
Anexo 4. Misión y Visión de la Organización 

MISIÓN 

Garantizar a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad 

en materia de salud, educación, seguridad, construcción de obras de infraestructura, 

ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y 

erradicación de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la 

calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro territorio.                                                                                                                                                                                

Chía tiene como misión, identificar, priorizar y generar las acciones y estrategias 

necesarias para satisfacer las necesidades de sus habitantes, generando condiciones para 

mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo económico y social. 

¿Quiénes somos? 

 Institución con un manejo inteligente e innovador, donde se compromete con la 

satisfacción de las necesidades de su población, basada en  la eficiencia y transparencia en 

la  administración de sus recursos, y el mejoramiento continuo de su sistema integral de 

gestión, en coherencia con las directrices nacionales, departamentales y con el plan de 

desarrollo municipal. 

¿Cuál en nuestra razón de ser? 

Trabajar constantemente en ser una organización moderna, incluyente y solidaria, que se 

compromete con la protección y conservación del medio Ambiente, el fortalecimiento del 

territorio y el desarrollo social en equidad y gestión efectiva. 



¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Los beneficiarios son la comunidad del municipio de Chía, a quienes se busca aportar en el 

mejoramiento de la calidad de vida tanto en ambientes de infraestructura y territorio, como 

de necesidades básicas. 

¿Qué ofrecemos? 

La alcaldía Municipal de chía ofrece acciones, herramientas y estrategias en pro de 

garantizar un mejoramiento continuo de la comunidad entorno a ámbitos laborales, 

sociales y familiares, desde un trabajo orientado y organizado que se perfecciona día a día. 

Características y funcionalidad de la oferta de productos o servicios. 

Prestación de servicios en materia de Salud, educación, seguridad, medio ambiente. 

Propiciar la erradicación de la pobreza. 

Promover la participación comunitaria. 

¿Cuál es nuestro factor diferenciador? 

Desde el plan de desarrollo municipal se implementa el enfoque diferenciador, en donde la 

inclusión es la prioridad, buscando garantizar que se dé cumplimiento de los derechos de 

todos y para todos, sin distinción de raza, sexo, religión, discapacidad, o grupo social. 

¿Cuáles son los beneficios esperados? 

La erradicación o mitigación de la pobreza, así como mayores niveles estables en la 

garantía de las necesidades básicas vitales, que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad. 

Mejorar la calidad de vida, mediante un desarrollo económico y social. 



 

VISIÓN 

Chía, centro histórico y territorio de paz, privilegiado por su ubicación estratégica en el 

entorno regional, será en el 2030 un Municipio educador, turístico y cultural, basado en un 

desarrollo competitivo, sustentable y sostenible, con liderazgo y acciones conjuntas 

regionales, buscando la generación de espacios verdes y condiciones ambientales óptimas 

para el desarrollo del Municipio, expresado en mejores niveles de calidad de vida de sus 

habitantes; desde lo ambiental, el Municipio realizara todas las acciones encaminadas a la 

recuperación y protección de la cuenca alta del Rio Bogotá, al saneamiento del mismo y 

del Rio Frio y será impulsor de Políticas de Preservación, reforestación y recuperación de 

áreas protegidas; se integrara en asociaciones de orden regional con el objetivo de realizar 

un ordenamiento del Municipio con visión de territorio 

Horizonte de Tiempo:  Para el 2030  

Objetivo desafiante 

Ser una Institución impulsor de Políticas de Preservación, reforestación y recuperación de 

áreas protegidas; se integrara en asociaciones de orden regional con el objetivo de realizar 

un ordenamiento del Municipio con visión de territorio. 

Definición de nicho 

Ser una institución educadora, turística y cultural, basado en un desarrollo competitivo, 

sustentable y sostenible, con liderazgo y acciones conjuntas regionales, 

Cómo se medirá su logro 



Por medio de los  mejores niveles de calidad de vida de sus habitantes y la generación de 

espacios verdes y condiciones ambientales óptimas para el desarrollo del Municipio. 

Beneficios derivados 

Realizar acciones encaminadas a la Recuperación y Protección de la cuenca del Río 

Bogotá, el saneamiento del mismo y del Río Frio. 

 


