospectivo que involucre no solo el crecimiento en número de
habitantes si no el crecimiento económico, ambiental y de infraestructura, apuntando a
una ciudad en constante desarrollo. Si…marcamos la diferencia en una ciudad con
movilidad organizada y proyectada
• Gestión para la construcción de la nueva variante de Chía en la zona sur y la zona
norte.
• Realizar un estudio de reorganización de los sentidos viales del municipio.
• Ampliación y modificación de los horarios y rutas urbanas y veredales.
• Exigencia de la implementación de taxímetros en los vehículos que prestan este
servicio.
• Revisión de las tarifas de transporte público.
• Mejoramiento de los Estación de servicios terrestres de transporte en el municipio.
• Ampliación de ciclo rutas y espacio público.
• Articular la Política Pública de Transporte masivo mediante el proyecto del Tren de
cercanías como una opción de transporte para nuestros habitantes.
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8. Sí… Marcamos la DIFERENCIA EN SEGURIDAD,
CONVIVENCIA y PAZ
Objetivo
Generar políticas dirigidas con estrategias precisas que busquen resolver lo que
tanto solicita mi querida Chía: tener un ambiente de convivencia, seguridad y paz, es
prioridad en este programa, logrando de esta manera un municipio digno para vivir y
para demostrar que Si… marcamos la diferencia a nivel de la región y departamento.
• Construcción de CAI veredales fijos
• Manejo de Implementación del sistema 1234
• Creación de la Dirección de Orden Público y Ciudadana las 24 horas
• Red de apoyo con implementación de equipo de comunicaciones
• Implementación de dos grupos de reacción móviles
• Implementación de una aplicación mediante un APP institucional
• Dotación de GPS, para las motos y patrullas de la Policía
• Generar una Política de Seguridad y Convivencia. Si… marcamos la diferencia en
seguridad
• Generar un programa de respeto para la dignidad ajena y propia como una forma
de prevención.
• Articulación de la política municipal con la política nacional frente al posconflicto
• Generar programas de paz y convivencia en el municipio
• Realizar campañas cívicas que mejoren la convivencia y movilidad

