INFORME ZOLIP CHIA DICIEMBRE 2013
En el marco de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema – UNIDOS-, la ANSPE
viene desarrollando en el municipio de Chía el programa Zonas libres de pobreza extrema ZOLIP, desde junio
de 2012, a partir de esta fecha se dio inicio a las intervenciones por el programa zolip a partir de un modelo de
alianza público - privada de tipo integral, en el que existe participación activa de instancias del gobierno local,
empresarios, ONGs, Fundaciones y sociedad civil, buscando desarrollar intervenciones intensivas e integrales
que dinamicen los procesos de consecución de logros de las familias UNIDOS y la promoción o tránsito de las
mismas hacia la Senda de la Prosperidad.
En el marco del proceso de planificación de las Zonas Libres de Pobreza Extrema, del territorio intervenido Chía
se formuló en junio de 2012, el Plan de Superación de Pobreza Extrema que incluyen las acciones de corto
y mediano plazo a adelantar en cada territorio orientadas a garantizar el mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias que habitan en las zonas geográficamente delimitadas, buscando acelerar la reducción de
los porcentajes de población en pobreza extrema a niveles cercanos a cero, en periodos de intervención de dos
a tres años, en este caso para Zolip Chía al año 2015.

Por otra parte. la Red UNIDOS es la estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno Nacional
que durante este cuatrienio, busca que 350 mil familias superen la pobreza extrema. Es una red que congrega
a 28 entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios sociales básicos para la población en
pobreza extrema. Su énfasis es asegurar que las familias más pobres puedan acceder a los programas a los
que son elegibles. Actualmente, es estrategia de ANSPE.
UNIDOS es la segunda fase de la Red JUNTOS que promueve la innovación social, la participación comunitaria,
y el abordaje de trampas de desarrollo local bajo el marco de la convergencia regional.
Haciendo un comparativo de la base ZOLIP de diciembre de 2012 a Diciembre 2013 tenemos que:
En el 2012 de 455 familias con un número de 1.692 integrantes dentro de los folios, en la actualidad son 469
familias con 1.764 personas incluidas en los folios datos de base de Diciembre de 2013.

1. PROGRAMA Y META DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHIA
En el Plan de Desarrollo denominado: Chía, territorio inteligente e innovador para la vigencia 2012 – 2015”. Se
fijó el Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP dentro del Eje Desarrollo Social - Sector Bienestar
Social
Meta producto 68: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.

2. AVANCES ZOLIP
En el municipio de Chía se atiende y brinda un acompañamiento familiar y comunitario a 469 familias y 1764
personas vinculadas a la estrategia Red Unidos, por parte del equipo de cogestores sociales coordinado por la
Agencia Nacional para Superación de pobreza Extrema ANSPE.
Gracias a las diferentes acciones adelantadas por la Administración Municipal de Chía, la ANSPE y la gestión
propia del operador de Red Unidos se ha logrado hasta el mes de noviembre de 2013 dar un avance
contundente de 92,3%, a continuación mostraremos los resultados de las 9 dimensiones y 45 logros, a saber:
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AVANCE CUMPLIMIENTO LOGROS ZOLIP CHIA A NOVIEMBRE DE 2013

No.

LOGROS

POR
ALCANZADO
ALCANZADO ALCANZAR
FORMA DE MEDICIÓN
(N°
(N° Familias)
(N°
Personas)
Personas)

POR
ALCANZAR
(N°
Familias)

%
%
CUMPLIM. INCUMP.

1

Los menores entre 0 y 7
años tienen registro civil,
los niños entre 7 y 18 años
tienen tarjeta de identidad,
y las personas mayores de
18 años tienen cédula de
ciudadanía

INDIVIDUAL
(Todos)

1682

459

21

0

98,0

2,0

2

Los hombres entre 18 y 50
años tienen libreta militar

INDIVIDUAL
(Hombres mayores
18 años)

247

86

134

23

64,8

35,2

3

La familia incluida en el
Sisbén, tiene registrada la
información personal de
cada uno de sus miembros,

INDIVIDUAL
(Todos)

1718

456

16

3

99,1

0,9

4

Todos los adultos mayores
de 60 años poseen alguna
fuente de ingreso y/o tienen
un mecanismo de sustento
económico al interior del
hogar

FAMILIAR
(Mayores de 60
años)

59

59

15

15

79,7

20,3

5

Al menos un miembro de la
familia mayor de 15 años
tiene
una
ocupación
remunerada
o
está
vinculado a una fuente de
ingresos autónoma

FAMILIAR
(Mayores de 15
años)

426

426

27

27

94,0

6,0

INDIVIDUAL (Entre
15 y 59 años)

678

240

407

144

62,5

37,5

FAMILIAR

410

410

45

45

90,1

9,9

8

Los niños y las niñas
menores de 5 años están
vinculados
a
algún
programa de
atención
integral
en
cuidado,
nutrición y educación inicial

INDIVIDUAL
(Menores de 5
años)

111

0

4

0

96,5

3,5

9

Los menores en edad
escolar (desde los 17
años), que no hayan
terminado el ciclo básico
(hasta 9° grado) están
siendo atendidos por el
servicio educativo formal y
las personas en situación
de discapacidad (hasta los
22 años), están siendo

INDIVIDUAL (Entre
5 y 22 años)

537

0

15

0

97,3

2,7

6

7

Todas las personas del
hogar en edad de trabajar,
alcanzan un nivel de
capacidades que facilita la
vinculación
a
una
ocupación remunerada o
mejora las condiciones de
la
actividad
que
ya
desarrolla
El hogar alcanza un nivel
de activos que facilita su
vinculación
a
una
ocupación remunerada o
mejora las condiciones de
la
actividad
que
ya
desarrolla
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atendidas por el servicio
educativo formal o

10

Los Adultos entre 18 y 65
años (incluidos aquellos en
situación de discapacidad)
están alfabetizados

INDIVIDUAL (Entre
18 y 65 años)

984

410

23

8

97,7

2,3

11

Las personas que lo
deseen, una vez concluido
el ciclo básico, se vinculan
a la educación media,
técnica,
tecnológica
o
universitaria, o acceden a
programas de formación
para el trabajo

INDIVIDUAL
(Mayores de 14
años)

410

98

116

33

77,9

22,1

12

Los niños y las niñas
menores de 15 años , no
están
vinculados
a
actividades laborales

INDIVIDUAL
(Menores de 15
años)

528

0

0

0

100,0

0,0

13

Los integrantes de la
familia están afiliados al
Sistema
General
de
Seguridad Social -SGSS-

INDIVIDUAL
(Todos)

1732

459

2

0

99,9

0,1

14

La familia accede a
intervenciones
de
promoción a las cuales
tienen derecho en el marco
del SGSS en salud

INDIVIDUAL
(Todos)

1733

459

1

0

99,9

0,1

15

Los adolescentes y adultos,
de ambos sexos, conocen
los
métodos
de
planificación familiar

INDIVIDUAL
(Mayores de 12
años)

1264

445

2

0

99,8

0,2

16

Los niños y niñas de la
familia a los 12 meses de
edad tienen tres dosis de
vacuna pentavalente (DPT,
HB, Hib), los niños y niñas
entre 1 y 2 años tienen una
dosis de vacuna SRP y los
niños y niñas con 6 años de
edad tienen dos refuerzos
de polio y DPT y uno de
SRP (sarampión, rubeola y
paperas)

INDIVIDUAL
(Menores de 6
años)

149

0

0

0

100,0

0,0

17

Las gestantes de la familia
están inscritas y asisten a
los controles prenatales, o
reciben
atención
institucional del parto

INDIVIDUAL
(Gestantes)

11

7

0

0

100,0

0,0

18

Los menores de 10 años de
la familia están inscritos y
asisten a consultas para la
detección temprana de
alteraciones de crecimiento
y desarrollo

INDIVIDUAL
(Menores de 10
años)

310

0

2

0

99,4

0,6

19

Las mujeres de la familia
asisten a programas de
tamizaje de cáncer de
cuello uterino y seno y
conocen los resultados

INDIVIDUAL (Entre
20 y 70 años)

493

254

30

9

94,3

5,7
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20

21

Las
personas
con
discapacidad tienen acceso
a los programas de
rehabilitación (en particular
aquellos basados en la
comunidad) y a las ayudas
técnicas necesarias para
su autonomía
La familia practica hábitos
saludables
en
la
manipulación y preparación
de alimentos

INDIVIDUAL
(Discapacitados)

39

13

5

1

88,6

11,4

FAMILIAR (Todos)

457

457

2

2

99,6

0,4

22

La
familia
consume
alimentos variados y de
manera saludable

INDIVIDUAL
(Todos)

1630

431

101

28

94,2

5,8

23

Los niños menores de seis
meses reciben al menos
cuatro de los seis meses
recomendados de lactancia
materna exclusiva

INDIVIDIVUAL
(Menores de 6
meses)

6

0

0

0

100,0

0,0

24

La vivienda cuenta con
abastecimiento de agua
potable y un sistema de
desagües

FAMILIAR

456

456

3

3

99,3

0,7

25

La familia dispone
transforma las basuras

FAMILIAR

459

459

0

0

100,0

0,0

26

La vivienda cuenta con
dotación de un sistema de
energía convencional o
alternativa

FAMILIAR

458

458

1

1

99,8

0,2

27

La vivienda cuenta con
espacios diferenciados de
baño, cocina, lavadero y
dormitorios

FAMILIAR

428

428

31

31

93,2

6,8

28

En la vivienda no viven más
de tres personas en cada
cuarto, y los niños duermen
separados de los adultos

FAMILIAR

358

358

101

101

78,0

22,0

29

La vivienda no tiene pisos
en tierra

FAMILIAR

445

445

14

14

96,9

3,1

30

Los miembros de la familia
cuentan con implementos
para dormir y alimentarse

FAMILIAR

363

363

96

96

79,1

20,9

FAMILIAR

452

452

7

7

98,5

1,5

FAMILIAR

450

450

9

9

98,0

2,0

FAMILIAR

311

311

148

148

67,8

32,2

31

32

33

y

La familia cuenta con
acceso a un sistema de
comunicaciones
La
vivienda
posee
materiales adecuados que
posibilitan la seguridad en
la infraestructura física y
mayor bienestar para la
familia en términos de
salud
La vivienda cuenta con
iluminación,
ventilación
natural y privacidad

34

La familia elabora y hace
seguimiento a su Plan
Familiar

FAMILIAR

458

458

1

1

99,8

0,2

35

La familia accede a
información y servicios de
detección
temprana,
atención y recuperación de
las víctimas de violencia
intrafamiliar y sexual

INDIVIDUAL

1688

448

34

11

98,0

2,0

OFICINA ANSPE: Carrera 13 No. 60 – 67 Barro Chapinero teléfono: 5943510 cel.: 3143336677

36

Los miembros de la familia
conocen los espacios y
oportunidades
para
acceder a programas y
servicios de ellos.

INDIVIDUAL

1350

371

292

88

82,2

17,8

37

La familia con menores de
seis años conoce y aplica
pautas de crianza

FAMILIAR

100

100

3

3

97,1

2,9

38

La familia genera espacios
de diálogo y aplica normas
de convivencia familiar y
resolución de conflictos

FAMILIAR

436

436

23

23

95,0

5,0

39

La familia participa en
conjunto en el cuidado e
integración social de la
persona en situación de
discapacidad

INDIVIDUAL

40

12

4

2

90,9

9,1

40

La familia ahorra a través
del sistema financiero o de
mecanismos no formales

FAMILIAR

366

366

91

91

80,1

19,9

41

La familia conoce las
características de al menos
uno de los siguientes
servicios
financieros:
ahorro, crédito y seguros

FAMILIAR

457

457

2

2

99,6

0,4

42

Las
familias
que
lo
requieren han obtenido un
crédito
a
través
del
mecanismo
financiero
formal o a través de grupos
de ahorro y crédito

INDIVIDUAL

71

71

15

15

82,6

17,4

43

La familia conoce sus
necesidades
jurídicas,
aprende a identificar la ruta
institucional apropiada de
resolución de conflictos

INDIVIDUAL

1066

419

112

39

90,5

9,5

44

La familia con necesidades
jurídicas recibe atención
pronta y oportuna de los
operadores de justicia, y
accede a los Mecanismos
Alternativos de Solución de
Conflictos -MASC-

INDIVIDUAL

201

52

12

4

94,4

5,6

45

La familia en situación de
desplazamiento
recibe
acompañamiento
para
apoyar el seguimiento a los
indicadores
de
goce
efectivo de derechos

FAMILIAR

130

130

0

0

100,0

0,0

LOGROS
ALCANZADOS

POR ALCANZAR

NO APLICAN

Año 2012

34.294

5.726

24.647

Año 2013

27.425

1.372

23.635

6.869

4.354

1.012

Diferencia en logros
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3. RETOS 2014: LOGROS PENDIENTES POR ALCANZAR EN LAS 9 DIMENSIONES
Haciendo un análisis riguroso de los nuevos retos para el año 2014 frente al cumplimiento de logros o
condiciones mínimas requeridas, se encontró que se debe generar acciones en especial en las siguientes
dimensiones:
Educación y capacitación
Habitabilidad
Ingreso y trabajo
A continuación presentamos los logros más relevantes por alcanzar en orden descendentes:

FORMA DE MEDICIÓN

INDIVIDUAL (Entre 15 y
59 años)
INDIVIDUAL

LOBRO EXPLICITO
CAPACIDADES
PERSONALES PARA LA
EMPLEABILIDAD
Participación comunitaria

No.

PERSONAS O
FLIAS POR
ALCANZAR LOGRO
28/10/2013

L6 Individual

272

L36 INDIV.

223

FAMILIAR

Iluminación, ventilación,
privacidad

L33 FLIAR.

150

INDIVIDUAL (Hombres
mayores 18 años)

LIBRETA MILITAR

L2 Individual

132

FAMILIAR

Hacinamiento

L28 FLIAR.

112

INDIVIDUAL (Mayores
de 14 años)

Educación superior o
formación para el trabajo

L11 Individual

98

FAMILIAR

Ahorro de la familia

L40 FLIAR.

90

FAMILIAR

La flia. Conoce sus
necesidades jurídicas

L43 INDIV.

89

INDIVIDUAL

Cuidado persona condición
discapacidad

L39 INDIV.

39

FAMILIAR

ACTIVOS DEL HOGAR PARA
DESARROLLAR ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

L7 fliar.

INDIVIDUAL

Atención víctimas de violencia
intrafamiliar y sexual

L35 INDIV.

31

INDIVIDUAL (Todos)

consumo de alimentos
variados y saludables

L22 indiv.

28

FAMILIAR

Implementos para dormir y
alimentarse

L30 FLIAR.

28

INDIVIDUAL (Entre 18 y
65 años)

Alfabetización para adultos

L10 Individual

22

32,0

Espacios Diferenciados en la
vivienda
DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD
Prevención cáncer cuello
uterino

L27 FLIAR.

22

L1 Individual

21

L19 Ind.

21

FAMILIAR

Normas de convivencia
familiar y resolución de
conflictos

L38 FLIAR.

20

FAMILIAR (Mayores de
15 años)

OCUPACION MAYORES 15
AÑOS

L5 fliar.

19

FAMILIAR
INDIVIDUAL (Todos)
INDIVIDUAL (Entre 20 y
70 años)
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INDIVIDUAL (Todos)

ACTUALIZACION SISBEN

L3 Individual

16

FAMILIAR (Mayores de
60 años)

SUSTENTO ADULTOS
MAYORES

L4 fliar.

16

FAMILIAR

Crédito a través mecanismos
financiero formal

L42 FLIAR.

12

FAMILIAR

Pisos de la vivienda

L29 FLIAR.

10

FAMILIAR

Materiales adecuados de la
vivienda

L32 FLIAR.

9

INDIVIDUAL

Atención operadores de
justicia

L44 INDIV.

7

INDIVIDUAL (Entre 5 y
22 años)

Vinculación de niños al
sistema educativo

L9 Individual

6

FAMILIAR

Sistema de comunicación

L31 FLIAR.

5

INDIVIDUAL (Menores
de 5 años)

Atención integral a Niños

L8 Individual

4

INDIVIDUAL (Todos)

Afiliación en salud

L13 Ind.

2

INDIVIDUAL (Menores
de 10 años)

Crecimiento y Desarrollo niños

L18 Ind.

2

INDIVIDUAL
(Discapacitados)

Cuidado integral discapacidad

L20 Ind.

2

FAMILIAR (Todos)

Hábitos para la alimentación

L 21 fliar.

2

INDIVIDUAL (Todos)

Acceso a promoción en salud

L14 Ind.

1

INDIVIDUAL (Mayores
de 12 años)

Conocimientos métodos de
planificación

L15 Ind.

1

FAMILIAR

Sistema de energía
convencional o alternativa

L26 FLIAR.

1

FAMILIAR

Pautas de crianza humanizada

L37 FLIAR.

1

FAMILIAR

Conocimiento de servicios
financieros

L41 FLIAR.

1

4. ACCIONES A RESALTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META


En el mes de julio 2013: Jornada para la expedición y renovación de documentos de identidad para
beneficio de 24 personas unidos.



En el mes de julio de 2013 jornada financiera, se contó con la asistencia de 85 familias unidos y todas las
entidades financieras de Chía.



En el mes de noviembre de 2013 Inscripción de 80 personas en la bolsa de empleo para enganche laboral
de la población a empresas de Asocolflores, A tiempo, Protemporales, Sero S.A. y eficacia.
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Inscripciones para población en las modalidades de educación formal y técnica 12 personas red
unidos, durante mes agosto 2013



El 5 de octubre de 2013 en coordinación con la Alcaldía Municipal de Chía, el Equipo Red Unidos y
ANSPE se desarrolló la 1ª. feria institucional de servicios y oferta en Coliseo La Luna, donde se
congregaron 34 instituciones, en cada territorio dando a conocer sus programas sociales, servicios,
oferta en general para alcance de los 45 logros en las 9 dimensiones de la Estrategia., donde se
prestaron alrededor de 1786 servicios en las feria. En estas ferias, es de resaltar la asistencia y
participación de universidades, dando a conocer sus programas académicos a la comunidad, como es
el caso de la U. Católica, Uniminuto de Dios, SINU, la Gran Colombia, la Sabana, Universidad Santo
Tomás, UNAD, Uniagraria, Universidad Autónoma de occidente, Corporación Universitaria
Iberoamericana, instituto universitaria colegios de Colombia, SENA, entre otras, junto con toda, la
gama de programas educativos que ofrece los municipios, y convenios que han suscrito con las
diferentes universidades, han llevado, dando a conocer las bondades que ofrece el Gobierno nacional
a través de las líneas de crédito ICETTEX.
Por otra parte, en las ferias de Zolip se destaca siempre el apoyo contundente de la Registraduría
Nacional, donde en el marco de estos eventos se ha tramita el duplicado de los documentos de
identidad totalmente gratis, más copia del RC a la población en general.
Es de resaltar, que en esta gran vitrina de servicios, las familias unidos tuvieron la oportunidad de
conocer el portafolio de servicios financieros de cada una de las entidades, que, de forma activa
participaron en la feria, es del caso de Banco Caja social, Daviplata, Fundación Mundo Mujer,
Cootrapeldar, Corporación vital, Cooptenjo, Finamérica,
En estos eventos sociales han permitido que se cumplan logros de forma integral en temas de salud y
nutrición, gracias al apoyo de las secretarias de Salud, EPS, Cafam, Corporación Ayuda Humanitaria,
Colsubsidio, Fundación Universitaria Sanitas y las secretarias de Agricultura.
Como dato interesante, tenemos que en la feria Zolip Chía se logró llevar a empresas como Comcel,
A tiempo, empresa temporal SERO y Secretaria Desarrollo Económico, quienes directamente
recibieron las hojas de vida de las personas interesas para hacer los respectivos enganches laborales,
de acuerdo a los perfiles y cargos vacantes.
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Logros obtenidos:

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN PROGRAMA
de

TI

y

POBLACIÓN ATENDIDA

REGISTRARÍA
MUNICIPAL

Expedición
duplicados

C.C.

Se realizó el trámite de 38 TI. Y 6
duplicados de cedula

SISBEN MUNICIPAL

Puntaje Sisbén, Actualización
puntaje, solicitud visitas Sisbén

Se realizó solicitudes de encuestas
y solicitud de puntaje sisben

DPS

Información sobre el proyecto
mujeres ahorradoras y Flias con
Bienestar

Se brindó orientación y asesoría a
las personas para los programas
flias con bienestar y mujeres
ahorradoras

RECURSO ACTIVO

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

46 personas atendidas para la
orientación, para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.

LIMPIEZA Y SOLUCIONES

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

Orientación para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.

TIEMPOS

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

17 personas atendidas para la
orientación, para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.
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PROTEMPORALES

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

41 personas atendidas para la
orientación, para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.

SERO .S.A.S.

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

17 personas atendidas para la
orientación, para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.

A TIEMPO

Empresa
de
temporales,
búsqueda de persona para
empleo en empresas privadas

12 personas atendidas para la
orientación, para desarrollar una
actividad productiva y recepción
de hojas de vida.

UNIV. DEL SINÚ

Atención
superior

educación

48 personas atendidas para la
orientación, en educación superior

SENA

Capacitación para el trabajo para
seguir con sus estudios

29 personas atendidas, 19 de red
unidos para la orientación de
cursos técnicos y tecnológicos

UNIV. CATÓLICA

Atención
superior

para

educación

57 personas atendidas para la
orientación, en educación superior

UNICOC

Atención
superior

para

educación

67 personas atendidas, 50 fueron
de la Red Unidos

UNIV. GRAN COLOMBIA

Atención
superior

para

educación

59 personas atendidas, 45 fueron
de la Red Unidos

UNIV. IBEROAMERICANA

Atención
superior

para

educación

38 personas fueron atendidas por
la universidad

FUNDACIÓN
SANITAS

Atención
superior

para

educación

28 personas de estas 24 fueron flia
Red Unidos

UNIMINUTO

Atención
superior

para

educación

41 personas de estas 29 fueron flia
Red Unidos

SEC. DE EDUCACIÓN

Atención en estudio, primaria,
básica secundaria y media

58 personas accedieron a la sec. De
educación para saber sobre
estudio

UNIV.

para
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SEC.
DE
SALUD
VACUNACIÓN

-

Se realizar la vacunación de niños
menores de 5 años quienes les
hace falta alguna vacuna y
adultos mayores

59 niños y adultos fueron
vacunados durante la jornada

SEC. DE SALUD - SALUD
LABORAL

Se realiza la concientización del
trabajo infantil y prevención de
riesgos

51 personas fueron atendidas en
este programa

SEC. DE SALUD - SALUD
SEXUAL
Y
REPRODUCTIVA

Educar a los jóvenes para evitar
el embarazo no deseado, una
salud sexual y prevención de ETS

69 personas tuvieron el acceso en
cuanto a salud sexual y
reproductiva

AYUDA HUMANITARIA

Ayudar a alcanzar la mayor
cantidad
de
las
familias
cubriendo salud visual

86 personas se acercaron para que
el acceso a gafas fuera gratis

ECO VIVIR

Proyecto de vivienda de material
reciclado industrial

71 personas se acercaron por la
posibilidad de una solución de
vivienda digna y económica

WOODMADE

Mejoramiento de madera que
provee soluciones para una
mejor calidad para las familias

85 personas se acercaron por una
posibilidad de vivienda digna en
paneles de madera removibles

EMSERCHIA – TALLER
RECICLAJE

Sensibilización a la comunidad a
cerca de la recuperación de
residuos solidos

90 Personas se acercaron para el
taller de reciclaje

ICBF

Promover el cuidado integral a
los NNAS de Chía

Orientación 96 personas en
programas que pertenecen al
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar

BANCO CAJA SOCIAL

Ofrecer
alternativas
para
canalizar a las personas para que
ahorren en entidades de ahorro
formal

30 personas accedieron para saber
sobre alternativas de ahorro

BANCO POPULAR

Ofrecer
alternativas
para
canalizar a las personas para que
ahorren en entidades de ahorro
formal

17 personas accedieron de 13 de la
Red unidos para alternativas de
ahorro

Ofrecer
alternativas
para
canalizar a las personas para que
ahorren en entidades de ahorro
formal

Las personas accedieron para
saber sobre los pagos de mujeres
ahorradoras por daviplata

DAVIVIENDA
DAVIPLATA

–
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FINAMERICA

Ofrecer
alternativas
para
canalizar a las personas para que
ahorren en entidades de ahorro
formal

Accedieron para saber
alternativas de ahorro

Préstamos para personas de
bajos recursos y bajos costos de
intereses

Accedieron para saber sobre
formas de préstamo para personas
de bajos recursos

COOPTENJO

Ofrecer
alternativas
para
canalizar a las personas para que
ahorren en entidades de ahorro
formal

30 personas accedieron para saber
sobre alternativas de ahorro

POLICÍA NACIONAL

Su propósito es la convivencia y
seguridad ciudadana para la
construcción de un país próspero
y en paz; soportada en el
humanismo,
la
corresponsabilidad y el trabajo
cercano a la comunidad

Apoyo para la seguridad a la 1ª
feria de servicios sociales Zolip

UNIDAD DE VICTIMAS

Orientación y atención a las
personas en condición de
desplazamiento

Atención a las personas que se
encuentran en situación de
desplazamiento forzado

CASA DE JUSTICIA

Facilitar a la comunidad el acceso
a la Administración de Justicia
formal y no formal. Los servicios
de la casa son prestados
gratuitamente.

Con su equipo psicosocial,
atendieron la población que
necesita sobre los servicios
prestados en esta

GRAMEEN
COLOMBIA



AVAL

sobre

Se firmó Convenio de Asociación No. 424 de 2012 con One Laptop Per Child Association Inc. (OLPC), cuyo
objeto fue realizar la primera fase de un proyecto de innovación social enfocado en la implementación de un
piloto en el municipio de Chía, que permitiera desarrollar una estrategia de aprendizaje pertinente con niños de
7 a 12 años de las familias UNIDOS, mediada por la tecnología y usando la metodología OLPC. Con este
proyecto se hizo el levantamiento de la línea base, la creación de tres videojuegos y el diseño del portal web
del proyecto. Se desarrollaron, las siguientes actividades: definición del reto de innovación; priorización de las
dimensiones objetivo; selección de los logros y validación de los mismos con la comunidad; planteamiento de
los objetivos; entrega de contenidos base para los videojuegos y formulación de los indicadores de evaluación.
Se focal izaron los 240 niños y niñas y sus familias, beneficiarios del proyecto, a. Familias UNIDOS del municipio
de Chía que tuvieran niños y/o niñas entre 7 y 12 años. b. Los niños y niñas debían estar vinculados a una
institución educativa del municipio. Se priorizaron y seleccionaron cuatro logros: 22, 38, 21, 35 y 38. Dentro de
la metodología de evaluación se definieron y se operacionalizaron los conceptos más relevantes para la
evaluación, así: agente de cambio, empoderamiento, pautas de crianza y de resolución de conflictos,
participación en actividades culturales, recreativas y deportivas y competencias tecnológicas. Se espera que
los niños beneficiarios desarrollen las siguientes competencias relacionadas con el ejercicio del rol de agente
de cambio tecnológica; pensamiento crítico; habilidades humanas y de crecimiento personal y comunicación.
Además, se diseñaron los instrumentos de recolección de información y se levantó la línea base.
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El lanzamiento del proyecto con la OLPC se hizo el 15 de diciembre de 2013, donde asistieron un gran
porcentaje de los niños beneficiados y con la administración municipal de Chía en cabeza de la señora alcaldesa
(e)

el día 15 de diciembre de 2013, se hizo lanzamiento Convenio municipio Chía, ANSPE Y OLPC: Contrato 561 celebrado
el día 7 de Noviembre entre la alcaldía municipal, Anspe y Olpc, con un total de $549.958.410 de los cuales ANSPE aportara
$283.000.651: $279.500.651 en dinero y $3.500.000 en especie. El municipio de chía aporta $198.557.759: $149.257.759
en dinero y $49.300.000 en especie. Olpc Aportara $68.400.000. To



Durante el mes de junio y julio de 2013 se hizo la caracterización de 11 asociaciones en Chía.



Durante el mes de noviembre de 2013 se realizaron visitas para el levantamiento de necesidades técnicas de
la vivienda de 29 familias unidos, con sus respectivas fichas técnicas, levantamientos arquitectónicos y
registros fotográficos. Con el fin de conocer el estado de habitabilidad.
N°

BENEFICIARIOS

1

Ana Clara Garzón Quecán

2

Luis Gabriel Caicedo Quecán

3

Isabel Quecán Garzón

4

Ana Isabel Forero

5

María Flor Grajales

6

Jaime Abril

7

José Vicente Guatame

8

Ana Adelina Forero

9

Ricardo Adames

10 Maria Isabel Novoa
11 Carmen Cecilia Mora
12 Edgar Vicente Pedraza
13 Rafael Niño Forero
14 Yeimy Bibiana Niño
15 Luis Alberto Saray
16 Miguel Orlando Moncada

OFICINA ANSPE: Carrera 13 No. 60 – 67 Barro Chapinero teléfono: 5943510 cel.: 3143336677

17 Jose Aparicio Alfa
18 Dora Inés Martínez
19 Beatyriz Castro Casallas
20 Martha Isabel Diaz
21 Carmenza Pineda Quecán
22 Jaime Cantor
23 Jaime Cantor II
24 Maria Patricia Arevalo
25 Víctor Manuel Peñaranda
26 Ana Ismenia Limas
27 Aura María Bajonero
28 Belmiris Cárdenas
29 Maria Clementina Diaz



Actividad para niños Red Unidos: Se hizo entrega de regalos de la red unidos un apoyo de la primera dama en
los regalos, con compañía del doctor Diego Romero y el doctor Alcides López quienes donaron los refrigerios;
de parte de la Microempresa de Lácteos El Rancho de Sopo quienes donaron Yogurt para la actividad, también
se donó por parte de un grupo de Payasos la actividad del día una actividad de conciencia de las costumbres
de la alcaldía municipal y los niños del Resguardo Indígena con canciones y baile amenizaron la terminación
de la actividad.

5. Monto de la Inversión Realizada en la zolip Chía:
Convenio OLPC : $593.958.410 monto total
Kit habitacionales, feria Zolip, refrigerios feria y Arriendo de Casa Social. $32.000.000 millones pagados por
Alcaldía Municipal Chía

1. Avances de las meta
En el Punto 3 se encuentra el comparativo de Zolip y cuales logros hacen falta por alcanzar.
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2. Reporte promoción a la fecha
AVANCE PORCENTAJE
AVANCE PORCENTAJE
AVANCE PORCENTAJE
AVANCE PORCENTAJE
RANKING
RANKING
RANKING
RANKING
AGO
DE AVANCE
SEP
DE AVANCE
OCT
DE AVANCE
NOV
DE AVANCE
AGO
SEP
OCT
NOV
2013
(%)
2013
(%)
2013
(%)
2013
(%)

56

66,67

3

72

85,71

4

84

100,00

4

93

110,71

 Formularios Realizados mes de Diciembre
Realizados:

17

Realizados en Papel: 58 (Cuadrante 6 que no bajaron para realizarse)

Cordialmente,

MARTHA YANETH LIZCANO RAMIREZ
Asesora Nacional ZOLIP - ANSPE
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