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INTRODUCCIÒN 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha, en cumplimiento de Ley 1474 de 2011; en especial su artículo 74 y con el 

propósito de construir confianza ciudadana, presenta a continuación el Informe de la Vigencia 2020, en el cual 

comunicaremos que hacemos, donde se invirtieron los recursos públicos y el cambio que avanza para hacer 

de Soacha una Ciudad Poderosa. 

Este informe es un ejercicio de transparencia y autoevaluación de la gestión adelantada en la Vigencia 2020, 

correspondiente al primer año de la gestión del CAMBIO AVANZA; un año impactado por la realidad nacional y 

mundial de la emergencia social derivada de la pandemia del Covid 19. 

 No obstante las circunstancias ,  hemos logrado la implementación de estrategias y proyectos planteados 

desde el Modelo de Gestión Pública que orienta el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 , determinado por la 

efectividad en atender los problemas prioritarios, priorizando los sectores de inversión que constituyen el 

componente programático del plan , a través de un servicio público cercano al ciudadano a partir del 

conocimiento cercano a las realidades de la comunidad. 

Vamos por el camino correcto, con su confianza y la transparencia de nuestra gestión, continuaremos logrando 

el cambio que Soacha merece. 
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• 1. PLATAFORMA AXIOLÓGICA DE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE 
SOACHA 

 

NUESTRA MISIÓN 
 
Ejecutar con efectividad, transparencia y absoluta coherencia todas las acciones contempladas en 
este plan de desarrollo, bajo el estudio de las necesidades y potencialidades actuales de Soacha.  
 
Esto con el propósito de impulsar un desarrollo integral de largo plazo y sostenible de la ciudad y un 
mejoramiento estructural de la calidad de vida de sus habitantes.  
 

NUESTRA VISIÓN 
 

Al 2036 SOACHA es una ciudad competitiva y confiable para la inversión, generando de manera 
permanente empleabilidad y emprendimiento, garante de las condiciones de desarrollo humano, 
social, equitativo y de calidad de vida. 
 
El plan de desarrollo 2020 – 2023 El cambio avanza, aporta a la visión 2036 desde la apuesta 
estratégica MESSI, acrónico que integra 5 dimensiones fundamentales para el desarrollo de Soacha.   

 

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES - CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
  

• HONESTIDAD. Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumplimiento mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 

• RESPETO. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

• COMPROMISO. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar. 
 

• DILIGENCIA. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de mejor manera, posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

• JUSTICIA. Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
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NUESTRO MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

MAPA DE PROCESOS ( ACORDE NUMERAL 3.43 DE LA NTCGP 1000:2009)

Versión 02

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

DEL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN
DE RECURSOS 

FISICOS

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO

SATISFACCIÓN 
CLIENTE

INTERNO Y 
EXTERNO.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN 
FINANCIERA

PROCESOS DE  EVALUACIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL

SALUD

EDUCACIÓN  Y CULTURA

FOCALIZACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

GESTIÓN  INTEGRAL
DEL TERRITORIO

VIVIENDA Y ENTORNO

DESARROLLO TERRITORIAL

GEST. INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD

SERVICIOS PÚBLICOS GESTION AMBIENTAL

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

SERVICIO AL CIUDADANO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL 
MEJORAMIENTO

GESTIÓN DEL CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN 
DE TIC´S

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES

GESTIÓN 
JURIDICA

PARTICIPACIÓN

Y PROMOCION 
SOCIAL



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

5 
 

 

• 2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 

A partir del Decreto Nacional 612 del 4 de abril de 2018, el Gobierno Nacional dispuso que las entidades del 

Estado a quienes les aplique el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión deberán 

integrar al Plan de Acción de que trata el 

artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, los planes 

institucionales y estratégicos, y publicarlo en 

su respectiva página web a más tardar el 31 

de enero de cada año;  

En cumplimiento de las disposiciones legales 

enunciadas, el Municipio de Soacha adoptó el 

Sistema de Gestión y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG - creando las 

instancias administrativas pertinentes y 

adoptando las medidas correspondientes. 

 

PLANES DE ACCIÓN ASOCIADOS AL PLAN DE DESARROLLO  E INSTITUCIONALES 

 

El Plan de acción asociado al Plan de Desarrollo; especifica los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 

metas, los indicadores de gestión, los responsables, los planes generales de adquisición  y la distribución 

presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011-. 

 

Los Planes Institucionales que se adoptaron en observancia de la Ley 1474 de 2011 y Decreto Nacional 

612 de 2018,  corresponden a : 

 
1.  Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  

2.  Plan Anual de Adquisiciones  

3.  Plan Anual de Vacantes  

4.  Plan de Previsión de Recursos Humanos 

 5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6.  Plan Institucional de Capacitación  

7.  Plan de Incentivos Institucionales 

 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

9.  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1.0 de la Vigencia 2020 

 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 

 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

13. Planes de Acción del Plan de Desarrollo 

 

Sobre los anteriores, se efectúa monitoreo y seguimiento para el efectivo cumplimiento de las metas propuestas.  
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

A partir del  Decreto 192 de 2018, se adoptó el Sistema de Gestión del Municipio de Soacha y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG-.  En desarrollo del Sistema Integrado de Gestión , se realizaron 3 
sesiones en el año 2020 así: 
 
 

• 30 de Enero de 2020  

 Sesión Inicial de la vigencia – Único tema  Aprobación de Planes de Acción asociados al Plan de 
Desarrollo y Planes Institucionales. 
 

• 05 de Junio  y continuación 10 de Junio de 2020 

Segunda Sesión de la vigencia-  Temas centrales : Presentación Resultados FURAG  y Aprobación 
Ajuste al Manual de Procesos y procedimientos – Procedimiento Gestión Catastral, Socialización del 
Profesiograma,  
 

• 02 de Julio de 2020 – Sesión Extraordinaria  

 Temas centrales Aprobación Ajustes al Manual de Procesos y procedimientos – Procedimientos 
Cobro Persuasivo y Cobro Coactivos – Socialización de la Guía de Publicación en la página WEB  
entrega Autoevaluación Corte Final PD 2016-2019 30 de Julio. 
 

 

 

Resultados Medición FURAG II y Plan de Acción MIPG 2020 

 

A inicios del mes de junio de 2020, se dio a conocer la calificación de las Entidades del Nivel Central y Territorial 

frente al nivel de avance en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a partir del   Formulario Único Reporte 

de Avances de la Gestión (FURAG II) , como una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión e 

insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. 
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A partir del análisis del reporte se arrojaron las siguientes conclusiones para el mejoramiento del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG – en la vigencia 2020: 

 
 

➢ La Alcaldía Municipal de Soacha se fijó como meta MIPG del año 2019, lograr 5 puntos por encima de 

su calificación 2018, es decir pasar del 73.20 al 78.20, logrando obtener 77.50  , es decir un 86% de 

efectividad en la meta fijada, y sobrepasando la meta nacional de subir un punto  en 3.3 puntos. 

 
➢ A nivel Territorial el Municipio supera en 18.4 puntos la calificación promedio de 59.1 

 
➢ A nivel Municipal, la Alcaldía de Soacha ocupa el segundo lugar de implementación de MIPG  , siendo 

superado por 5.1 puntos por el Hospital Mario Yanguas y superando a la ESE y al IMRDS. 

 
➢ La Dimensión con mejor calificación es la dimensión 1, talento Humano con 84.0  

 
➢ El Municipio tiene una brecha de 22.5 puntos para lograr el 100% de implementación de MIPG, los 

cuales podría cerrar en la vigencia 2020-2023, por lo cual es prudente fijar 5 puntos de avance por 

anualidad con el fin de lograr la excelencia en la calificación MIPG. 

 
➢ A partir de las recomendaciones directas del Departamento Administrativo de la Función Pública, se 

construirá el Plan de Acción por Políticas de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de 

la Alcaldía Municipal de Soacha para la vigencia 2021. 
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• 3.  PLAN DE DESARROLLO EL CAMBIO AVANZA 2020-2023 

 

En el primer año de administración, el gobierno de “El Cambio Avanza”, los esfuerzos  se centraron 
en formular un Plan de Desarrollo conforme a las necesidades más apremiantes en el municipio de 
Soacha, pero también buscando alternativas de solución a problemáticas arraigadas en el territorio.  
 
En ese sentido la búsqueda se concentró en conocer de primera mano por parte de la ciudadanía en 
general, sus expectativas, prioridades y las falencias que desde cada comuna son imperantes para la 
formulación de las medidas a tomar, con el objeto de generar un cambio prospectivo que resulte en 
una Soacha mejor. 
 
 
Es así que alternamente a la elaboración de un completo diagnóstico del municipio que diera luces de 
su actualidad, se adelantaron once (11) mesas de participación ciudadana que permitieron acceder a 
las necesidades en cada una de las mismas y así articular el diagnóstico con los requerimientos más 
frecuentes de la comunidad. A continuación se presenta la cantidad de participantes a las mesas de 
trabajo con la ciudadanía: 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Comunicaciones - Plan de Desarrollo de Soacha 2020-2023 El Cambio Avanza 
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ACTIVIDADES ADELANTADAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 -2023 
 
Con el objeto de establecer una estrategia para que toda la ciudadanía participara activamente en la 
construcción del plan de Desarrollo, la administración municipal formuló cuatro estrategias para 
incentivar el aporte de la ciudadanía, apropiando que todo lo que la comunidad pudiese aportar para 
la formulación del plan, sería información de “primera mano”, para conocer las necesidades de la 
misma y así formular metas acordes con el sentir de la población soachuna. Así, Las estrategias 
formuladas fueron las siguientes: 
 

A. Mesas participativas comunitarias. 

B. Mesas de expertos. 

C. Mesa de niños, niñas y adolescentes. 

D. Estrategia de recolección digital.  

 
 

A.  MESAS PARTICIPATIVAS COMUNITARIAS. 

 
A estas jornadas se convocó a la comunidad previamente, utilizando distintos mecanismos de difusión 
para que la ciudadanía, se acercara con el ánimo de intervenir en la construcción del Plan de 
Desarrollo. En las mismas, hubo dos ejercicios para la participación:  
 
Ejercicio No. 1: El Alcalde, Dr. Juan Carlos Saldarriaga, como máximo orientador de la planeación en 
la  entidad territorial1, y en cada una de las mesas de participación comunitaria, presentó ante la 
comunidad, la temática a seguir para evidenciar en qué aspectos puntuales los mismos asistentes, 
consideraban se deberían enfocar los esfuerzos de planeación de la administración municipal y así 
generar objetivos claros.  
 
La actividad se basó en varios puntos: 
 
1. Explicó cómo desde el mismo Programa de Gobierno y las líneas estratégicas en las que éste se 
formuló, se iban a conformar los ejes del futuro Plan de Desarrollo. Es decir Movilidad, Educación, 
Seguridad, Social, Competitividad e Institucionalidad.      
 

 
1 Ley 152 de 1994, Autoridades e instancias territoriales de planeación, Art. 33 numeral 1 
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2. Una vez explicó cada eje y los aspectos generales que contendría, se entregó   una balota a cada 
participante para que éste, la depositara en una bombona transparente (se dispusieron 5 bombonas, 
una para cada eje del Plan). La suma de balotas, evidenciaron (visualmente) en qué eje los 
participantes consideraron se debían enfocar los esfuerzos más apremiantes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Cada ciudadano “votó” sobre el aspecto que consideró debía atraer más compromisos. 
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4. Seguidamente se escuchó a los participantes que quisieron intervenir, cediéndoles la palabra. 
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5. Con el ánimo de obtener otra estrategia para conocer puntualmente las necesidades y 
observaciones de la comunidad, se pasó a una segunda etapa de las mesas de participación 
ciudadana, que es la que se detalla a continuación: 
 
Ejercicio No. 2: En el lugar al que se citó a la comunidad, pero en espacios distintos, se señalizó  por 
medio de pendones con temáticas diferentes, es decir: Educación, Social, Competitividad, Seguridad, 
Movilidad e Institucionalidad, para que cada participante escogiera la temática en la que quería aportar 
y por medio de unas fichas diligenciara los problemas en su localidad, comuna, corregimiento o vereda; 
los describiera y a la vez dejara una posible solución. Seguidamente un moderador escuchó a los 
participantes con sus preocupaciones y problemáticas, para así generar una lluvia de ideas con 
soluciones. 
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EJEMPLO DE LAS FICHAS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

 
B. MESAS DE EXPERTOS 
 
Para adelantar la estrategia de participación Mesa de 
Expertos, se invitó a importantes expositores y 
conocedores de las temáticas de cada eje a formular 
en el plan de Desarrollo (expertos académicos, del 
gobierno nacional, un representante de la comunidad, 
etc.), con el objeto de generar una visión desde la 
experiencia y experticia de los invitados, hacia la 
comunidad. Para ello, se estableció una jornada en el 
Teatro SUA con cinco horarios distintos, donde los 
ciudadanos asistieron y escucharon el punto de vista de personas con mucha experiencia en cada 
campo. 
 

 
 
 
 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

15 
 

C. MESA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
En un espacio destinado especialmente para atraer la atención de los niños, niñas y adolescentes, se 
crearon varios juegos para que cada niño participara, apropiara y aportara desde su punto de vista, a 
la construcción del Plan de Desarrollo. 
 
Entre los juegos creados estuvo “La Escalera” con cuadros de los ejes del Plan, un “Parqués gigante” 
con cinco fichas por cada eje, una “Lotería gigante” con parejas alusivas a los ejes y un Twister con 
círculos de acuerdo a ejes y colores. Estos juegos motivaron la inclusión y participación activa de los 
niños, motivándolos a ser constructores en la planeación de su territorio.    

 

 
 
Ver link con la participación de los niños: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=doQd04d0fb8 
 
 
D. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DIGITAL.  
 
Por medio de la página web de la Alcaldía Municipal y las redes sociales, se convocó a la comunidad 
a participar y se creó la estrategia “Soacha Cápsula” como otra fuente de participación e información. 
Por medio de ésta estrategia, se dispuso un espacio donde el ciudadano se acercó y encontró un 
espacio con una cámara en la que pudo grabar las sugerencias como proposición al Plan de 
Desarrollo. Soporte link en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ra4kLeKA8 
 
Otros soportes de la participación ciudadana se pueden evidenciar en el canal de la Alcaldía en 
YouTube o como ejemplos, los siguientes link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zZVR29WiIxo 
https://www.youtube.com/watch?v=doQd04d0fb8 
https://www.youtube.com/watch?v=bT5Wb9cJbVs 

https://www.youtube.com/watch?v=doQd04d0fb8
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ra4kLeKA8
https://www.youtube.com/watch?v=zZVR29WiIxo
https://www.youtube.com/watch?v=doQd04d0fb8
https://www.youtube.com/watch?v=bT5Wb9cJbVs
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https://www.youtube.com/watch?v=LBxJkivGjgE 
 
Para acceder al completo análisis de cifras, sectores y problemáticas, resumen de lo anterior, se puede 
acceder al link https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SiteAssets/Paginas/Acuerdo-14-de-2020-plan-de-
desarrollo-2020-
2023/ANEXO%201%20ACUERDO%2014%20DE%202020%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf 
 
En éste, se encuentra el análisis estadístico de los temas recurrentes planteados por la comunidad, 
así como el diagnóstico adelantado donde se consultó estadística del orden nacional, territorial y 
municipal, con el objeto de conocer el comportamiento histórico de indicadores del municipio, así como 
la descripción de su respectivo análisis.  
 
Con estas dos herramientas, se conformó el Plan de Desarrollo “El Cambio Avanza” el cual es producto 
del trabajo articulado entre ciudadanía e institución, y constituye la hoja de ruta para el municipio en 
este cuatrienio, donde se plasmaron los planes, proyectos y políticas que marcarán el avance de 
Soacha en materia de movilidad, educación, política social, infraestructura y seguridad. Como 
consecuencia de esto, dicho plan tiene como eje articulador el desarrollo sostenible a partir de la 
consolidación de un municipio inmerso dentro de las lógicas globales de planeación urbana y 
desarrollo. 
 
 
Visto lo anterior, se garantizó la participación efectiva de todos los sectores de la población en estricta 

observancia de  Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo , 

atendiendo todos los estudios de comisión y debate en plenaria para el estudio  y aprobación del proyecto de 

Acuerdo 14 de  Mayo 30 de 2020 Por medio del cual se adopta y se aprueba el Plan de Desarrollo del 

Municipio de Soacha para la Vigencia 2020- 2023 “ El Cambio Avanza”, el cuenta con 179 metas de 

producto y 630 elementos constitutivos, los cuales desde cada uno de los programas formulados, son 

y serán por el periodo 2020 – 2023, la base para el trabajo de gestión de la administración municipal.  

 
 

• 4.   ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la política de control de la Alcaldía Municipal de Soacha, la oficina de Control 

Interno presentó su plan de acción anual, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, el cual 

contenía todas las actividades proyectadas para la vigencia 2020 y el programa de auditorías anual, cuyos 

procedimientos son desarrollados como una actividad independiente y objetiva de evaluación y consulta, 

concebidas para agregar valor, mejorar las operaciones, ayudar al cumplimiento de los objetivos de la entidad 

desde un enfoque sistemático y disciplinado que mejore la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión 

de riesgos y control interno.    

Gestión realizada frente a cada uno de los roles asignados a los Jefes de Control Interno.  

Liderazgo estratégico 

Participó como invitado de los diferentes comités que se desarrollan al interior de la alcaldía, tales como: comité 

de contratación, comité de conciliación, comité institucional de planeación y gestión, comité institucional de 

https://www.youtube.com/watch?v=LBxJkivGjgE
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SiteAssets/Paginas/Acuerdo-14-de-2020-plan-de-desarrollo-2020-2023/ANEXO%201%20ACUERDO%2014%20DE%202020%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SiteAssets/Paginas/Acuerdo-14-de-2020-plan-de-desarrollo-2020-2023/ANEXO%201%20ACUERDO%2014%20DE%202020%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SiteAssets/Paginas/Acuerdo-14-de-2020-plan-de-desarrollo-2020-2023/ANEXO%201%20ACUERDO%2014%20DE%202020%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf
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control interno, consejos de gobierno, comisión de personal, comité de certificación, comité sostenible contable, 

comité de bajas,  entre otros. 

De manera permanente se adelantaron reuniones de trabajo con diferentes áreas y/o personas encargadas de 

la respuesta a los requerimientos realizados a la alcaldía municipal por parte de los órganos de control, en las 

cuales se hicieron las recomendaciones necesarias para dar respuesta acorde a la solicitud del peticionario. 

En cumplimiento de este rol, la oficina elaboró y reportó los diferentes informes periódicos que evidencian el 

estado del sistema de control interno en la entidad. 

Enfoque hacia la prevención 

Fomentó cultura de control a través de las siguientes actividades: 

✓ Participación activa en las jornadas de capacitación y bienestar, programadas por la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 
✓ Enviando a la Dirección de Recursos Humanos el diagnóstico de necesidades de capacitación 

institucional para la oficina. 

 

✓ Diligenciando las encuestas enviadas a través de los correos institucionales, cuyo análisis 

posteriormente permitieron la toma de decisiones. 

 

✓ Revisando las fichas técnicas de conciliación presentadas en los comités de conciliación y emitió 

recomendaciones en las respectivas sesiones. 

 
✓ Aportando recomendaciones y revisando las actas de los comités de contratación y firmando en calidad 

de invitada a dichas sesiones, las cuales se vienen realizando a través de la plataforma meet, dada la 

situación generada por el Covid 19.  

 
✓ Realizando seguimiento y evaluando las Audiencias de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Salud, 

Educación y Despacho.  

 
✓ Respondiendo los diferentes derechos de petición y solicitudes de las partes interesadas y la elaboración 

de conceptos en temas específicos de la gestión de la entidad, y emitiendo permanentemente 

recomendaciones para dar respuesta a las solicitudes presentadas a la alcaldía.  

 

✓ Realizando auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,  

efectuando seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, plan anticorrupción y plan de 

atención al ciudadano. 

 

✓ Emitiendo memorandos recomendando la aplicación de normas vigentes, procedimientos, manuales, 

directrices, y haciendo seguimientos para verificar su cumplimiento. 

 

✓ En conjunto con la Personería Municipal y  Procuraduría se hizo acompañamiento en el proceso 

de empalme de las Secretarias de Infraestructura y Movilidad.  
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Relación con entes externos de control 

 INFORMES ENTES DE  CONTROL EXTERNO 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó los siguientes informes a entes externos de control externo:  

FURAG al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2482 de 2012, compilado en el decreto único de la función pública, 

estableció los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública, y la adopción del 

modelo integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, para lo 

cual el modelo cuenta con una herramienta en línea, el formulario único reporte de avances de la gestión, 

FURAG, a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la 

implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte, se diligenció la 

información requerida a través del mencionado aplicativo, obteniendo los respectivos certificados. Para la 

presente vigencia se reportó en el mes de febrero de 2020 lo correspondiente a la Dimensión 7 – Control Interno 

del MIPG.  

Informes del Sistema de Control Interno Contable 

Presentado a la Contaduría General de la Nación vigencia 2019, el 26 de febrero de 2020. 

Informes de avances de los planes de mejoramiento 

De los puntos y sujetos de control, junto con los Informes ejecutivos, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre 

de cada una de las anualidades, a la Contraloría Municipal de Soacha,  suscritos con la Contraloría General de 

la Nación, Contraloría Municipal de Soacha y Archivo General de la Nación.  

Informe anual de medidas de austeridad en el gasto público 

Acorde con lo establecido en las directrices emanadas por el ente de control, a la Contraloría Municipal de 

Soacha 

Informes de Derechos de Autor- Software 

Presentado el 3 de marzo de 2020 a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En cumplimiento de la directiva 

presidencial No.002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la circular 17 de 2011 de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, adscrita al Ministerio del Interior, se remitió anualmente y en el mes marzo de 

cada anualidad, la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el 

cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, dando instrucciones a los 

encargados de organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador 

adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad, 

respetando el derecho de autor de sus creadores. Señala además la directiva presidencial 002 de 2002, que 

son las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, los 

responsables de la verificación del cumplimiento de dichas directrices.   

En cada una de las respectivas vigencias, se verificó la información suministrada por la Secretaría General - 

Oficina de Sistemas, sobre los siguientes aspectos: 

✓ Número de computadores con que cuenta la entidad. 

✓ Softwares instalados en los equipos se encuentran debidamente licenciados. 
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✓ Mecanismos de control que se han implementado en la alcaldía municipal de Soacha para evitar que los 

usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. 

✓ El destino final que se le ha dado a los softwares que han sido dados de baja de acuerdo al procedimiento 

establecido para tal fin.  

Contando con la certificación de información recibida, emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

para la vigencia 2019. 

Informes de avances del plan de mejoramiento archivístico- PMA 

Presentados trimestralmente, mediante correos electrónicos y en los términos el Archivo General de la Nación, 

sobre la gestión documental de la entidad.  

 
INFORMES DESPACHO ALCALDE  
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó al Despacho del Señor Alcalde los siguientes informes:  
 
 
Informe Semestral del Sistema de Control Interno 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento y en aplicación a sus procesos de 
evaluación y mejoramiento, atendiendo las directrices contenidas en la Ley 1474 de 2011, presentó semestral 
y se publicó en la página web de la entidad, que contienen las dificultades y avances de cada elemento de 
control, así como el estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones para la actualización, 
mantenimiento y sostenibilidad del mismo. El cual fue publicados en la página web www.alcaldiasoacha.gov.co. 
 
 
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial- Acciones de  Repetición 
El parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, prescribe: "De la acción de repetición. 

Parágrafo: La oficina de control interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en  este artículo", se asistió en calidad de invitado a los comités 

de conciliación programados por la entidad, verificando el cumplimiento de las funciones de los integrantes del 

mismo, asuntos analizados, , una vez realizados los pagos, se verificó que los miembros realizaran el análisis 

sobre la procedencia de las acciones de repetición, emitiendo conclusiones y recomendaciones. 

La Oficina Asesora de Control Interno elaboró el informe y los remitió al despacho del alcalde, en el mes de 

enero de 2020 

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano-PAAC 

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con base en la matriz de riesgos de corrupción 2020 en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en 

el Decreto No. 124 de 2016, ...  “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano- 

PAAC, se realizó la verificación de la elaboración del mencionado plan, el cual se publicó el 31 de enero de 

2020, bajo el liderazgo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Se elaboraron y publicaron 

el primer y segundo informe de avance y seguimiento en la vigencia 2020 y tercer informe en la actual vigencia.  

El plan tiene como objetivo determinar la puesta institucional en la lucha contra la corrupción, verificando que 

cada responsable del componente programara acciones de acuerdo a la identificación de los posibles riesgos 

de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo controles preventivos. Generando espacios para la 

participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la administración municipal y la 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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interrelación con los grupos de interés. Recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites 

y servicios, y resolviendo oportunamente las PQRSD. Socialización e interiorización de los valores consignados 

en el Código de Integridad, definiendo el instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada 

para las dependencias que manejan documentos de carácter confidencial, trabajando en el mejoramiento 

continuo de servicio al ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos de respuesta, rindiendo cuentas 

a la ciudadanía a través de audiencias públicas, lideradas por el alcalde municipal y su equipo de gobierno.  

✓ Primer seguimiento: con corte al 30 de abril, publicaciones que se surtieron dentro de los diez (10) 

primeros días hábiles del mes de mayo de 2020 

✓ Segundo Seguimiento: con corte a 31 de agosto, publicaciones que se surtieron dentro de los diez 

(10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2020 

✓ Tercer Seguimiento: con corte a 31 de diciembre, publicaciones que se surtieron dentro de los días 

(10) primeros días hábiles del mes de enero de 2021.  

 
Los resultados de los seguimientos en cada período fueron enviados al despacho del señor Alcalde.  

Para la vigencia 2020 se  cumplieron las actividades plasmadas por los responsables en los siguientes 

componentes y dentro de las fechas programadas.  

1- Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción. 

2- Racionalización de trámites. 

3- Rendición de cuentas. 

4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Informe de PQRSD – Proceso de Atención al Ciudadano  

El artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece que, en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 

dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen y se relacionen con el cumplimiento de su misión.  

Además, establece que la Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 

las normas legales y rendirá a la administración un informe semestral sobre el particular.  

Teniendo como base estas competencias asignadas, además del seguimiento que realizó la Oficina al elemento 

de información primaria, contenida en el Modelo Estándar de Control Interno- MECI,  se  verificó que la alcaldía 

cuenta en la página web con un link de quejas, sugerencias y reclamos, al cual se puede acceder a través del 

link http://alcaldiasoacha.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/peticiones-quejas-y-reclamosque, y el cual es de fácil 

acceso para los ciudadanos.  

Así mismo y toda vez que, la administración municipal, expidió el Decreto 108 de 2014, "Por medio del cual se 

adopta el manual de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del Municipio de Soacha- 

Cundinamarca", estableciendo que las directrices contenidas en dicho manual son de obligatorio cumplimiento 

para todas las dependencias del nivel central, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones 

que aplican a la entidad en lo relacionado con las solicitudes presentadas ante la misma,  se realizó seguimiento 

al cumplimiento de la normatividad que rige para este tema así como de las directrices impartidas en el manual. 

El responsable del proceso de atención al ciudadano está en cabeza de la Secretaría General, quien 

implemento un punto central de radicaciones para usuarios tanto internos como externos, área encargada de 

recibir las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias, asignando un número único de radicado y 

http://alcaldiasoacha.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/peticiones-quejas-y-reclamosque
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realizando el traslado interno a cada una de las dependencias acorde con las competencias asignadas a cada 

una de ellas. Se continuó con el Sistema basado en BPM- denominado ControlDoc.  

En forma permanente se hizo seguimiento frente a los canales de atención puestos a disposición de los 

usuarios, dentro de los cuales verifico que se priorizó la atención a través de canales virtuales  y call center 24/7 

puesto en marcha en la Secretaría de Salud para atención de situaciones médicas y no médicas especialmente 

las generadas por el Covid 19.  

Informe de medidas de austeridad en el gasto público 

El artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 

2012,  dispuso que quien haga las funciones de control interno verificará el cumplimiento de las medidas de 

austeridad de la respectiva entidad, se elaboró y envió al despacho del alcalde municipal los informes de  

“austeridad y eficiencia del gasto público”,  trimestralmente en cada una de las vigencias, comparado con el 

mismo periodo de la vigencia anterior, a través de los cuales se muestra un análisis sobre la evolución de los 

gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo normatividad vigente y las directrices presidenciales 

emanadas  sobre la materia.  

Para dar cumplimiento a este seguimiento se elaboran informes así:  

Primer Informe: de los meses de enero, febrero y marzo de la respectiva vigencia 

Segundo Informe: de los meses de abril, mayo y junio de la respectiva vigencia.  

Tercer Informe: de los meses de julio, agosto y septiembre de la respectiva vigencia. 

Cuarto Informe: octubre a diciembre se realizó en la vigencia 2021, analizando la política de austeridad en el 

gasto de los recursos de gastos de funcionamiento.   

En los referidos informes se analizaron trimestralmente los siguientes gastos: 

✓ Servicios personales asociados a la nómina 

 
✓ Contribuciones inherentes a la nómina (aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar SENA, 

ICBF, ESAP y aportes patronales para el pago de cesantías y pensiones). 

 
✓ Gastos generales (adquisición de bienes y servicios, pago de impuestos y multas) 

 
✓ -Impresos, publicidad y publicaciones 

 
✓ Pago telefonía móvil y fija 

 
✓ Pago parqueaderos, asignación y uso de vehículos, combustible y mantenimiento 

 
✓ Asignación de viáticos y/o gastos de viajes 

 

En cumplimiento de la Resoluciones CMS No. 11 de 2013 y 101 de 2017, se enviaron anualmente los informes 

sobre las políticas de austeridad en el gasto adoptadas por la alcaldía a la Contraloría Municipal. 

En los informes se realizaron las respectivas recomendaciones especialmente en lo referente a la 

modernización de la planta de personal, para evitar la vinculación de personal a través de contratos de 
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prestación de servicios. El cumplimiento de las directrices presidenciales frente a la política de austeridad 

expedidas; el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con el presupuesto 

asignado para publicidad; el uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, 

para el plan de adquisiciones y la emisión de directrices internas permanentemente para dar aplicación a las 

políticas de austeridad en el gasto público, entre otros. 

Evaluación de la gestión del riesgo 

El decreto 1083 de 2013, estableció que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo, como parte del fortalecimiento del sistema de control interno. 

Para lo cual la Oficina de control interno, apoyó en la asesoría a los responsables y ejecutores de los procesos 

respecto de las metodologías y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Para lo 

cual con el apoyo de la Secretaria de Planeación, se realizaron seguimientos de algunos riesgos que implicaban 

importancia dentro de la gestión de la entidad. Se realizó auditoria, priorizando  el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dados los riesgos generados en la Salud del personal por el Covid 19.  

Evaluación y seguimiento 

En desarrollo de este rol, la Oficina Asesora de Control Interno realizó evaluación independiente y emitió los 

conceptos acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada, y resultados 

alcanzados por la Alcaldía de Soacha, generando recomendaciones y sugerencias con el fin de apoyar el 

fortalecimiento continuo de la gestión y desempeño de la entidad.  

Apoyó el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento definidos por la alcaldía 

Municipal de Soacha, producto de las auditorías realizadas, con el fin de determinar que las actividades 

planteadas hubiesen sido pertinentes e implementadas de manera efectiva.  

En términos de la evaluación independiente del control interno contable en la Alcaldía Municipal de Soacha, le 

corresponde al jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien a través del sistema CHIP de 

la Contaduría General de la Nación, con usuario y contraseña asignado al contador, se reportó el informe  anual 

realizando las respectivas recomendaciones. 

Dentro de las mejoras del proceso de control interno contable, se evidenció la asistencia de los miembros del 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, quienes tomaron  decisiones que mejoraron la gestión contable de 

la entidad, recomendando dar de baja los vehículos y maquinaria que por sus condiciones son más onerosos 

para el municipio repararlos.  Así mismo el fortalecimiento de la Dirección de Contabilidad, con la contratación 

de varios contadores públicos para la ejecución adecuada de los registros contables, conforme al régimen de 

la contabilidad pública.  

 
Seguimiento al funcionamiento de las cajas menores. 
 
El seguimiento a funcionamiento de las cajas menores, se realizó en aplicación a lo establecido en el decreto 

1068 del 26 de mayo de 2015, decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público Título 5 

“Constitución y Manejo de las Cajas Menores". La cual establece que la oficina de control interno deberá 

efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias 

financieras de los distintos órganos. 
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Así mismo, con el fin de verificar si su control y manejo se viene realizando de conformidad con lo establecido 

en el manual para el manejo y control de cajas menores, adoptada y actualizada mediante la resolución 07 de 

noviembre 2016, que dispone en el su artículo 10. Parágrafo: ... "La oficina Asesora de control interno municipal 

velará por el cumplimiento de las disposiciones administrativas, sin que por ello se diluya la responsabilidad 

que le atañe al funcionario responsable del manejo y al ordenador del gasto de la caja menor, para adoptar los 

controles que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos". Durante cada una de las vigencias se 

verificó:  

✓ Expedición de acto administrativo de constitución. 

✓ Discriminación y ejecución de los gastos de conformidad a los rubros presupuestales. 

✓ Unidad ejecutora. 

✓ Cuantía autorizada para el manejo de la caja menor. 

✓ Designación de responsables de las cajas menores (ordenadores de Gasto y responsable de su 

manejo). 

✓ Constitución de pólizas para su manejo. 

✓ Sujeción al Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores. 

✓ Liquidación. 

 

Para la vigencia 2020 se realizó seguimiento a la caja menor constituida por la Secretaría de Hacienda en las 

diferentes auditorias tanto internas como externas no hubo hallazgos frente a su manejo. 

Evaluación al personal de carrera 
 
Se realizó dentro de los términos establecidos la evaluación del personal de carrera administrativa, adscrito a 

la oficina asesora de control interno, notificando al evaluado y una vez en firme la calificación fue remitida a la 

Dirección de Recursos Humanos, para lo de su competencia.  

    Principales logros obtenidos 

 

✓ Durante el período de gobierno se logró afianzar el rol de liderazgo estratégico, al ser aliado estratégico 

de la alta dirección, asesorando y acompañando en diversos temas, realizando las recomendaciones en 

diversos escenarios, como son los comités y consejos de gobierno a los que es invitada, emitiendo 

conceptos cuando se le ha requerido, reuniones y seguimientos, mesas de trabajo, entre otros. 

 
✓ Apoyo al seguimiento de planes de mejoramiento de los planes de mejoramiento suscritos con la 

Contraloría Municipal de Soacha, logrando la evaluación de cumplimiento de los planes de la Secretaria 

de Salud y Educación. .   

 

✓ Seguimiento permanente al cumplimiento de las estrategias establecidas dentro del plan anticorrupción y 

atención al ciudadano- PAAC, realizando la respectiva retroalimentación.  
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✓ Evaluación permanente de las audiencias de rendición de cuentas, realizadas para dar a conocer avances 

en gestión, con ocasión al cumplimiento del plan de desarrollo.  

 

✓ Participación activa y permanente en el comité de contratación y conciliación, emitiendo en el desarrollo 

de cada sesión, después del análisis de los casos las recomendaciones como aporte en la mejora de estos 

procesos.  

 

✓ Seguimiento permanente al análisis de iniciación de acciones de repetición, con el fin de garantizar el 

manejo adecuado de los recursos, frente a las diferentes decisiones asumidas por los responsables de 

las actuaciones administrativas. 

 

✓ Apoyo a la alta dirección en revisión documental, en forma aleatoria de contratos suscritos por los 

diferentes ordenadores de gasto, solicitando a Oficina Asesora Jurídica la publicación de los documentos 

contractuales en el SECOP, con el fin de evitar riesgos en la transparencia de la Gestión contractual.  

 

✓ Asesoría permanente en la elaboración de planes de mejoramiento suscritos con ocasión a las auditorías 

externas realizadas por los diferentes entes de control verificando su cumplimiento para subsanar los 

respectivos hallazgos, es así como a la fecha no se han generado procesos sancionatorios por 

incumplimiento de los planes suscritos con los diferentes entes de control. 

 

5. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  
 

El control interno disciplinario consagrado en nuestra Constitución Política de 1991 y desarrollado en la Ley 734 

de 2002, como mecanismo de autotutela de la Administración Pública en relación directa con el modelo de 

Estado, es el producto del poder punitivo del mismo, frente a las situaciones de subordinación y de control 

jerárquico, que se ejerce al interior de la Entidad, buscando mantener el orden y la moralidad administrativa. 

Esta Oficina durante el Periodo 2020, atendió en forma presencial hasta el mes de marzo, en razón de la 

pandemia originada por el COVID-19, que obligó al Señor Alcalde Municipal a decretar la suspensión de 

términos en las actuaciones disciplinarias. Fue así como se continuó laborando en casa, proyectando las 

decisiones que correspondiera en aquellos procesos que estaban para evaluación y resolviendo los asuntos 

que se presentaron. 

En desarrollo de las atribuciones concedidas en el Decreto 214 del 14 de Julio de 2017, este despacho cuenta 

con 399 procesos activos, en los cuales ha proferido las siguientes providencias: 
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Frente a los asuntos de competencia de esta autoridad disciplinaria, se han identificado algunas faltas 

frecuentes en la que han incurrido los servidores  y exservidores públicos del ente territorial, los cuales fueron 

catalogados de la siguiente manera: 

 

 

4
30

1
1

52
1

111
80

100
13

0
1
2

0 20 40 60 80 100 120

1 AUTO DE PRORROGA DE INVESTIGACION

AUTO DE ARCHIVO

AUTO DE DECRETO DE PRUEBAS

AVOCAR

CIERRE DE INVESTIGACION

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

INDAGACIÓN PRELIMINAR

INVESTIGACION DISCIPLINARIA

QUEJA

REMISION POR COMPETENCIA

(en blanco)

DESGLOSE DE EXPEDIENTE

FORMULACION DE CARGOS

PROCESOS ACTIVOS



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

26 
 

APORTES  DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO A LA ENTIDAD PARA EL 

CORRECTO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. 

Con el apoyo de la Jefe de oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca y la 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL departamental, se elaboró el aplicativo de procesos disciplinarios de la 

Alcaldía Municipal de Soacha. 

Herramienta que permite monitorear, a través de evaluaciones continuas, independientes y periódicas, el 

cumplimiento y correcto adelantamiento de las labores de esta dependencia, garantizando la eficacia y 

eficiencia en los procesos disciplinarios que se siguen contra los funcionarios y ex servidores públicos de la 

Administración Municipal de Soacha, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión de la organización, velando porque el recurso humano esté 

dirigido al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Así mismo es de gran utilidad para asegurar que los registros y la información generada como producto de las 

actividades realizadas por los profesionales adscritos a este despacho, sean elaborados y presentados de 

manera oportuna y que dicha información sea confiable, lo cual redundará en definir  y aplicar medidas para 

prevenir los riesgos, detectando y corrigiendo errores que puedan afectar el logro de las metas de esta 

dependencia. 

 

• 6. GESTIÓN FINANCIERA  
 

En el año 2020 se realizaron varias actividades las cuales permitieron mejorar en varios aspectos la atención y 

el recaudo por parte de la Secretaria de Hacienda, como por ejemplo el pago en línea por parte de los 

contribuyentes,  atención en los diferentes puntos físicos de la Secretaria de Hacienda gracias a la puesta en 

marcha de 2 kioscos, ubicados en la comuna 1 y comuna 5 del Municipio. 

ACUERDOS RELEVANTES 

• Acuerdo No. 18 del 30 de julio de 2020, Constitución de una sociedad de economía mixta para el 

servicio Público Catastral 

• Acuerdo 27 del 24 de noviembre de 2020 aprueba el Cupo de Endeudamiento  

• Acuerdo  25 del 25 de noviembre del 2020 con el cual se aprueba el Presupuesto para el año 

2021 

• Mediante el Acuerdo 30 del 09 de Diciembre  el Concejo Municipal aprobó el Estatuto Tributario 

Municipal que regirá en  nuestro Municipio.  

Tecnificación de la Secretaría de Hacienda en el 2020 

• Descargar factura Predial PDF 

• Pasarela de Pago PSE (Predial) 

• Módulo ICA (Descargar Declaración) 

• Módulo RIT 

• Módulo Exógena (P) 
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• Firma Digital (P) 

• Módulo de Transparencia 

• Módulo de Cobro Coactivo 

• Módulo de Metas y Proyectos 

• Modernización de Equipos de Cómputo con sus respectivas licencias 

• Ampliación de hosting y canales de Comunicación 

Logros 2020: Facilidades de pago 

➢ Se activó el pago en línea del impuesto predial por  de PSE y  Se puso en funcionamiento un punto de 

recaudo y  pago dentro de las instalaciones de la Secretaria de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se implementó el código de barras en  los formularios de  ICA  
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RECAUDO TOTAL DEL AÑO 2019  VS AÑO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

RECAUDO TOTAL   DE OTROS IMPUESTOS 2019 VS 2020 
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RECAUDO TOTAL DE TODOS LOS IMPUESTOS DEL AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 

 

 

 

RECAUDO DEL  IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 
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RECAUDO DEL  IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 

 

 

RECAUDO DEL  IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 
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RECAUDO DEL  IMPUESTO  DE DELINEACION URBANA AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 

 

 

RECAUDO DEL  IMPUESTO  DE LA SOBRETASA   A LA GASOLINA AÑO 2019 VS 2020 MES A MES 
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RECAUDO DE OTRAS SANCIONES 2019 VS 2020 MES A MES 

 

 

RECAUDO DE  TRAMITES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2019 VS 2020 MES A MES 
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Gestión de Cobro Coactivo 

A lo largo de la vigencia 2020 se adelantó la modernización y sistematización de la Dirección de Cobro 

Coactivo, lo cual se ve reflejado en las siguientes cifras:  

TIPO DE IMPUESTO CANTIDAD VALOR 

PREDIAL  21.429 $13.494.077.444.00  

INDUSTRIA Y COMERCIO  235 $4.009.189.559.00  

MULTAS URBANISTICAS  72 $806.456.183.00  

COMPARENDOS DE POLICIA  773 $ 629.086.736.00  

OTRAS SANCIONES 8 $ 5.067.114.113.00 

TOTAL  22.517      $9.573.069.136.00  

 

 

Embargos Registrados 

A la fecha se han registrado 7.200 Embargos de inmuebles por un monto de $12.000.000.000, el recaudo 

realizado por la ejecución masiva de registro de embargos ha logrado un recaudo de cartera correspondiente  

a $3.048.502.370.00 
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Apropiación Presupuestal vs Compromisos 

En la siguiente tabla se observa la apropiación presupuestal definitiva vs los compromisos acumulados para la 

vigencia 2020 por cada unidad ejecutora así: 

 

UNIDAD TIPO   DEFINITIVA    CERTIFICADOS   % cdp   COMPROMISOS  % crp 

GENERAL 
FUNCIONAMIENTO 46.414985662.76 41.413.519.655.07 89.22% 40.689.563.523.09 87.66% 

  
INVERSIÓN 8.429.944.071.63 8.303.376.915.57 98.50% 8.303.376.915.57 98,50% 

GOBIERNO 
FUNCIONAMIENTO 1.184.841.191.00 1.001.808.878.00 84,55% 992.113.803.79 83,73% 

  
INVERSIÓN 9.346.167.873.26 7.592.908.379.94 89.72% 7.592.908.379.94 81.24% 

PLANEACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 1.081.955.800.00 1.064.819.132.00 98,42% 950.716.472.76 87,87% 

  
INVERSIÓN 19.258.204.012.40 18.525.531.530.39 96,20% 17.330.548.355.76 89,99% 

HACIENDA 
FUNCIONAMIENTO 5.100.081.119.68 4.676268.057.77 91,69% 4.673.748.057.77 91,64% 

DESARROLLO 
FUNCIONAMIENTO 259.316.665,97 258.775.281,00 99,79% 254.042.039,67 97,97% 

  
INVERSIÓN 6.138.883.039.01 5.966.438.052.66 97.19% 5.652.985.295.90 92.08% 

INFRAESTRUCURA 
FUNCIONAMIENTO 1.875.380.435.33 1.661.710.628.29 88,61% 1.643.014.573.66 87,61% 

  
INVERSIÓN 60.039.196.854.65 38.842.345.527.63 64.69% 34.988.119.469.84 58.28% 

EDUCACION 
INVERSIÓN 228.184.77.302,76 220.440.620.079.86 96,59% 216.738.502.761.79 94,98% 

SALUD 
INVERSIÓN 196.634.117.734.28 138.355.715.996.41 70,36% 137.577.462.497.01 69,97% 

MOVILIDAD 
FUNCIONAMIENTO 607.971.147.08 517.558.66.00 85.13% 515.159.491.00 84.73% 

  
INVERSIÓN 5.400.574.637.57 4.960.840.670.09 91.86% 3.904.664.650.32 72.30% 

FONDO SOLIDARIDAD 
INVERSIÓN 8.416.599.560.21 7.844.944.402,94 93.21% 6.923.129.031,94 82,26% 

FONDO DE SEGURIDAD 
INVERSIÓN 1.685.224.933.68 1.472.168.743.00 87.36% 486.174.634.00 28.85% 

RIESGO 
INVERSIÓN 2.130.179.748.08 1.289.516.091.40 60.54% 1.238.016.091.40 58.12% 

F. CONTINGENCIA 
INVERSIÓN 10.592.303.646,43 1.200.000.000,00 11,33% - 0,00% 

 
       

 

 

• 7. GESTIÓN JURÍDICA 

 
La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de acompañar los procesos contractuales adelantados por la 
administración municipal, así como orientar las diferentes actuaciones judiciales y asesorar en los demás temas 
jurídicos requeridos por las dependencias de la entidad. 
 
Ejecuta sus actividades cumpliendo con la constitución y la ley, en especial, con lo establecido en:  
 

• Resolución 1721 de 2015, manual de Procesos y Procedimientos 

• Manual de Funciones Resolución 560 de 2019 mediante el cual se unificó y modificó las resoluciones 

1292 de 2017, 568 y 1271 de 2018  
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• Manual de Contratación Decreto 137 de 2018  

• Manual de Supervisión Decreto 082 de 2018. 

 
ACCIONES FRENTE AL  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MATRIZ DE 

RIESGOS EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la proyección de gestión para el cuatrienio 2020 - 2023 asimismo se construyó 

la matriz de riesgos anticorrupción para la Oficina Asesora Jurídica dentro del Plan Mapa de Riesgos, en la que 

se plasmó para la vigencia 2020 principalmente las siguientes actividades: 

✓ Generar alertas vía correo electrónico a cada una las oficinas teniendo en cuenta las bases de datos 

de la Oficina Asesora Jurídica. 

✓ Revisar, asesorar y emitir las recomendaciones que conciernan según correspondan. 

✓ Seguimiento a procesos contractuales verificando la aplicación de la normatividad vigente y de las 

reglas de contratación establecidas en los procesos precontractuales 

✓ Capacitación a supervisores e interventores en el correcto ejercicio de seguimiento a las obligaciones 

del contratista en ejercicio de la ejecución contractual, mediante la remisión de las herramientas de 

guía construidas para los manuales en las cuales se explica su ejercicio 

 
Adicionalmente, para el desarrollo de los propósitos definidos en el Plan de Desarrollo de Soacha 2020 - 2023 
“El Cambio AVANZA”, la Oficina Asesora Jurídica realiza diversos procesos al servicio de la comunidad y 
encaminados a la implementación y el fortalecimiento de la gestión institucional. 
 

• GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
La contratación de la entidad se encuentra delegada en los Secretarios de Despacho, de conformidad con el 
Decreto 137 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA VERSION 2.2 DEL MANUAL 
DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SOACHA”, norma que señala a la Oficina Asesora Jurídica como la 
encargada de apoyar la actuación contractual. 
 
En virtud de tal potestad, la Oficina Asesora Jurídica ejerce de manera interna las siguientes funciones en 
materia de gestión contractual: 
 

1. Fijar por escrito los lineamientos y pautas para la determinación y verificación de los requisitos 

habilitantes del área jurídica que deben cumplir los estructuradores de los procesos de selección de 

las diferentes secretarias delegatarias dando cumplimiento a los lineamientos que para el efecto emito 

Colombia Compra Eficiente y la jurisprudencia. 

2. Revisar los procesos de contratación remitidos por las Secretaria delegatarias en las diferentes 

modalidades de selección o cuando el Alcalde Municipal lo determine para efectos de realizar control 

y seguimiento de la delegación entregada de la actividad contractual, procurando el cumplimiento de 

la normativa vigente. En caso de que el delegatario decidiera apartarse del criterio de la Oficina 

Asesora Jurídica deberá dejar constancia escrita en el expediente contractual de las razones que 

acompañan su decisión. 
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3. Resolver y conceptuar consultas que en materia contractual formulen los Secretarios y Jefes de 

dependencia, en asuntos relacionados con la Administración. 

4. Asesorar los planes de mejoramiento de los procesos de contratación en todas sus modalidades, bajo 

la dirección y orientación del Alcalde Municipal para efectos de realizar control y seguimiento de la 

delegación entregada de la actividad contractual. 

5. Asesorar, revisar y numerar los contratos que surjan como consecuencia de la actividad contractual 

en sus diferentes modalidades de selección, convenios, contratos, que deban suscribir las 

dependencias de la Administración, previa solicitud de la Secretaría Delegataria o del área que la 

requiera. 

6. Efectuar seguimiento relacionado con la solicitud de publicación y cumplimiento de términos 

contractuales. 

7. Participar en el comité evaluador de la verificación de requisitos habilitantes del área jurídica cuando 

el secretario delegatario no cuente con el personal idóneo o el alcalde Municipal lo determine. 

8. Todos los documentos objeto de los procesos de selección que se adelanten en el municipio se 

publicaran en el SECOP por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en la fecha de su expedición  en 

horario laboral o a más tardear al tercer día hábil, de conformidad con lo establecido en la ley, previa 

solicitud por parte de la secretaria delegataria, salvo en los casos de publicación en SECOP II, en los 

que dicha obligación corresponderá al ordenador del gasto previa revisión de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

9. La Oficina Asesora Jurídica será la encargada de custodiar toda la información física y magnética 

relativa al Proceso Contractual que se adelante en la Entidad; motivo por el cual el ordenador del gasto 

y/o secretarías delegatarias darán cumplimiento a los procedimientos previstos en el presente Manual, 

cumpliendo los requerimientos de ley, de manera especial la ley general de archivo según la modalidad 

de contratación respectiva. Para lo cual los secretarios delegatarios entregaran dentro de los tres días 

siguientes la documentación contentiva del expediente una vez se haya suscrito el contrato. 

 
Durante el desarrollo del proceso de contratación, la Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de sus funciones 
misionales, realiza la verificación de los diferentes documentos en todas y cada una de sus etapas que con 
ocasión a este emitan o expidan los ordenadores de gasto. Una vez hecha la revisión a la documentación por 
el Abogado asignado por parte de la Oficina Asesora Jurídica a cada uno de los procesos, éste envía 
comunicación donde da a conocer a cada secretaría delegataria las observaciones que se tienen frente al 
proceso contractual, si fuera el caso. 
 
Ajustadas las observaciones por parte de cada secretaría de despacho y previa solicitud del ordenador de gasto 

del proceso contractual, se numera el proceso de contratación y se publican por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica en la plataforma de contratación SECOP I los documentos objeto de los procesos de selección que se 

adelanten en el municipio en la fecha de su expedición, en horario laboral o a más tardar al tercer día hábil, 

correspondiendo a cada secretaría delegataria la publicación en SECOP II. Efectuado el cargue en dicho 

aplicativo, la Oficina Asesora Jurídica realiza el acompañamiento en cada una de las etapas contractuales, 

propias de cada modalidad de contratación, verificando la información contenida en los diferentes actos 

expedidos. 
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CONTRATACIÓN 2020 
 
Durante la vigencia 2020 se numeraron 1544 contratos, que fueron publicados en las distintas plataformas 
arriba mencionadas, de conformidad a las especificaciones de cada una de ellas. 
 
Los contratos anteriormente mencionados fueron celebrados de acuerdo a las diferentes modalidades de 
contratación, según se establece en la siguiente gráfica. 
 

MODALIDAD DE CONTRATACION NUMERO DE CONTRATOS 

LICITACION PUBLICA 12 

SELECCIÓN ABREVIADA 26 

CONTRATACION DIRECTA 1451 

CONCURSO DE MERITOS 4 

MINIMA CUANTIA 51 

TOTAL 1544 

 

CONCEPTOS JURÍDICOS 
 
En uso de la competencia otorgada a la Oficina Asesora Jurídica para resolver y conceptuar consultas que en 

materia contractual formulen los Secretarios y Jefes de dependencia en asuntos relacionados con la 

Administración, se emitieron los siguientes conceptos: 

• OAJ 024 - Referencia ID 71305: Legitimidad de procesos por infracciones a las normas de transporte 

declaradas nulas. 

• OAJ 068 - Referencia: Solicitud de Concepto Jurídico sobre la aplicación del procedimiento de la 

Resolución 044 de 2012 “Por medio de la cual se transfiere a título gratuito un predio a favor de la 

Nación Policía Nacional de conformidad con las facultades otorgadas por el Concejo Municipal de 

Soacha mediante el Acuerdo N° 020 del 31 de julio de 2011”. 

• OAJ 116 - Referencia: Solicitud concepto jurídico proyecto de acuerdo vigencias futuras. 

• OAJ 123 - Referencia: Concepto jurídico sobre la excepcionalidad de las reservas presupuestales para 

adicionar contratos en ejecución de la vigencia 2020. 

• OAJ 132 - Referencia: Respuesta Solicitud de Concepto Oficio DRH 1515-20, Concepto cuota parte 

pensional. 

• OAJ 138 - Referencia: Solicitud usos de la firma digital, concretamente para la firma de cuentas de 

cobro. 

• OAJ 139 – Referencia: Concepto incorporación recursos al presupuesto régimen subsidiado. 

• OAJ 142 – Referencia: Fondo de Contingencias IMRDS ID 101661. 

 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

Según lo señalado por el manual de contratación de la Alcaldía Municipal de Soacha- Decreto 137 de 2018, el 
Comité de Contratación es el ente asesor que apoya al Alcalde y a los servidores públicos delegatarios en los 
procedimientos de contratación que desarrolla la Alcaldía Municipal, con el fin de propender al cumplimiento de 
los principios contractuales y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto General de 
contratación, la Ley 1150 de 2007 y la normativa reglamentaria vigente. La Oficina Asesora Jurídica ejerce 
como Oficina Técnica dentro de éste. 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

38 
 

 
El Comité de Contratación está integrado de la siguiente manera: 
 

✓ El Alcalde o su delegado quien lo presidirá 

✓ El Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

✓ El Secretario de Hacienda. 

✓ El Secretario General. 

✓ El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien ejerce como secretario técnico del comité. 

✓ Como invitado con voz y sin voto Secretario Delegatario Solicitante. 

✓ Como invitado con voz y sin voto el (la) Jefe de la Oficina de Control Interno. 

Podrán ser invitados a las sesiones del comité de contratación, funcionarios y/o contratistas, que en razón a 
sus conocimientos y responsabilidades en la alcaldía municipal puedan aportar sus conceptos y opiniones sobre 
los asuntos puestos a consideración de la Comisión, los funcionarios y/o contratistas invitados no tendrán 
derecho a voto solo podrán disertar en el tema específico de su conocimiento. 
 
El Comité de Contratación ejercerá las siguientes funciones: 
 

1. Someter al análisis del Comité las solicitudes realizadas por los delegatarios de la contratación que, por 

su naturaleza y complejidad previamente valorada por la Oficina Asesora Jurídica, sea presentada y 

acompañada de un informe escrito para que sea analizada por el Comité. Solicitudes cuyo valor del 

contrato, a la fecha de la solicitud, sea superior a la Mínima Cuantía de la Administración Municipal. 

2. Emitir las recomendaciones pertinentes respecto a las adiciones y prórrogas presentadas a su 

consideración de los contratos o convenios en ejecución, en concordancia con las políticas generales 

previamente radicadas y seleccionadas por la Oficina Asesora Jurídica para el estudio del Comité. 

3. Realizar el seguimiento en cualquier fase de los procesos de contratación que por su complejidad 

ameriten su análisis y concepto.  

4. Establecer las pautas y reglas para su funcionamiento.  
 

Para la vigencia 2020, se realizaron 45 reuniones de Comité de contratación, en su mayoría se llevaron a 
cabo de forma virtual, por motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Se presenta resumen de 
los Comités desarrollados para dicha vigencia.  

 

VIGENCIA SÍ RECOMENDADAS NO RECOMENDADAS TOTAL SOLICITUDES 

2020 131 15 146 
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El Comité de Contratación desarrolla sus actividades conforme se establecen en el Manual de contratación de 
la entidad, en virtud de ello y en procura de la estandarización de los procesos, esta Oficina Técnica emitió la 
Circular OAJ 112 de 2020, mediante la cal se establece el uso de formatos para las solicitudes dirigidas al 
Comité de contratación. 
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De conformidad con el Decreto 137 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA VERSION 
2.2 DEL MANUAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SOACHA”, la Oficina Asesora Jurídica es la 
encargada de apoyar la actuación contractual. 
 
En virtud de lo anterior, la gestión documental de la Oficina Asesora Jurídica se desarrolla mediante acciones 
diarias y en cumplimiento de sus funciones, especialmente la señalada en la antedicha norma, así: “La Oficina 
Asesora Jurídica será la encargada de custodiar toda la información física y magnética relativa al Proceso 
Contractual que se adelante en la Entidad; motivo por el cual el ordenador del gasto y/o secretarías delegatarias 
darán cumplimiento a los procedimientos previstos en el presente Manual, cumpliendo los requerimientos de 
ley, de manera especial la ley general de archivo según la modalidad de contratación respectiva. Para lo cual 
los secretarios delegatarios entregaran dentro de los tres días siguientes la documentación contentiva del 
expediente una vez se haya suscrito el contrato”. 
 
Consecuentes con lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo la gestión documental y custodia de 
todos aquellos documentos que sean expedidos y allegados en los procesos de contratación desde el año 2015 
a la fecha, el archivo de los años anteriores fue entregados a la Oficina de Archivo Central de la Alcaldía y es 
esta dependencia la encargada de la custodia de dichos documentos. 
 
El trámite de gestión documental inicia con la clasificación y digitalización de los documentos de conformidad a 
los requisitos planteados en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA. Una vez digitalizados los documentos 
los mismos son clasificados, ordenados y archivados de conformidad a la ley de archivística.  
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Se precisa que la contratación de la entidad se encuentra delegada en los secretarios de despacho, de 
conformidad con el Decreto 137 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA VERSION 
2.2 DEL MANUAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SOACHA”, cual imprime en la Oficina Asesora 
Jurídica como la dependencia encargada de apoyar la actuación contractual. 
 
Por lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica dirige sus acciones en pro de la transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la corrupción, mediante la ejecución de sus funciones misionales, en relación 
con gestión contractual, se tiene: 
 
Una vez celebrado el proceso de contratación el mismo es numerado en la Oficina Asesora Jurídica con el 
consecutivo del contrato y es publicado en la plataforma SIA OBSERVA, aplicativo administrado por la Auditoria 
General de la Republica y en SECOP I, según corresponda. 
 
Actualmente la Oficina Asesora Jurídica administra 2 tipos de plataformas en las que se debe cargar información 
contractual de todas las etapas de contratación (precontractual, contractual y poscontractual) denominadas 
SECOP I y SIA OBSERVA. Aclarando que el manejo de las mismas es sustancialmente distinto, puesto que 
SECOP en su versión I, es una plataforma de contratación que tiene por objeto la publicidad de los diferentes 
procesos adelantados por la administración; mientras que la plataforma SIA OBSERVA, es un aplicativo que 
busca agilizar las diferentes auditorias que debe realizar los diferentes entes de control a la administración 
municipal. 
 
En este orden de ideas, es pertinente precisar ilustrar la diferencia del manejo de cada una de las citadas 
plataformas, así: 
 
SECOP I: Sistema electrónico que permite a las entidades estatales dar publicidad a los diferentes actos 
expedidos con ocasión de los procesos de contratación que adelanten para el cumplimiento de sus fines. 
También permite a los interesados en participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la 
ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos. 
 
El manejo que esta dependencia realiza con este aplicativo, se traduce en la publicación de los diferentes 
documentos expedidos en las diferentes etapas de contratación, por lo cual de conformidad al Manual de 
Contratación - Decreto 137 de 2018, cada ordenador del gasto debe solicitar la publicación de dichos actos a 
la Oficina Asesora Jurídica para que esta pueda proceder con la respectiva publicación. 
 
SECOP II: El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) que 
busca no solo dar publicidad a los procesos de contratación, sino que es una plataforma transaccional que 
permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación Decreto 137 de 2018, el manejo de este aplicativo es 
responsabilidad del ordenador del gasto. 
 
Es preciso indicar que en este momento se sigue en tránsito de la primera versión del SECOP I al SECOP II, 
toda vez que en la actualidad aún no es obligatorio el uso de esta nueva versión para la alcaldía municipal de 
Soacha por no ser capital de Departamento, salvo que celebren convenios de asociación con entidades sin 
ánimo de lucro, de conformidad al Decreto 092 de 2017.  
 
En cuanto al manejo de la plataforma SECOP, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, controla el perfil de 
administrador que permite configurar toda la cuenta del usuario de la Alcaldía Municipal.  
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SIA OBSERVA: esta plataforma de auditoria tiene como finalidad el cargue de toda la documentación de los 
procesos de contratación adelantados, tanto en su parte jurídica contractual como en su parte financiera 
presupuestal, por lo que el manejo de la misma depende de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda, 
encargada del cargue de la información financiera y la Oficina Jurídica, el cargue de información contractual la 
cual se divide en las siguientes etapas: 
 
- Registro de contrato: en esta etapa se debe diligenciar los datos básicos del contrato, objeto del contrato, 

valor, plazo, fecha de suscripción entre otras. 

 
- Cargue de documentación: una vez diligenciados los datos básicos del proceso se deben cargar en la 

plataforma los documentos de legalidad del contrato, los cuales varían dependiendo de la modalidad de 

contratación y el tipo de contrato. 

 
- Rendición de cuenta mensual: la plataforma SIA OBSERVA proporciona dos perfiles de usuarios (1. 

Representante Legal, 2. contador del Municipio) que deben rendir la cuenta mensual de la plataforma, el 

procedimiento consiste en marcar cada uno de los contratos una vez cargados en la plataforma con todos 

los requisitos y documentos solicitados, que fueron iniciados dentro del mes que se pretende rendir. El no 

reporte de la información oportuna, genera sanciones económicas al Representante Legal de la Entidad. 

 
Sea del caso indicar, que el uso de la plataforma SIA OBSERVA, se dio a partir del año 2016 con algunos 
inconvenientes, los cuales se han venido reduciendo y a la fecha la plataforma funciona correctamente. 
También es preciso señalar que todos estos inconvenientes han sido documentados y comunicados tanto a la 
Contraloría Municipal, a la plataforma SIA OBSERVA y a la Auditoria General de la República, por lo cual a la 
fecha no han sido generados hallazgos por esta causa a la Entidad en las últimas vigencias. 
 
 
Incumplimientos contractuales. 
 
Se reportan a la plataforma del Registro Único Empresarial y Social -RUES-, que es administrado por las 
Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la 
sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las 
entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional 
como en el internacional. 
 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica tiene asignado un usuario y contraseña, ingresando a la plataforma del 
RUES, se realiza el reporte de incumplimiento contractual, de acuerdo a los datos solicitados en el aplicativo 
en línea dispuesto para tal fin. 
 
Para la vigencia 2020, no se realizó ningún reporte de incumplimiento por no haberse generados ninguno de 
ellos. 
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• 8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 
 
Con esta política se busca que la entidad oriente sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica 

Pública eficiente y eficaz, a través de la cual se logre de manera razonable y oportuna una disminución del 

número de demandas en su contra, así como de la disminución del valor de las condenas a su cargo. Bajo esta 

concepción dirige de manera continua la Oficina Asesora Jurídica sus acciones y esfuerzos, aunado a un 

mejoramiento de su desempeño judicial y en la recuperación de las sumas pagadas por sentencias, 

conciliaciones o laudos arbitrales. 

 

 Organización de la defensa jurídica. 

La defensa jurídica del municipio de Soacha durante la vigencia 2020 a la fecha, se desarrolla con la firma de 

abogados RODRIGUEZ DIAZ CONSULTORES & ASOCIADOS SAS NIT 900514460-6, a través del contrato 

de prestación de servicios profesionales N° 025 de 2020, cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales 

especializados para la ejecución de las actividades de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en lo concerniente 

con la adecuada defensa de los intereses legales del Municipio de Soacha y ejercer la representación judicial y 

extrajudicial de la Entidad, incluyendo la vigilancia de los procesos y la emisión de conceptos que le asigne el 

supervisor”. Desde la Oficina Asesora Jurídica se realiza un seguimiento constante semanal a los procesos 

judiciales a través de la consulta en la página web de la rama judicial, para lo cual se encarga de dicha revisión 

el Abogado James Cepeda, Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica, la que permite verificar 

que realmente se esté actuando con oportunidad en cada proceso por los abogados de la firma externa y su 

estado procesal, insumo que sirve para certificar los pagos mensuales a la firma de abogados contratista, para 

lo cual reporta el abogado encargado el cumplimiento del contrato, materializado en un informe mensual de las 

actividades realizadas y un informe trimestral que se reporta a la Secretaría de Hacienda, quien a su vez lo 

reporta a la Contaduría General y un consolidado anual que se remite de igual manera a la plataforma SIA 

Contraloría, el cual es verificado y controlado por Contraloría Municipal. 

 Comité de Conciliación 
 
La entidad, cuenta con un Comité de Conciliación, regido por el documento institucional “Cartilla Instructiva para 
la Prevención del Daño Antijurídico”, para lo cual antes de que se instaure alguna demanda contra el municipio, 
cuando la conciliación es requisito de procedibilidad para que se admita la misma, una vez se notifica la solicitud 
de conciliación al Municipio, se elabora el correspondiente poder que otorga por el señor Alcalde Municipal a la 
firma RODRIGUEZ DIAZ CONSULTORES & ASOCIADOS SAS a través de su representante legal MAYCOL 
RODRIGUEZ DIAZ, igualmente se hace remisión de la información en archivo magnético pdf a través de correo 
electrónico institucional y entrega física de la solicitud de conciliación a la firma de abogados, para que prepare 
la correspondiente ficha que contiene el estudio jurídico del caso, el cual es socializado con el Comité de 
Conciliación de la entidad, y así puedan adoptar decisión, ya sea que se concilie o no; dicho comité es presidido 
por el señor Alcalde y/o su delegado, que para la presente vigencia actúa como delegada la Secretaria General; 
la secretaría técnica del comité corresponde a la Dirección de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno. 
 
Así mismo, el comité es el encargado de analizar las acciones de repetición, que se pretendan instaurar 
consecuencia de los procesos judiciales en los cuales haya existido condena en contra del municipio, de dichas 
sesiones se elabora el acta soporte, para que se proceda a presentar la correspondiente demanda por parte 
de la firma externa de representación judicial, de acuerdo al poder otorgado por el señor Alcalde. 
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Acciones de repetición 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 

VENÍAN 12 

INICIADAS 0 

ARCHIVADAS 2 

TOTAL 10 

 

Con relación a las Acciones de Repetición se tiene: 

MEDIO DE CONTROL QUE DIO ORIGEN CANTIDAD 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

6 

REPARACION DIRECTA  1 

ACCION DE GRUPO 1 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 1 

TOTAL 10 

 

Se obtuvo un fallo favorable en los procesos de repetición en el cual se ha proferido sentencia expediente 

25000233600020150216000, condeno el Consejo de Estado al demandado por la suma de  $ 265.848.306, 

incluidas las costas. 

El Comité de Acciones de Repetición se ha reunido atendiendo las convocatorias, cuando se han realizado los 

pagos por el Municipio, para el cumplimiento de las sentencias en las cuales ha sido condenado, no se tienen 

acciones de repetición por iniciar. 

Fallos en firme pendientes de cumplir. 

Para el cumplimiento de fallos cuando se trate de pago de condenas en dinero, el trámite se realiza por parte 

de la Oficina Asesora Jurídica, apoyando al Despacho del señor Alcalde, en el diligenciamiento  de la solicitud 

del certificado de disponibilidad presupuestal, liquidación y proyección del acto administrativo que ordene el 

pago y en el diligenciamiento de la solicitud de registro presupuestal para el pago, pues el ordenador de este 

rubro “Fondo de Contingencias” es el Alcalde Municipal de Soacha, el cual fue adoptado mediante el Decreto 

Municipal 168 de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Ley 111 de 1996, la Ley 

448 de 1998, la Ley 819 de 2003 y lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 Artículos 194 y 195, normas que 

establecen el deber de adoptar las medidas necesarias para el pago de sentencias y de las obligaciones 

contingentes en aplicación de las normas fiscales. 

Fallos en firme pendientes de cumplir a la fecha. 

 

TIPO DE ACCION AÑO  2020 

ACCIONES POPULARES  15 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2 
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TOTAL 17 

 

Pagos efectuados en el período de gobierno. 

Durante el año 2020 se pagó la suma de ($ 9.629.191.505) correspondiente a pago de sentencias donde se 

condenó al Municipio a pagar sumas de dinero, así como el valor para completar el precio de un inmueble 

dentro del proceso de expropiación por vía judicial. 

Casos especiales por cumplir. 

A. Expediente 11001333102020060009000, accionante ALDO CARRILLO DURAN cuyo fallo se profirió 

en el año 2007, su cumplimiento se circunscribe a adelantar proyectos de saneamiento básico en la 

calle 12 entre la autopista sur hasta la transversal 4 entrada 2 zona industrial de Cazucá, que se va 

venido ejecutando paulatinamente con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAB, 

como prestador del  servicio de alcantarillado en el Municipio, el grueso de los recursos los han 

aportado la EAB y la Empresas Públicas de Cundinamarca EPC, para la construcción de la red de 

alcantarillado, está pendiente la construcción de los desarenadores obra que la financiara y ejecutaran 

la EAB y la EPC por un valor de ($ 7.000.000.000), una vez de construyan dichos desarenadores 

quedaría pendiente la pavimentación de la vía, la cual se estima en un presupuesto en ($ 

10.000.000.000). 

 
B. Expediente 25000231500020030127801, accionante JOSE ROMAN AGUILERA - URBANIZACION 

JULIO RINCON DE SOACHA cuyo fallo se profirió en el año 2005, en cumplimiento del fallo que 

ordenó reubicar a los habitantes del barrio Julio Rincón ubicados en zona de alto riesgo, se ha cumplido 

parcialmente, de las 172 familias que conforman el censo, a la fecha se han reubicado 46 familias en 

el proyecto de vivienda Acanto, 59 familias manifestaron su deseo de no reubicarse, de igual manera 

la Administración Municipal ha adelantado gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

para que el Municipio sea tenido en cuenta en próximas convocatorias para proyectos de vivienda, con 

el objeto de continuar con el proceso de reubicación que lo lidera la Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento Territorial. 

 
C. Expediente 25000232400020150007000, accionante RODOLFO GUTIERREZ RICO Y OTRO - 

QUINTAS DE SANTA ANA, cuyo fallo se profirió en el año 2009, el fallo ordena realizar una valoración 

por el comité de gestión del riesgo de la situación de la manzana 1 de la urbanización Quintas de Santa 

Ana, a efecto de que se determine la necesidad real de disponer la reubicación de sus residentes, la 

administración realizó una valoración sobre nueve manzanas de esa urbanización, que se deberían 

reubicar, los residentes de esas viviendas se oponen a la reubicación, y así lo han manifestado a través 

de diversos escritos dirigidos al despacho judicial, las demás acciones que ordena el fallo se han 

adelantado principalmente por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura. 

 
D. Expediente 25000231500020060179401, accionante MARIELA HERNANDEZ JIMENEZ, cuyo fallo se 

profirió en el año 2008, en el fallo se ordenó la construcción del centro de bienestar animal (coso), a 

la fecha ya se tienen los estudios y diseños, se adelantó por la Secretaría de Infraestructura el trámite 
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del licenciamiento ante la Curaduría Urbana N°. 2 de Soacha,  tramite de la licencia de reconocimiento 

y construcción, se adelantó por la Secretaría de Infraestructura Valorización y Servicios Públicos el 

proceso contractual, licitación pública 015 de 2019; para la adecuación y construcción, que se realizará 

en el inmueble donde funcionó la Cárcel Zaragoza, se celebró el Contrato de Obra N°. 2247 de 2019 

por valor de $ 1.461.335.795, el cual a la fecha no se ha ejecutado. 

 
E. Expediente 25000232400020110057301, accionante LUIS FERNANDO LOPEZ PERALTA - LLANO 

GRANDE, cuyo fallo se profirió en el año 2014, en el fallo se ordenó adoptar un plan a corto plazo de 

reubicación de las viviendas que se encuentran invadiendo la ronda hídrica de protección del rio 

Soacha, con fundamento en el censo realizado por la administración municipal que arrojó como 

resultado un total de 33 predios, para el cumplimiento se realizó el avaluó de los inmuebles que suman 

un valor total ($ 5.157.138.650), se gestiona la consecución de dinero, para adelantar el proceso de 

adquisición de esas viviendas y así dar cumplimiento a la sentencia, se  tramito ante el Concejo 

Municipal, el Acuerdo 19 de 2020 que otorga las facultades al Alcalde Municipal para adquirir 33 

inmuebles. 

 
Fondo de Contingencias 
 
A partir de la expedición del Decreto Municipal 168 del 18 de junio de 2018 “Por medio del cual se reglamenta 
el fondo de contingencias judiciales y administrativas del municipio de Soacha”, acto administrativo que se 
expidió en cumplimiento a las disposiciones de orden legal, que establecían la obligación para la entidad de 
realizar aportes a los fondos de contingencias; para el año 2020 se activó el rubro del Fondo de Contingencias 
con la suma de ($29.472.542.506,05), para el pago de sentencias judiciales en las cuales el municipio sea 
condenado a pagar perjuicios e indemnizaciones a terceros; conciliaciones judiciales y extrajudiciales 
aprobadas por el Comité de Conciliación del municipio y cuando se trate de devoluciones por concepto de 
impuestos en aplicación a las disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
El rubro del fondo de contingencias es de manejo exclusivo del despacho del señor Alcalde Municipal y de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
 
 Demandas contra el municipio. 
 
Cuando se trata de demandas en contra de la entidad, se elabora el poder correspondiente, se remiten a través 
de correo electrónico institucional en medio magnético archivo pdf y  se hace entrega física de las demandas a 
la firma de abogados que ejerce la representación judicial, se apoya a la firma externa, en la búsqueda de 
argumentos y pruebas al interior de la secretaría o despacho correspondiente, los cuales puedan soportar lo 
que se consigne en la contestación de las demandas. 
 
 

TIPO DE PROCESO N°.  

Acción de Cumplimiento 1 

Acción de Grupo 10 

Acción Popular 37 

Controversias Contractuales 57 
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Imposición de servidumbre  2 

Laboral ordinario 1 

Nulidad 12 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho 

138 

Pertenencia 1 

Reivindicatorio 1 

Reparación Directa 45 

Recurso Extraordinario Anulación 
Laudo Arbitral 

1 

Concordato 2 

TOTAL 308 

 

De las demandas en contra del Municipio podríamos indicar lo siguiente: 

• La estimación del valor de las pretensiones de la totalidad de las demandas, asciende a la 

suma de ($ 50.076.301.720.oo), aproximadamente 

• La probabilidad de fallos en contra tendríamos un 35% baja probabilidad, un 50% en media 

probabilidad y un 15% en alta probabilidad. 

• En el Fondo de Contingencias no se tendrían apropiados los recursos, que cubran la totalidad 

de la estimación del valor de las pretensiones de las demandas, en contra del Municipio, si fuera 

condenado por todas ellas. 

Demandas iniciadas por el municipio. 

Cuando es la entidad quien va a instaurar demandas, la Oficina Asesora Jurídica elabora el poder 

correspondiente, para que lo suscriba el señor Alcalde,  el cual se le entrega a la firma externa que ejerce la 

representación judicial para que instaure la correspondiente demanda, la Oficina Asesora Jurídica apoya a la 

firma externa en la búsqueda de argumentos y pruebas al interior de la secretaría o despacho correspondiente, 

mediante requerimiento escrito o verbal solicitan la  información a las dependencias,  para que sirvan como 

soporte de las demandas que se instauren 

 

 

TIPO DE PROCESO  N°. PROCESOS 

Controversias contractuales  5 

Ejecutivo Administrativo 8 

Expropiación  2 

Nulidad 1 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho 

1 

Lesividad 28 
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Reivindicatorio 1 

Revisión 2 

TOTALES  48 

 

• La estimación del valor de las pretensiones de las demandas instauradas por el Municipio, 

asciende a la suma de ($ 23.564.612.262.oo), aproximadamente 

9.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

Las instituciones desempeñan un papel determinante dentro de la sociedad debido a que establecen los 

comportamientos condicionados por las normas y el consenso de la comunidad en general, preservando en 

todo momento la cooperación  entre los entes estatales y la sociedad civil, necesaria para generar procesos de 

desarrollo integral sostenible.    

De acuerdo a este contexto el fortalecimiento institucional tiene como propósito incrementar la gobernabilidad, 

eficacia, eficiencia y transparencia de los órganos estatales de la ciudad de Soacha para que la comunidad 

pueda percibir su legitimidad real y se potencien sinergias entre el gobierno y comunidad que redunden en 

última instancia en progreso y mejoramiento de la calidad de vida. 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Arriendos. 

• La Secretaría General, teniendo en cuenta las necesidades de arrendamiento para garantizar el 

funcionamiento de algunas dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha, suscribió los siguientes 

contratos por un valor de $464.435.568. destinados a: 

• Comisaría Tercera de Familia. 

• La Oficina delegada para el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. 

• Bodega para el funcionamiento del Almacén del 

Municipio de Soacha. 

• Secretaria de Desarrollo Social. 

• Inspección Segunda de Policía. 

• Comisaria 2 de Familia y control interno. 

 

                                                                                                     

Comodatos. 

La Secretaría General, entregó en 

calidad de comodato el bien inmueble de 

Matrícula Inmobiliaria No. 051-42827, a 

la Junta de Acción Comunal del Barrio 
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Los Olivos Primer Sector del Municipio de Soacha. Así mismo, se entregó a título de comodato a la Contraloría 

Municipal de Soacha Un (1) vehículo automotor, para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 
Compra Venta. 
 
La Secretaría General adelantó las acciones pertinentes para la compra de: 

• Equipos Audiovisuales para el equipo de prensa de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

• 14 vehículos nuevos para el servicio del municipio. 

• Insumos y elementos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Vehículo asignado al Alcalde municipal, con sus respectivos seguros, accesorios y 

modificaciones. 

Los elementos antes mencionados fueron contratados por un valor de 
$1.543.782.456. 
 

 
 

 
 
Prestación de Servicios. 
 
La Secretaría General con el objeto de dar respuesta efectiva a los diferentes procesos de contratación, 
adelantó la adquisición de servicios por un valor de  $ 4.811.828.377. para actividades como: 
 

• Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas con el mantenimiento en 

general de los bienes muebles e inmuebles bajo responsabilidad de la Alcaldía de Soacha. 

• Prestación de servicios profesionales como jurídico para apoyar los procesos de contratación estatal 

y actos administrativos que adelante la secretaria general del municipio de Soacha. 

• Prestación de servicios de apoyo a la gestión de actividades relacionadas con el archivo central del 

municipio de Soacha. 
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• Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas con el mantenimiento en 

general de los bienes muebles e inmuebles bajo responsabilidad de la Alcaldía de Soacha. 

• Prestación de servicios de apoyo a la gestión, clasificación y levantamiento del inventario físico del 

archivo de la secretaria general del municipio de Soacha. 

• Prestación del servicio de vigilancia privada y seguridad integral para los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad del municipio de Soacha y aquellos de los cuales sea legalmente responsable y se 

encuentren ubicados en el municipio. 

• Realización de exámenes ocupacionales, aplicación de batería de riesgo psicosocial y apoyo a los 

protocolos de bioseguridad en cumplimiento con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Prestación de servicios de mensajería especializada, radicación de facturas o documentos, mensajería 

masiva y urbana en los lugares que señale la alcaldía municipal de Soacha. 

• prestación de servicios para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el plan de bienestar de los 

funcionarios de la alcaldía municipal de Soacha para la vigencia 2020. 

• Contratación de personal para adelantar actividades relacionadas con procesos de visibilizarían de las 

actividades desarrolladas en cada una de las dependencias de la administración Municipal. 

 
Seguros. 
La Secretaría General desarrolló la contratación de Seguros tanto de vida como generales para el alcalde, 
personero municipal, ediles y Bomberos del Municipio de Soacha, por un valor de: $659.166.008 
Interadministrativos 

 
Se adelantó la contratación interadministrativa por un valor de $452.080.640 para: 
 
La adquisición, instalación y configuración de una solución de ciberseguridad que cuente con un firewall de 

nueva generación que brinde una gestión centralizada de seguridad y networking, una plataforma de monitoreo 

y reportes en una plataforma de monitoreo y reportes en tiempo real además de una plataforma de seguridad 

de aplicaciones web para la Alcaldía Municipal de Soacha. Así como la estrategia de prevención del contagio 

del COVID-19 en el sistema de transporte "Transmilenio" en el municipio de Soacha. 

 

Adquisión, instalación y configuración de una solución de ciberseguridad que cuente con un firewall de nueva 

generación que brinde una gestión centralizada de seguridad y networking, una plataforma de monitoreo y 

reportes en una plataforma de monitoreo y reportes en tiempo real además de una plataforma de seguridad de 

aplicaciones web para la Alcaldía Municipal de Soacha. 
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Suministros. 
Así mismo se realizó la contratación del suministro de herramientas, materiales y elementos de ferretería para 
el adecuado funcionamiento de las dependencias de la Administración Municipal de Soacha, por un valor de 
$119,000,000. 
 
Por otra parte, la Secretaria General contrato el SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA 
IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SOACHA, por un valor de 
$76.887.542,92 
 
                              
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
                                  
 La Secretaria General contrató el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIO TECNICO, 
PARA ACTUALIZAR, REDISEÑAR, MODERNIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZA Y ADMNISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, firmado el 24 de diciembre de 2020, el cual se contrató por SEIS (6) meses por un 
valor de $599.459.800. 
 
GESTIÓN PARQUE AUTOMOTOR ALCALDIA MUNICIPAL 
 
La Secretaría General ha realizado la inspección y valoración tecno mecánica de los vehículos de la 
administración Municipal, con el fin de determinar el costo beneficio de reparación y sus mantenimientos tanto 
preventivos como correctivos, los cuales se han adelantado de la siguiente manera según la asignación por 
secretarias: 
 
Cuerpo Oficial de Bomberos. 
Chevrolet luv D-max de placas OJK026, Nissan de placas OKJ091, Isuzu, Internacional 7400 OJK034, carro 
cisterna International 4300 identificado con placas OLN822, Suzuki GS150 de placas CTN79C, Ford 350, 
puesta en funcionamiento de las dos camionetas, y en espera intervención camión. 
 
Vehículos Secretaría de Gobierno. 
Suzuki DR 200 ZCI41C, Master OLN814, 53 motos Honda XR300, 6 Renault Oroch, NPR, Renault Master 
JKY841, Trafic JKY168, DUSTER JKY876, se realizó la adquisición de vehículos, realizando las revisiones 
necesarias. 
 
Secretaría Infraestructura. 
Dirección de Equipamiento, línea Chevrolet FVR volquetas placas OJK049, OJK050, OJK051, OJK052, carro 
tanque OJK048, Campero ZOG479, maquinaria amarilla motoniveladora New Holland RG140B, 
Retroexcavadora mixta B95B (2 unidades), CASE 580, Vibro compactador Caterpillar CS423E, Perfiladora 
Caterpillar PM102, Asfaltadora Leeboy 8500LD, Vibro compactador JCB VMT260, Tanque Irrigador LEEBOY 
L500, Tracto mula Súper Brigadier OJJ706, Camabaja Búfalo, de la línea FVR se encuentran dos volquetas 
inoperantes, las tres retroexcavadoras y el campero están fuera de funcionamiento, los demás se han realizado 
los mantenimientos preventivos. 
 
Dirección Servicios Públicos. 
Vactor OJJ931, se intervino con mantenimientos preventivos y correctivos, la grúa NPR OJJ806 esta 
inoperante. 
 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 
Dirección Bioambiental Retroexcavadora sobre Oruga Caterpillar 320L, se encuentra en funcionamiento, 
Tractor Cubata M9540 y M9000, Rotobator, Arado, Arado cincel 5 uñas, renovadora, rastrillo y remolque, Honda 
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XR150 QXY45E, los anteriores vehículos se realizó reunión, cuentan con los diagnósticos para los 
mantenimientos, al momento se encuentran inoperantes. 
 
Unidad del Riesgo Volqueta Internacional OJK050, Internacional doble troque 7400 OJK149, Mini cargador New 
Holland L220, 
 
Dirección de Desarrollo Económico luv 2300 OJJ869, en funcionamiento. 
 
Secretaría de Salud. 
Unidad Veterinaria OJK047, Planta Eléctrica KDE19STA3 19KW, en funcionamiento. 
 
Secretaría General. 
14 unidades Ford Scape con las siguientes placas JNY306, 307, 308,309, 310, 311,312, 314, 315, 316, 317, 
318, 321, 327, la Secretaria General realiza los seguimientos de las respectivas garantías de los vehículos, 
Ford Scape OJK043 se encuentra inoperante. 
 
Despacho Alcalde. 
Toyota TXL Blin 3 JNY305, Toyota Prado TX OFK556. 
 
Secretaría de Movilidad. 
DFSK GKO987 y FRR457, 4 motocicletas Honda XR150 QXY42E, 43E, 44E, 46E. 
 
Por otra parte, a partir del 1 de diciembre ,  se está realizando el cambio de llantas a los vehículos que las tienen 
gastadas, para lo cual nos encontramos realizando las programaciones respectivas. 
 
COMITÉ DE BAJAS 
 
Con este proceso la Secretaría General identifica, realiza peritaje, levantamiento documental de los vehículos 
que por el costo beneficio resulta mejor opción dar su vida útil por terminada, por consiguiente se reúne el 
Comité de Bajas para su respectivo conocimiento y aprobación, los vehículos en mención son los siguientes: 
placas OJJ870, OJJ857, OJJ884, Maquina China bomberos, OJJ908, OJK006, Vibrocompactador Vitelli, 
Retroexcavadora Caterpillar 426, Montero OJJ925, camión Cheyenne OJJ868, Terios OJK004, Gallion 830. 
 
Software Mantenimiento 
La Secretaría General con el Apoyo de la oficina de sistemas, implementa un programa para el control de 
mantenimientos, generar ordenes de trabajo, ingreso de conductores, listado de vehículos, descripción de 
mantenimientos, lo que permite el control de cada vehículo y registro de las intervenciones echas. 
 
Archivo Físico 
Cada vehículo cuenta con una carpeta la cual se encuentra físicamente en el archivador de la secretaria 
General. 
 
 
GESTIÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ENSERES 

 
Este informe se rinde de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pág. 28,29,44,45 y el manual de procesos y 
procedimientos de apoyo y evaluación Volumen 3 de la Alcaldía de Soacha entre las pág. 164 a 175 del 2015 
que establece: “…que sobre la gestión de Recursos Físicos se debe realizar la actualización, verificación, 
inventarios individuales y toma de firmas…Los cuales se encuentran como responsable el Almacenista General 
encargado de dicho procedimiento”, de acuerdo a lo anterior como funcionarios pertenecientes a la dependencia 
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Secretaria General actualmente apoyamos la presente gestión en el marco del desarrollo, implementación de 
planes, programas y proyectos (MIPG) para alcanzar objetivos y metas establecidas en un tiempo determinado. 
 
La Secretaría General de acuerdo a lo anterior y en el cumplimiento de las metas relacionadas con inventarios 
de muebles, enseres y equipos de oficina ha creado un diagrama de Gantt con el fin de realizar tomas físicas 
en las diferentes dependencias, las cuales están distribuidas en 3 etapas divididas en líneas de (acciones 
preliminares, planeación estratégica, gestión, ejecución y retroalimentación). 

 
Se ha realizado la toma física de las dependencias pertenecientes a la Etapa 1 , de acuerdo al cronograma 
fueron: 
 
De acuerdo a lo anterior nos da un aproximado de Recursos físicos a la fecha de 4.300 elementos inventariados. 
 
Se implementó el formato de asignación de puesto de trabajo e inventarios aprobado por MIPG donde se 
verifico, actualizo, imprimió y se tomó la firma del inventario individualizado de cada funcionario o contratista, 
los cuales se escanean y se consolidan para la sabana física que reposa en el archivo de la Secretaría General. 
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Dificultades: Durante la toma física se ha 
evidenciado en algunas dependencias ausencia de 
algunos funcionarios por el tema del trabajo en casa 
o aislamiento, en otras por remodelación o trasteos, lo 
que genera una asignación de nueva fecha de toma 
física 
 
PROYECCIÓN: A partir del 7 de diciembre del 2020 
hasta el 30 de enero del 2021, se subirá la información 
tomada en la Fase 1 al aplicativo OGTI con el fin de 
mantener actualizada la herramienta de consulta y 
actualización de los datos recogidos. 
 
GESTIÓN ARCHIVO CENTRAL 

 
Atención Usuarios externos e internos 

 

Atención PQRSD 

En el período comprendido entre el 02 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2020 se recibieron 723 radicados 
PQRSD, este dato fue tomado del gestor de correspondencia ControlDoc. Las solicitudes de información 
recibidas están relacionadas con licencias de construcción, planos de urbanismo y actas de conciliación 
principalmente. 
 

Préstamos internos 

Los préstamos internos están relacionados con las solicitudes que los funcionarios de las diferentes 
dependencias hacen al Archivo Central de expedientes que ya están en custodia del mismo y son requeridos 
generalmente para resolver solicitudes de peticionarios externos, entre enero 02 de 2020 y el 30 de octubre se 
prestaron 137 expedientes de contratos y licencias de construcción. 
 
Capacitaciones en organización, conformación de expedientes y aplicación de las Tablas de Retención 
documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2020 se han realizado capacitaciones y 
acompañamientos a 63 funcionarios encargados de los archivos de gestión en nueve de las diez secretarías 
de la Administración Municipal, donde se abordaron temas como: 

• Organización de los expedientes en los archivos de gestión. 

• Diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental (FUID), adoptado por 

la administración e identificado con el código RF-01-F07. Se ha hecho la precisión, 
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que el diligenciamiento del FUID debe ser tanto para los expedientes que conforman 

el archivo de gestión. 

 
Así mismo, se ha hecho énfasis en el cumplimiento de las Tablas de Retención Documental (TRD), tanto para 
la conformación de los expedientes, el reconocimiento de las Series y Subseries, de los que éstos hacen parte, 
así como los tiempos de retención conforme al ciclo vital, aspecto importante para la administración y custodia 
de los documentos. El acompañamiento del Archivo Central ha sido constante conforme a las dependencias lo 
han solicitado. 

 
Actividades realizadas en el archivo central enero 02 de 2020 a octubre 30 de 2020 

 

 
 
 
 

Actividades internas en el Archivo Central 
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CANAL MECANISMO HORARIO DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN  

Presencial 
y escrito 

Servicio al Ciudadano  
y radicación  

Calle 13 # 7 – 30 piso 1  
Alcaldía Municipal de Soacha  

Cuando el usuario lo 
demande, toda petición 
verbal que genere deberá ser 
registrada en el Formato SC-
02-F02 “SOLICITUD 
VERBAL DE PQRSD”, por el 
funcionario y/o contratista al 
que se le solicite. 
También pueden ser 
radicados y registrados en el 
aplicativo de radicación en la 
ventanilla única, por la 
persona encargada y ser 
asignado por tardar al día 
hábil siguiente al 
competente, de acuerdo al 
asunto de que se trate para 
su trámite.  

Telefónico Línea Gratuita Nacional 
de servicio al ciudadano 
Línea fija desde Bogotá.  

018000945121 (57 1)  
7305500 

El usuario debe comunicarse 
al conmutador de la alcaldía, 
habilitado para brindar 
información, atención de 
solicitudes.  

Virtual Formulario electrónico 
web 

http://186.154.153.202/soachaprod 
 
www.soachaeducativa.edu.co  

Los ciudadanos podrán 
presentar sus peticiones a 
través del portal de PQRSD 
que se encuentra disponible 
en la página web 
www.alcaldiasoacha.gov.co   

Correo electrónica  contactenos@alcaldiasoacha.gov.co  Correo electrónico dispuesto 
por la Entidad, anexando o 
describiendo su petición. 
Adicional a este cada 
secretaría cuenta con su 
propio correo en donde 
podrán recepcionar 
peticiones 

Sala de chat  https://www.alcaldiasoacha.gov.co/  Los ciudadanos disponen de 
la sala de chat para ser 
atendidos por los agentes de 
nuestra entidad desde las 
7:00a.m. hasta las 4:00 p.m. 
habilitado para brindar 
información, atención de 
solicitudes.  

http://186.154.153.202/soachaprod
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
 
En el año 2020 se gestionó la Inscripción de las Tablas de Retención Documental (TRD) 
en el registro único de series documentales (RUSD) ante el Archivo General de la Nación,  
lo que certificó el día 27 de octubre. De igual manera se elaboraron los siguientes  
instrumentos: 

• Registro de activos de información para todas las dependencias de la administración Municipal. 

• Programa de Gestión Documental, se elaboró el documento técnico.  

 
 

  GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
La Alcaldía Municipal de Soacha, pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a 
los trámites, servicios y/o información de la entidad, quien presta un servicio oportuno y da respuesta adecuada 
al ciudadano; y en lo que concierne a la contingencia de salud pública a causa de la COVID -19, la Secretaría 
General, fortaleció los canales virtuales para facilitar el servicio de atención a la ciudadanía desde casa y brindar 
las ayudas pertinentes en esta época de crisis social. 
 
Canal Presencial 
Durante el segundo semestre de 2020 fueron radicados en total 13.679 PQRSD en la Alcaldía Municipal de 
Soacha, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Se encuentran discriminados de la siguiente manera: 
Peticiones de Interés General y Particular 9820; Peticiones Entre Autoridades 28; Petición Solicitudes de 
Información 2073; Petición de Documentos y/o Copias 231; Petición de Congresistas y/o Concejales 1; Quejas 
65; Reclamos 0; Denuncias 9; Felicitaciones 4; Sugerencias 5; Recursos de Apelación 0; Recurso de Reposición 
0; Tutelas 107; Acciones Judiciales o notificaciones 99; Informativas 1237. A continuación, se especifican estas 
cifras. 
 
 
 

TOTAL PQRSD PRESENCIAL SEGUNDO SEMESTRE DE  2020 
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Orientación en PAC - Punto de Atención al Ciudad 
 
Dentro de este canal presencial es necesario resaltar la labor realizada en el Punto de Atención al Ciudadano - 
PAC y aclarar que este punto es principalmente para brindar información, atención de solicitudes y orientación 
a la ciudadanía en los diferentes trámites, servicios y la oferta institucional con la que cuenta la Alcaldía. Se 
cuenta con un registro de las personas que se acercan a este punto a solicitar información que es un valor 
aproximado ya que mucha ciudadanía la orientación es muy rápida y no se alcanza a dejar el reporte. 
 

FECHA ORIENTACIÓN EN PAC - PUNTO DE 
ATENCIÓN AL CIUDAD 

Julio de 2020 397 

Agosto de 2020 250 

Septiembre de 2020 235 

Octubre de 2020 244 

Noviembre de 2020 597 

Diciembre de 2020 515 

TOTAL 2238 
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PQRSD virtual 
 
Los ciudadanos pueden realizar sus solicitudes sin necesidad de desplazarse hasta la Oficina de 
Correspondencia, a través de la página web: www.alcaldiasoacha.gov.co, portal PQRSD en el link 
http://186.154.153.202/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx,  se registra el ciudadano 
obteniendo un usuario y contraseña con nuestro nuevo 
aplicativo Control Doc Sistema PQRSD-Ciudadano de esta 
manera realizan sus peticiones de manera virtual. 
  
Es de aclarar que la Secretaría de Educación tiene su propio 
Sistema de Atención al Ciudadano - SAC por medio del cual 
los ciudadanos también pueden interponer sus solicitudes de 
manera virtual directamente a esta secretaría. 
En el transcurso del Segundo Semestre de 2020 se 
registraron 4173 PQRSD por medio del Canal virtual de las 
cuales: Su gran mayoría son Peticiones de Interés General y 
Particular con 2824; Petición Solicitudes de Información 1027; 
Quejas 81; Reclamos 109; Denuncias 2; Sugerencias 13 y 
finalmente informativos 80, como se demuestra en la siguiente tabla: 
 
 

TOTAL PQRSD VIRTUALES SEGUNDO SEMESTRE DE  2020 
 

 

 
 
 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://186.154.153.202/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx
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Chat Virtual 
 
La sala de chat es un espacio para mantener comunicación directa en línea entre la alcaldía y ciudadanía con 
el fin resolver inquietudes puntuales sobre trámites, servicios e inquietudes sobre programas sociales y la 
problemática de salud pública. Este canal de comunicación virtual es de carácter orientador y se encuentra 
activo de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 4:00 p.m. Para el segundo semestre de 2020, tenemos la siguiente 
información. 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Correo Electrónico 
A través del correo electrónico contactenos@alcaldiasocha.gov.co, así como de los demás correos electrónicos 
de las secretarías y/o direcciones se reciben las PQRSD durante las 24 horas de los 7 días de la semana, 
posteriormente se redirecciona a la secretaría de su competencia o se atienden directamente según sea el 
caso. A continuación, se relaciona por tipo de solicitud el número de PQRSD allegadas por este canal.   
 

FECHA TOTAL CHATS 

Julio de 2020 3908 

Agosto de 2020 1711 

Septiembre de 2020 1650 

Octubre de 2020 946 

Noviembre de 2020 1012 

Diciembre de 2020 822 

TOTAL 10049 

  

mailto:contactenos@alcaldiasocha.gov.co
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TOTAL PQRSD POR CORREO ELECTRÓNICO SEGUNDO SEMESTRE DE  2020 
 

 
 

 
 
Canal Telefónico 
 
Este mecanismo permite el acceso y la orientación a los ciudadanos en cuanto a los servicios que presta la 
administración municipal a través de sus dependencias. En caso tal que el ciudadano solicite interponer una 
queja, reclamo o presentar una sugerencia, el operador del conmutador lo invitará a acercarse a instaurarla 
personalmente o a través de la página web o correo electrónico. 
El registro de estas llamadas se realiza a través de un servidor dispuesto para este fin. El horario de atención 
del canal telefónico es de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm. 
 
Durante el transcurso del segundo semestre de 2020 se atendieron 60.436 llamadas, tanto de personas 
naturales como jurídicas, a las cuales se les dio la orientación debida, de acuerdo a los lineamientos de atención 
y al Decreto 1166 de 2016, la gran mayoría de ellas son de orientación y se solucionan en el momento al 
ciudadano y en otras ocasiones se remite a la secretaría encargada. 
 

FECHA TOTAL LLAMADAS 

Julio de 2020 20180 

Agosto de 2020 2815 

Septiembre de 2020 9237 

Octubre de 2020 12605 
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Noviembre de 2020 8700 

Diciembre de 2020 6899 

TOTAL 60436 

 

 
 
 
 
Se evidencia el gran aumento de la utilización de este canal debido a la contingencia generada por la pandemia 
de la COVID-19, por las inquietudes que se presentan por este tema, así como las restricciones para la atención 
presencial de cara a las medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
Ferias de Servicios 
 
Dadas las circunstancias de la Pandemia por la COVID-19, estas jornadas de ferias de servicios tuvieron un 
cambio radical y se debieron realizar de forma virtual, a través del chat virtual alojado en la página web de la 
Alcaldía Municipal de Soacha, como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Las jornadas de ferias de servicio virtuales se dividieron en dos días el 25 de septiembre ofreciendo lo referente 
a las secretarías: 

Secretaría de Hacienda 

✓ Secretaría de Movilidad 

✓ Secretaría de Educación y Cultura 

✓ Secretaría de Salud 
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✓ Secretaría de Desarrollo Social y de Participación Comunitaria 

 
 Para el 26 de septiembre estuvieron las secretarías: 
 

✓ Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 

✓ Secretaría de Gobierno 

✓ Secretaría de Infraestructura 

✓ Secretaría General 

✓ Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha - IMRDS 

 
Capacitación Atención al Ciudadano 
 
 Desde el Observatorio de Transparencia se realizó capacitación a los servidores públicos de la Administración 
Municipal que atienden ciudadanos o se encuentran dentro de procesos de atención, con el fin de reforzar los 
parámetros necesarios para una adecuada atención al ciudadano, en aras de la mejora continua, de la misma 
manera se les recordó los lineamientos para la contestación de las PQRSD establecidas en la Ley 1755 de 
2015 
 

INFORME PROCESO DE TECNOLOGÍA - OFICINA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 
La Oficina de Gestión de Tecnología Informática, durante este periodo de tiempo ha venido adelantando 
proyectos de alto impacto orientados a la modernización, aseguramiento y fortalecimiento tecnológico, además 
de prestar servicios de apoyo y soporte técnico a las demás dependencias de la entidad. 
 
Dentro de los proyectos gestionados se encuentran: 
 
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la Unidad de Almacenamiento Masivo - NAS 
 
Desde el mes de marzo la entidad cuenta con una solución de almacenamiento masivo de red que permite el 
manejo y gestión de almacenamiento para las copias de seguridad de los sistemas de información, bases de 
datos, máquinas virtuales, buzones de correo electrónico de las cuentas institucionales y copias de los archivos 
de los equipos de los funcionarios, entre otros. El servicio prestado beneficiará a todas las funcionarias de las 
secretarías, favoreciendo el respaldo de la memoria institucional digital de la entidad. 
 
Esta solución está configurada para ser gestionada directamente desde el servidor de directorio activo (AD), lo 
que facilita la asignación y gestión de permisos por parte del administrador de la plataforma para tener el control 
de las transacciones asociadas a la transferencia de la data de entidad entre las estaciones de trabajo, 
servidores y la NAS. 
 
 
Adecuación, Fortalecimiento y Actualización de Seguridad en la Plataforma Tecnológica y Redes de 
Comunicaciones de la Entidad 
 
Se habilitó el servicio de actualizaciones desde el portal de Microsoft para descargar e instalar las últimas 
actualizaciones de seguridad para sistema operativo de los servidores y máquinas virtuales actualmente 
instaladas y configuradas, que atienden los servicios demandados por los funcionarios de la entidad; puesto 
que estas actividades no venían siendo atendidas, siento esta una vulnerabilidad crítica a nivel de seguridad 
para la plataforma tecnológica de la entidad. 
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Del mismo modo, se programó y recibió la capacitación en el manejo de la consola del producto de Antivirus 
ESET NOD 32, para el personal del área de tecnología puesto que no se tenía el conocimiento para la gestión 
de este producto que es de vital importancia para proteger los equipos de cómputo y los activos de información 
contenidos en estos. Del mismo modo, se realizó la actualización e instalación de esta solución en los servidores 
físicos y máquinas virtuales contenidas en ellos. 
 
Habilitación de los Servicios y Plataforma Tecnológica de la Entidad para adoptar la Modalidad de 
Teletrabajo 
 
Dada la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, se debió adaptar la plataforma tecnológica de la 
entidad para publicar el servicio del Sistema Control Doc para que los funcionarios de la entidad puedan acceder 
a esta herramienta desde su domicilio para atender las solicitudes tanto internas como registradas por los 
ciudadanos. Del mismo modo, el equipo de tecnología inicialmente, habilitó los servicios del programa AnyDesk 
para permitir la conexión remota a los equipos de la entidad por parte de los funcionarios desde cualquier 
dispositivo con conexión al servicio de internet (computadores, tablets y dispositivos móviles), con el propósito 
de acceder a los archivos contenidos en sus equipos. 
 
Con el objetivo de brindar un servicio seguro al momento de establecer la conexión de los funcionarios se 
implementó la solución de conexión remota a través del servicio de VPN Fortinet y su cliente de conexión 
FortiClient, lo cual garantiza el acceso seguro a la información contenida en los equipos de la entidad, 
preservando su integridad, confidencialidad y acceso seguro. 
 
En este aspecto ha jugado un papel determinante el uso de los servicios de la G-Suite de Google, como el 
servicio de “Google Drive” que facilita la gestión y almacenamiento de archivos y documentos en la nube, lo 
que asegura la disponibilidad de la información en cualquier momento y lugar dependiendo únicamente de una 
conexión al servicio de internet. 
 
Habilitación de Servicios de Atención al Ciudadano Chat y Registro de Llamadas del PBX de la Entidad 
730 5500 
 
Se habilitó el servicio de chat desde el portal institucional www.alcaldiasoacha.gov.co, para brindar una atención 
directa por este canal de comunicación a la ciudadanía del municipio. La gestión se adelantó con la empresa 
1cero1.com, quien es el operador del sitio web de la entidad, entregando en funcionamiento la aplicación de 
chat Tawk.To. Este chat viene siendo atendido por el personal de las dependencias de “Atención al Ciudadano” 
y “Radicación”. Del mismo modo, se habilitó el registro de las llamadas entrantes al PBX de la entidad con el 
propósito de contar con las estadísticas de la totalidad de las llamadas entrantes y las llamadas atendidas. Este 
reporte se registra diariamente y se envía al personal de las Secretarías de Salud y General. 

 
Estadísticas de Atención del Chat Tawk.To 

 

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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Gestión de Continuidad para el Contrato del Servicio de Zonas WIFI Vencimiento 31 de diciembre de 
2020 
 
Actualmente la alcaldía municipal cuenta con 20 zonas de WiFi gratuitas, distribuidas en parques de las 
diferentes comunas del municipio; atendiendo los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (MINTIC) y la estrategia de Gobierno Digital "Zonas WiFi Gratis para la gente", 
que tienen como objetivo masificar y estimular el uso de internet, ofreciendo conectividad gratuita para mejorar 
la vida de los ciudadanos 
 

 
Este servicio ha sido muy valorado por la comunidad del municipio y se ha convertido en fundamental para toda 
la población, en especial de la juventud que se apropia de estos escenarios TIC que generan progreso y 
desarrollo en las regiones. En ellos, con un solo clic y desde sus dispositivos móviles, las personas pueden 
acceder a cursos de capacitación, ampliar las búsquedas de empleo, realizar trámites o comunicarse con sus 
seres queridos. 
Por esta razón se gestionó este año la prórroga de este servicio con el proveedor EMPTEL; sin embargo, a raíz 
de la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, este servicio fue suspendido el 19 de marzo, en 
cumplimiento de las medidas sanitarias y de aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria declarada por el 
presidente de la República. 
 
Elaboración Documento Política de Seguridad y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MPSI) de la Alcaldía de Soacha 
 
Al interior de la Oficina de Gestión de Tecnología Informática se está diseñando del documento “Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI) de la Alcaldía de Soacha”, en atención al requerimiento del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), orientado al cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

• Elaboración Matriz por GAP 

• Anexo a la Norma ISO 27001 - En Alistamiento para Autodiagnóstico 

Creación de la estructura MSPI, basada en las guías de MINTIC 

Alistamiento Guías de MINTIC - SGSI. 

•  

Implementación de la Notificación de Alarmas en el Aplicativo Control DOC 
Se gestionó a través de la Oficina de Gestión de Tecnología Informática con el proveedor Control On Line la 
implementación de la funcionalidad de alarmas dentro del aplicativo, lo que permitirá que a los correos de los 
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funcionarios lleguen los avisos de los oficios pendientes por respuesta y que están próximos a vencer. Lo que 
facilitará la gestión de las actividades por parte de los funcionarios de la entidad apoyados en esta funcionalidad 
de “Alarmas”. 
 
Traslado de Sedes Administrativas Sede Antiguo SENA, Dirección de Salud Pública de la Secretaria de 
Salud y Secretaria de Gobierno 
 
La Oficina de Gestión de Tecnología Informática ha prestado el apoyo para el traslado de las siguientes sedes 
administrativas de la entidad: Secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Inspección y 
Comisaria Segunda, Oficina de Control Interno Disciplinario, a la nueva sede administrativa de la entidad 
ubicada en la Carrera 11 No. 16 - 80 (Antiguo SENA), lo que ha permitido realizar un ahorro económico asociado 
a los servicios de conectividad a internet, servicio de seguridad y servicios públicos. Desde tecnología se ha 
prestado el apoyo con las siguientes actividades: diseño de la red de datos, traslado y conexión de equipos de 
cómputo y telecomunicaciones, gestión de servicios de conectividad a internet y redes telefónicas. 
 
Además, se apoyó el traslado de la Secretaria de Gobierno a la Estación de Bomberos ubicada en Calle 22 No. 
9 - 38, Barrio La Cañada., y la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud a la antigua sede de UAO, 
ubicada en Carrera 8 No 17 – 65, Barrio Lincoln. 
 
Adquisición, Configuración e Implementación de la Solución de Seguridad Perimetral 
Se gestionó a través de la Secretaria General con el proveedor ETB, la adquisición de tres plataformas 
tecnológicas las cuales incluyen un Firewall de Nueva Generación, con el fin de contar con un dispositivo de 
seguridad perimetral, pero que tenga funcionalidades adicionales de gestión centralizada de seguridad y 
networking, y que permita la integración entre las diferentes soluciones de seguridad y acceso a la red a nivel 
LAN y WLAN, una plataforma de visibilidad y reportes que permita tener en tiempo real una visibilidad 
operacional de la red, las amenazas, tendencias, proporcionando alertas inmediatas que permita atender y 
solucionar los incidentes de seguridad que se puedan presentar y la una plataforma de seguridad de 
aplicaciones Web que permita poder tener visibilidad y control de los ataques más sofisticados que se puedan 
presentar contra las aplicaciones Web de la Alcaldía de Soacha. 
 
Adquisición Licencias de Correo Electrónico G-Suite 
Se adquirieron 444 cuentas de correo electrónico adicionales a las 706 con que contaba la entidad, para 
completar un número total de 1150 licencias de correo electrónico, con la siguiente modalidad de licenciamiento: 
Cuentas Basic: 977 
Cuentas Business: 173 
 
Esta herramienta permitirá cubrir las necesidades de acceso a herramientas colaborativas y como medio de 
comunicación. 
 
Adquisición Computadores, Impresoras y Scanners 
Se adquirieron 198 computadores de escritorio todo en uno, 27 computadores portátiles, para un total de 225 
equipos de cómputo. Además, se gestionó la compra de 51 impresoras láser de trabajo pesado y 28 escáners 
de alta resolución. Todos los equipos adquiridos cuentan con las mejores especificaciones técnicas y cuentan 
con la última tecnología, los cuales facilitaran el desarrollo de las actividades en las diferentes dependencias 
de la entidad. De esta manera se fortalece y actualiza la plataforma tecnología de la Alcaldía Municipal. 
 
Adquisición Licencias de MS Office 2019 
Se adquirieron 190 cuentas del producto MS Office 2019 OLP, las cuales facilitaran el desarrollo de las 
actividades en las diferentes dependencias de la entidad. De esta manera se fortalece y actualiza la plataforma 
tecnología de la Alcaldía Municipal. 
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Elaboración Nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 
Se elaboró y diseño la primera fase del Plan Estratégico de Sistemas de Información (PETI) de la Alcaldía 
Municipal de Soacha. De acuerdo a la Guía del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.  
Inversión en Adquisición de Equipos: 
 

Objeto: 

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD 
  
  

No Producto Cantidad Valor 

1 Licencias G-Suite Google Inc 444  $       73.544.882,94  

2 Impresora Láser 51  $       94.132.718,92  

3 Escanners 28  $           70.612.403  

4 Computadores de Escritorio 198  $     587.496.872,82  

5 Computadores de Portátiles 25  $     109.362.239,42  

6 Licencias Producto MS Office 190  $     254.505.013,09  

7 Dispositivos de Conectividad 25  $       20.232.023,00  

    Valor Total  $  1.209.886.153,60  

 
 

GESTIÓN OFICINA DE PRENSA 

 
La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Soacha, ha venido adelantando acciones, en cabeza 
del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, en el marco de una estrategia comunicativa con una serie de acciones, 
que han permitido comunicar de manera oportuna, clara e innovadora: el Plan de Desarrollo ‘El Cambio Avanza’, 
los proyectos, programas, obras, y logros de la Administración Municipal, al interior y exterior, permitiendo que 
la población interna y externa se sientan informados, logrando un posicionamiento a nivel local, regional y 
nacional de la Alcaldía de Soacha. 
A continuación, se describen las acciones más representativas: 
 
Fortalecimiento de las redes sociales 

 

Las redes sociales se han convertido en herramientas importantes para dar a conocer la información de la 
Alcaldía Municipal de Soacha. 
Se realiza la publicación diaria y al instante de información y campañas a través de las redes sociales: 
Facebook: Alcaldía De Soacha, fan page: Alcaldía De Soacha, Twitter: @Alcaldia_soacha, e Instagram: Alcaldía 
de Soacha. 
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Enero 01 de 2020: 28.949 personas - abril 09 de 2020: 57.732 personas 
Aumento 28.783 personas 

 
Informe Consolidado FACEBOOK 
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Comunicados a la opinión pública y boletines de prensa de eventos institucionales 
Cada evento o acontecimiento importante que ocurra al interior o exterior de la Administración Municipal implica 
el cubrimiento periodístico del evento, la redacción de un comunicado de prensa, se realizan dos por cada 
evento, uno previo, con la invitación y uno posterior con los resultados. Dichos comunicados son enviados a los 
medios de comunicación locales, regionales y nacionales, si la información así lo amerita. Asimismo, se publica 
en la página oficial de la Alcaldía de Soacha y se comparte a través de las redes sociales. 
 
Convocatoria a medios de comunicación – Ruedas de prensa 
Cuando se tiene conocimiento de un evento o acontecimiento importante de la Administración Municipal se 
convoca la presencia de medios locales, regionales y nacionales y se da a conocer la información a través de 
una rueda de prensa, con un comunicado oficial de la Administración Municipal. Asimismo, se confirma vía 
telefónica o WhastApp la asistencia de los periodistas a dicho acontecimiento o al cubrimiento de la noticia. 
 
Diseño y producción de piezas gráficas y videos institucionales 
Se diseñan y se producen las piezas gráficas y videos institucionales de una forma creativa y novedosa que 
impulse la imagen institucional de la Administración Municipal de Soacha. Se realizan en varios formatos para 
las diferentes redes sociales y medios de comunicación. 
 
Informativo institucional ‘El Cambio Avanza’, ‘Cuentas Claras con Saldarriaga’, programa de radio 
‘Soacha, Ciudad que Avanza’. 
El informativo institucional ‘El Cambio Avanza’ es un formato de video de 1’:30’’, creado para informar cada 15 
días a públicos internos y externos sobre las noticias o hechos más importantes de la semana de la 
Administración Municipal. A la fecha 31 de octubre de 2020 se han realizado 20 informativos. Asimismo, a partir 
del mes de marzo se produce un video de Rendición de Cuentas ‘Cuentas Claras con Saldarriaga’, con un 
tiempo de 1’:30’’ aproximadamente, mensualmente, donde se dan a conocer las acciones más representativas 
de cada mes de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 31 de octubre se han realizado 8 videos. 
A partir del mes de junio se produce el programa de radio ‘Soacha, Ciudad que Avanza’, el cual se transmite 
semanalmente por la emisora El Dorado Radio de la Gobernación de Cundinamarca, y se replica en las redes 
sociales de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 31 de octubre se han producido y transmitido 19 programas 
radiales. 
 
 Boletín digital informativo interno de la Administración Municipal 
A partir del mes de septiembre, mensualmente se saca un resumen de las diferentes acciones y proyectos 
realizados por la Administración Municipal, y se realiza un boletín digital, el cual se envía por correo electrónico 
finalizando cada mes a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 31 de octubre 
se han realizado dos boletines, los cuales se pueden consultar en los siguientes links:  
 
Boletín septiembre 
https://www.flipsnack.com/valdsna/boletin-septiembre-alcaldia-de-soacha.html 
Boletín octubre 
https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de- soacha.html 
 
Plan de Medios 
La Secretaria General adelanto el proceso de contratación de LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL 
MANEJO DEL PLAN DE MEDIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SOACHA, el cual se firmó el 24 de diciembre de 2020 por un periodo de nueve meses, el cual 
se proyectó por  MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE  $1.200.000.000,00  
 
 
 
 

https://www.flipsnack.com/valdsna/boletin-septiembre-alcaldia-de-soacha.html
https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de-soacha.html
https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de-soacha.html
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10. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
Actualmente la estructura organizacional de la Alcaldía de Soacha no se encuentra en un solo acto 
administrativo como quiera que desde el 2002 no se ha realizado un estudio global de la organización sino que 
se han creado dependencias de acuerdo a las necesidades. Por tal motivo al hacer referencia a la estructura 
debemos tener presente los siguientes actos administrativos: 
 
Mediante el Acuerdo No. 30 del 2 de diciembre de 2001, el Honorable Concejo Municipal de Soacha estableció 
la estructura orgánica de la alcaldía municipal de Soacha y se determinaron las funciones de las dependencias. 
 
La estructura orgánica definida quedó integrada por el Despacho del alcalde, secretaría general, secretaría de 
Gobierno, secretaría de planeación y ordenamiento territorial, secretaría de hacienda, secretaría de desarrollo 
social y participación comunitaria, secretaría de educación y cultura y la secretaría de desarrollo urbano y 
valorización y servicios públicos.  También se creó la oficina asesora jurídica y la oficina asesora de control 
interno como dependencias del Despacho del alcalde. 
 
Se crearon igualmente direcciones dentro de las secretarías, entre ellas la Dirección de Gestión Bioambiental 
y Asistencia Técnica Agropecuaria que fue adscrita a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
 
Mediante el Decreto No. 290 de 2002 se ajustó la estructura orgánica de la alcaldía de Soacha y se 
determinaron las funciones de sus dependencias. 
 
El 5 de agosto de 2008 el Concejo municipal de Soacha promulgó el Acuerdo No. 27 “Por medio del cual se 
determina la creación y funciones de la comisaría tercera de familia del municipio de Soacha y se crean los 
cargos de un médico para la comisaría uno y un médico para la comisaría dos respectivamente y se reglamenta 
la jurisdicción en cuanto a la competencia territorial” 
 
Con el Decreto No. 350 del 25 de agosto de 2008 se modificó el Artículo 15 del Decreto 290 de 2002, mediante 
el cual se ajustó la estructura de la alcaldía municipal de Soacha. La modificación abarcó las funciones de las 
comisarías de familia y su respectiva jurisdicción por comunas. 
 
El 10 de febrero de 2010 el Concejo municipal de Soacha promulgó el Acuerdo No. 03 creando el centro de 
atención para niños y jóvenes en condición de discapacidad (CADIS) del municipio de Soacha y en virtud del 
mismo la alcaldía emitió el decreto No. 456 del 16 de noviembre de 2010 modificando y adicionando el Decreto 
No. 290 de 2002 en el sentido de adicionar las funciones como una dependencia adscrita a la secretaría de 
desarrollo social y participación comunitaria. 
 
Mediante Acuerdo No. 013 de 2012, el honorable concejo municipal, otorgó facultades especiales al señor 
Alcalde Municipal, para adoptar la estructura orgánica interna de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Municipio de Soacha, en consecuencia mediante Decreto 26 del 11 de octubre de 2012, se adoptó la nueva 
estructura organizacional tipología II de la Secretaria de Educación del Municipio de Soacha y se determinaron 
las competencia y funciones de sus áreas. 
 
Mediante el Acuerdo No. 36 del 27 de diciembre de 2012 se creó la Secretaría de Tránsito y Transporte del 
Municipio de Soacha.  
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo  octavo del Acuerdo anteriormente citado, faculta al Alcalde 
Municipal de Soacha para determinar la planta de personal y las funciones de los cargos de dicha Secretaría 
de conformidad con la Estructura Administrativa establecida en el Acuerdo en mención.  
Mediante Decreto 214 de 2017 se adoptó el organigrama del Alcaldía Municipal de Soacha.  
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PLANTA ADMINISTRATIVA 
 
Actualmente la planta administrativa de la Alcaldía se encuentra integrada por 379 empleos, 
establecidos  mediante el Decreto 282 del 13 del 13 de agosto de 2020,  se crearon 6 cargos  la Administración 
Municipal realizó un estudio técnico para la creación de seis (6) cargos del nivel profesional, distribuidos así: 
Tres (3) para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial: con el objeto de asumir la gestión del 
servicio público catastral; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo habilitó como gestor catastral mediante la 
Resolución IGAC 377 del 2 de abril de 2020, atendiendo a lo previsto en la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 
de 2019 y el Decreto 148 de 2020.  
 
Tres (3) para la Secretaría de Hacienda: con el fin de dar cumplimiento al Artículo 38 del Acuerdo No. 39 de 
diciembre 27 de 2012 que estableció la competencia de la jurisdicción coactiva de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 396°-COMPETENCIA FUNCIONAL DE COBRO. Para exigir el cobro coactivo de las deudas, por 
los conceptos de Impuestos, Contribuciones, Tasas, sobretasas, multas, derechos y demás recursos públicos 
municipales, la competencia será del Tesorero General del Municipio de Soacha-Cundinamarca, la 
oficina de Cobranzas de la Administración Municipal de Soacha, la Unidad de Cobro Coactivo adscrita 
a la Tesorería General, y también serán competentes los funcionarios a quienes se les deleguen estas 
funciones. (Negrilla fuera de texto) 
 
PARÁGRAFO.- Dentro del procedimiento administrativo de cobro, la oficina de Cobranzas de la Administración 
Municipal, la Unidad de Cobro coactivo adscrita a la Tesorería General, para efectos de la investigación de 
bienes del deudor, tendrán las mismas facultades de investigación que los funcionarios de fiscalización”. 
 

 
 
Como se observa en la gráfica el porcentaje entre el nivel asistencial con el 156% y el nivel profesional de 
139%, evidencia que la oferta  de profesionales de la Administración no es suficiente para atender las 
necesidades del Municipio, por lo que en la mayoría de los casos se acude a la contratación de prestación de 
servicios y en algunos otros casos a distribuir las funciones entre los otros cargos.  
 

       Desagregación de la Planta 
A través de la Matriz de caracterización de la población, en excel, se mantiene actualizada la información 
relacionada con: número de documento, cargo, código, grado, fecha de ingreso, nivel,  género, tipo de 
vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los servidores de la Administración Municipal.  
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Planta por tipo de vinculación  
 
La vinculación de los empleos se visualiza a través de la planta de personal global, como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

Vinculación cargo Número de cargos 

Elección popular 1 

Libre nombramiento y remoción 43 

De periodo 3 

Carrera 298 

Bomberos 21 

Guardianes 13 

Total 379 

 
 
Planta viabilizado por tipo de cargo 
 
El tipo de vinculación a los cargos se visualiza a través de la planta de personal global, como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

Vinculación cargo Número de cargos 

Elección popular 1 

Libre nombramiento y remoción 43 

De periodo 3 

Carrera 329 

Total cargos 377 

 

Desagregación de la planta de cargos por niveles. 
 
El nivel donde se ubica los cargos se visualiza a través de la planta de personal global, como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

Desagregación planta de cargos 

Nivel Cargo Código Grado Cargos 

Directivo 

Alcalde Municipal 005. 03. 1 

Secretario De Despacho 020. 02. 9 

Director Administrativo 009. 01. 4 

Director Financiero 009. 01. 3 

Director Técnico 009. 01. 13 

Total Nivel Directivo 30 

Nivel Cargo Código Grado Cargos 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

73 
 

Asesor 

Asesor 105 02. 2 

Asesor 105 01. 1 

Jefe Oficina Asesora 115 02. 3 

Total Nivel Asesor 6 

Nivel Cargo Código Grado Cargos 

Profesional 

Tesorero General 201 03. 1 

Director Banda 265 02. 1 

Director Cárcel 260 01. 1 

Corregidor 227 01. 2 

Inspector De Policía 234 04. 6 

Profesional Especializado 222 05. 13 

Profesional Especializado 222 04. 11 

Profesional Universitario 219 03. 40 

Profesional Universitario 219 02. 30 

Profesional Universitario 219 01. 30 

Comisario De Familia 202 04. 3 

Almacenista General 215 02. 1 

Total Nivel Profesional 139 

Nivel Cargo Código Grado Cargos 

Técnico 

Técnico Operativo 314 05. 2 

Técnico Operativo 314 04. 13 

Técnico Operativo 314 03. 20 

Técnico Operativo 314 02. 8 

Técnico Área Salud 323 02. 4 

Técnico Área Salud 323 01. 1 

Total Nivel Técnico 48 

Nivel Cargo Código Grado Cargos 

Asistencial 

Teniente De Bomberos 419 09. 2 

Bombero 475 07. 20 

Secretario Ejecutivo Del Despacho 438 10 1 

Secretario Ejecutivo 425 08. 4 

Secretario Ejecutivo 425 07. 5 

Secretario Ejecutivo 425 04. 3 

Secretario 440 04. 9 

Secretario 440 03. 27 
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Auxiliar Área Salud 412 06. 6 

Auxiliar Administrativo 407 08. 2 

Auxiliar Administrativo 407 06. 3 

Auxiliar Administrativo 407 05. 2 

Auxiliar Administrativo 407 04. 4 

Auxiliar Administrativo 407 03. 40 

Conductor Mecánico 482 09. 1 

Conductor Mecánico 482 08. 10 

Guardián 485 04. 17 

Total Nivel Asistencial 156 

 
 
Desagregación de la planta de cargos por niveles y género.  
 
De acuerdo al género se encuentra establecido el número y porcentaje en cada nivel, a su vez los cargos 
vacantes, los cuales obedecen a la solicitud de prorrogas o a vacancia temporales y definitivas del personal 
que por el concurso de méritos renunciaron o ascendieron. Estos empleos corresponden a la planta de personal 
global, como se observa en la siguiente tabla: 

        

Niveles  No. Mujeres  Hombres Vacantes Mujeres Hombres Vacantes 

Elección 
Popular 

1 0 1   100% 0% 0% 

Nivel Asesor 6 3 3   50% 50% 0% 

Nivel 
Directivo 

29 17 12   59% 41% 0% 

Nivel 
Profesional 

139 55 69 15 40% 49% 11% 

Nivel 
Técnico 

48 29 13 6 60% 27.5% 12.5% 

Nivel 
Asistencial 

156 75 63 18 48% 35% 26% 

  379 179 161 39 47% 43% 10% 
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MÁXIMO NIVEL DECISORIO  

La Administración Municipal cuenta con 9 cargos de Secretario de Despacho que se encuentran catalogados 
dentro del máximo nivel decisorio. 

 Empleo No. Mujeres  Hombres Mujeres Hombres 

Máximo 
Nivel 
Decisorio  

9 5 4 55.5% 
 

44.4% 
 

 
 

 
 
 

La Administración Municipal cuenta con 20 cargos de Directivos que se encuentran por genero distribuidos 
así: 

 

Empleo No. Mujeres  Hombres Mujeres Hombres 

 
 
Nivel 
Directivo 

20 12 8 60% 
 

40%  

 

 

MÁXIMO NIVEL DECISORIO 

No. Empleos Mujeres Hombres

CARGOS NIVEL DIRECTIVO 

No. CARGOS Mujeres Hombres
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El día ocho (8) de septiembre del presente se realizó el informe de ley de cuotas, en el que se reportaron 9 
mujeres en el máximo nivel decisorio, para un cumplimiento del 55.5% y para el nivel directivo 12 mujeres para 
un total de 60%. Cumpliendo con el reporte solicitado por el Departamento Administrativo de la  Función Pública.  

Se debe cumplir con la Directiva de Procuraduría 30 de 2020 que exhorta a los representantes legales y 
nominadores de las entidades a:  “Cumplir con la normativa contenida en el Decreto 455 de 2020, frente a los 
empleos del nivel directivo de los órganos, organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado, frente a la participación de la 
mujer, haciendo efectivos por parte de las autoridades nominadoras, los siguientes criterios: 

 1.1. Para el año 2020 mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de los cargos de nivel directivo serán 
desempeñados por mujeres.  

1.2. Para el año 2021 mínimo el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los cargos de nivel directivo serán 
desempeñados por mujeres.  

1.2. Para el año 2022 mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de nivel directivo serán desempeñados 
por mujeres. 

 2. Garantizar la participación efectiva de la mujer ordenada por la ley en los niveles decisorios, asignándoles 
por parte de las entidades de las Ramas Legislativa, Judicial, y demás órganos del poder público, de los niveles 
nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, mínimo un treinta por ciento (30%) de dichos 
cargos, entendiendo que dicho porcentaje constituye un mínimo, y no un máximo”. 

PROCESOS DE ENCARGO COMO INCENTIVO  

La Dirección de Recursos Humanos elaboro el documento “LINEAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE 
EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA GLOBAL DE PERSONAL DEL NIVEL 
CENTRAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE 
ENCARGO”, el cual fue socializado y aprobado por la Comisión de Personal con la participación de la 
Jefe de la Oficina de Control Interno,  todo este proceso se desarrollo partiendo de las directrices impartidas 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual tiene las siguientes etapas  
 

a) Apertura del proceso de encargo y divulgación  

Una vez se presente la vacante definitiva o temporal en un cargo de carrera administrativa dentro de la planta 
global de personal y el personal administrativo de las instituciones educativas de la Alcaldía Municipal de 
Soacha y se decida proveer la misma, de acuerdo a las necesidades del servicio, se divulgará la existencia del 
proceso de encargo a través de la Intranet y/o correo electrónico por el termino de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de su publicación.  

Las vacantes definitivas o temporales que se requieran proveer serán publicadas para conocimiento de los 
servidores públicos, con la siguiente información: 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO A PROVEER:  

Denominación del 

Cargo  

 

Código Grado No. de cargos 

a proveer  

Dependencia Asignación 

Salarial 
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REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y FUNCIONES:  

Los requisitos del(os) cargo(s) a proveer están establecidos en el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales vigente.  

b) Manifestación de interés por parte de los empleados públicos con derechos de carrera 

administrativa. 

La Dirección de Recursos Humanos y el Área Administrativa y Financiera  después de divulgar las vacantes 
definitivas de carrera administrativa, remitirá comunicación a los empleados con derechos de carrera 
susceptibles de ser encargados por encontrarse en el grado inmediatamente inferior (según el orden 
establecido en el Decreto 785 de 2005), con el fin de que manifiesten si se encuentran interesados o no en 
ser encargados en la Dependencia donde existe la vacante, haciendo claridad que quien tenga el mejor 
derecho, una vez surtido todo el proceso de verificación y acepte ser encargado, deberá desempeñar sus 
funciones en la dependencia donde se encuentra asignada la vacante.  

El servidor de Carrera Administrativa deberá dar respuesta a la comunicación, manifestando su interés o no de 
participar en el proceso de verificación de requisitos para ser encargado, a más tardar dentro del día hábil 
siguiente. Si dentro del plazo establecido el servidor de carrera no responde a esta solicitud, se entenderá que 
no está interesado en hacer parte del estudio de verificación para acceder al encargo y continuará el proceso 
de provisión, con el fin de suplir las necesidades de personal de las dependencias dentro de la mayor celeridad 
y garantizando el derecho de los demás empleados públicos de carrera administrativa. 

 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos  

La Dirección de Recursos Humanos y el Área Administrativa y Financiera, procederá a verificar los requisitos 
establecidos en la Ley 909 de 2004 para el (los) empleado(s) que se encuentre en el grado inmediatamente 
inferior (según el orden establecido en el Decreto 785 de 2005), con el fin de determinar si cumple o no las 
condiciones para ser encargado.  

Se verificarán los requisitos mencionados en el numeral 5 de este documento: “Requisitos para la designación 
del encargo”.  

d) Evaluación de aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo que se va a proveer  

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de 
Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los Empleos de Carrera Administrativa, se citará a los 
funcionarios interesados en acceder a la vacante a proveer mediante encargo, para la aplicación de la prueba 
de evaluación de aptitudes y habilidades basado en las funciones y competencias comportamentales, del cargo 
a proveer. 

En este punto la Dirección de Recursos Humanos se encuentra utilizando un software libre denominado 
TATQUIZZ, en el cual se han cargado las preguntas para las pruebas de aptitudes y habilidades  de cada uno 
de los cargos a proveer por medio de encargo, dichas preguntas están relacionadas con las competencias 
funcionales y comportamentales de los  cargos objeto de convocatoria.  

e) Conformación de los resultados de la verificación  

Realizada la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019, se designará al servidor público del cargo inmediatamente inferior 
con derechos de carrera administrativa, que cumpla con todas las condiciones exigidas en la citada norma y 
que ostenten el mejor derecho una vez aplicado los criterios de desempate establecidos en el numeral 6 de 
este documento. 

f) Presentación de inquietudes por parte de los servidores de carrera opcionados a encargo  
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Una vez realizados los estudios de verificación de cumplimiento de requisitos y determinado a quien le asiste 
el derecho preferencial al encargo, se publicarán los resultados del estudio en la Intranet durante tres (3) días 
hábiles. En caso de que un servidor de carrera administrativa se considere afectado con el resultado del estudio 
de verificación, podrá remitir sus inquietudes a la Dirección de Recursos Humanos y/o Área Administrativo y 
financiera mediante comunicación escrita, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la publicación de los 
resultados del estudio.  

En el evento de no existir reclamaciones dentro del término señalado, se publicará en la Intranet un aviso 
informativo en el cual se manifestará que “no se presentó ninguna reclamación”, publicando el listado final.  

En caso contrario, las reclamaciones presentadas serán objeto de análisis y dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su presentación serán resueltas. Una vez resueltas las reclamaciones se publicará el listado final 
con las modificaciones que hubiere lugar.  

Contra el listado final publicado no procede ninguna reclamación.  

 
g) Acto administrativo de encargo o de nombramiento provisional  

Vencido el término de publicación del listado definitivo la Dirección de Recursos Humanos elaborará el acto 
administrativo de encargo y será remitido con los soportes correspondientes para la firma y numeración a la 
autoridad encargada. 

Producto de esas convocatorias se encargaron los siguientes funcionarios: 
 

ENCARGOS AÑO 2020 

No. FUNCIONARIO CARGO TITULAR EMPLEO EN ENCARGO CÓD. GRADO 
FECHA DEL 
ENCARGO 

ENCARGO 
HASTA 

1 BARBERI FORERO JHON JAIRO 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
222-04 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (E.) 

222 05. 23/9/2020  

2 RODRÍGUEZ LEÓN LAUREANO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-03 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (E.) 

222 05. 23/9/2020  

3 
PÁRRAGA RAMÍREZ FRANCY 
HELENA 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-01 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (E.) 

222 04. 23/9/2020  

4 
JIMÉNEZ RUEDA MARITZA 
ANDREA 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-02 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 03. 23/9/2020  

5 LEURO BARBOSA MARÍA ISABEL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
407-08 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 01. 23/9/2020  

6 
VANEGAS HERNÁNDEZ MIRYAM 
TIMISAY 

TÉCNICO OPERATIVO 314-03 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 01. 23/9/2020 5/11/2020 

7 ÁVILA ROBLES JOSÉ ÓMAR 
AUXILLIAR ADMINISTRATIVO 
407-03 

TÉCNICO OPERATIVO (E.) 314 04. 23/9/2020  

8 
CRUZ BERNAL MANUEL 
LEONARDO 

SECRETARIO 440-04 TÉCNICO OPERATIVO (E.) 314 04. 23/9/2020  

9 
ARIZA ALTAMAR ÁNGELA 
MILENA 

TÉCNICO OPERATIVO 314-02 TÉCNICO OPERATIVO (E.) 314 03. 23/9/2020  

10 
GARZÓN GARZÓN EMILCE 
JULIETH 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
407-04 

SECRETARIO EJECUTIVO (E.) 425 07. 23/9/2020  

11 
SUSCÚN BUSTOS NUBIA 
STELLA 

TÉCNICO OPERATIVO 314-03 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 01. 16/10/2020  

12 
IBAÑEZ CÁCERES CLAUDIA 
PATRICIA 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-03 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (E.) 

222 05. 16/10/2020  

13 
VÁSQUEZ SALINAS JAVIER 
VELÁSQUEZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
407-05 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(E.) 

407 08. 5/11/2020  

14 
QUIMBAYO APONTE LUIS 
HERMINSO 

TÉCNICO OPERATIVO 314-04 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 02. 5/11/2020  

15 
SIERRA PINILLA ADRIANA 
ASTRID 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-03 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (E.) 

222 04. 5/11/2020  
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16 ACUÑA CANO FRANCISCO TÉCNICO OPERATIVO 314-03 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 03. 5/11/2020  

17 
HERRERA VELÁSQUEZ JORGE 
ARTURO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219-02 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO (E.) 

219 03. 1/12/2020  

18 
RAMÍREZ BARÓN MARÍA 
LEONOR 

SECRETARIO 440-04 TÉCNICO OPERATIVO (E.) 314 03. 1/12/2020  

 
 
CARRERA ESPECIAL DE BOMBEROS  
 
1. En el mes de junio se reportó la oferta pública de empleos, correspondiente a los cargos de bomberos, de 
acuerdo a la solicitud por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es importante dejar claro que el 
reporte que indicó la CNSC, solo se refiere al cargo de Bombero exceptuando los cargos de Teniente.  
 
2. Por lo anterior se reportó en el SIMO, los 20 cargos de bomberos que corresponde al nivel asistencial 
código 475 grado 7, con las siguientes características: Cantidad de empleos uno (1), cantidad de cargos veinte 
(20). De acuerdo a su estado de provisión, se reportó nueve (9) cargos en provisionalidad, no provistos ocho 
(8) y pre pensionados tres (3).  
 
3. En el nivel asistencial para el cargo de Teniente de bombero se encuentran nombrados dos  (2), 
funcionarios, el  funcionario Raúl Riobueno,  con derechos de carrera, desde el  13 de enero de 1999 y el  
funcionario Iván Riobueno  nombrado provisionalmente. 
 
4. Es importante indicar  que el valor por cada cargo de bombero ofertado, de acuerdo a la información de la 
CNSC, es de $12.000.000. Por lo anterior se re recomienda una vez comunicada la Resolución por parte de la 
CNSC, sobre el valor de las OPEC ofertadas asignar recursos y revisar si es viable ofertar los 30 cargos 
vacantes aprobados por el Concejo Municipal.   
 
5. Se recomienda retomar el tema de la reforma de los bomberos, como quiera que en reuniones con 
Bomberos Bogotá y la CNSC, existen unos vacíos en la norma, con relación a los códigos y equivalencias que 
se deben aplicar en el acuerdo.  
 
NOMBRAMIENTO 8 BOMBEROS EN PROVISIONALIDAD 
 
Teniendo en cuenta que la Administración contaba con 8 empleos de bomberos vacantes se realizaron los 
nombramientos provisionales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   
 

➢ Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 
de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, establecen que “mientras se surte el proceso de 
selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través 
de la figura del encargo o del nombramiento provisional(…)”. 

 
➢ Que el inciso 2° del artículo 14 del  Decreto Ley 256 de 2013 “Por el cual se establece el Sistema 

Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos”, establece que “Por razones de estricta 
necesidad y para evitar afectación en la prestación del servicio, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
previa solicitud sustentada del jefe del organismo o entidad, podrá autorizar nombramientos 
provisionales sin previa convocatoria a concurso. Para el nombramiento se requiere que el aspirante 
cumpla con los requisitos señalados para la provisión del empleo”. 

 
➢ Que el Consejo de Estado mediante Auto del 5 de mayo de 2014, dispuso declarar la suspensión 

provisional de los apartes acusados del artículo 1° del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 005 de 2012 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=14861
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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esa Comisión ha informado mediante la Circular No. 003 del 11 de junio de 2014, que a partir del 12 
de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a 
través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión ordenada por el Consejo 
de Estado continúe; lo que indica que actualmente la autorización para realizar los nombramientos 
provisionales no se requiere. 

 
➢ Que como para el nombramiento se requiere que el aspirante cumpla con los requisitos señalados 

para la provisión del empleo, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 35 de la resolución 
0661 de 2014 del Ministerio del Interior “Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, 
Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia”, la Alcaldía de Soacha a través de su Cuerpo 
Oficial de Bomberos y en asocio con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, 
realizaron las pruebas físicas y psicotécnicas requeridas por la norma en cita como requisito de 
ingreso. 

 
 
CONCURSO DE MÉRITOS CNSC 
 
El 28 de Noviembre de 2017, el Municipio de Soacha, envió los insumos para la Convocatoria del Municipio de 
Soacha, de acuerdo a la etapa de planeación establecida por la CNSC con base en la Circular N°. 
20161000000057 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la cual se dio estricto cumplimiento 
 
El concurso abierto de méritos se desarrolló para proveer ciento trece (113) empleos correspondientes a 
doscientas once (211) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de 
personal de la Alcaldía de Soacha y que corresponden a los niveles profesional, técnico y asistencial, de 
conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

No. de cargos ofertados por nivel 

Nivel No. Cargos 

Nivel asistencial 73 

Nivel técnico 31 

Nivel profesional 107 

Total 211 

 
 
En este orden de ideas, presentamos la gestión adelantada  con relación a las funciones de administración de 
la carrera administrativa en cuanto al desarrollo de la convocatoria 571 en el cual se ofertaron 211 vacantes 
definitivas así 
 

1. Nombramientos y Posesiones Convocatoria 571 de 2017 – Municipios de Cundinamarca  
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• Funcionarios con posesiones 192
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Caso Especial: 1 

La persona presenta incapacidad por procedimiento quirúrgico finalizando el día 06 de noviembre de 2020, a 
partir de la fecha no ha enviado soporte alguno de continuidad de incapacidad, por tanto, se da inicio de 
posesión y se programan exámenes de Pre-Ingreso el cual se evidencia que no asiste a los exámenes 
correspondientes    

 
 

• Relación Elegibles que desistieron de nombramiento 6 

 
• Elegible en trámite de nombramiento 1 
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• Elegibles con prorrogas 10 

 
 

Elegible en Términos aceptación de cargo 1 

 

 
 

Derogatorias de Nombramiento en el mes de marzo de 2020 

 
Derogatoria 103 – Edward Mauricio Pita Corredor 

Derogatoria 104 – Myriam Quintero Rojas 

Derogatoria 105 - Alexander Morales Lora 

Derogatoria 106 – Mario Alberto Fonseca Diaz 

Derogatoria 107 – Gilberto Eduardo Agudelo 

Derogatoria 725 - Cesar Alberto Pedraza 

Derogatoria 126 - Karla Marcela Neira Suarez 

Derogatoria 127 – Laura Cristina Infante García 

 

Funcionarios solicitaron vacancia temporal  
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Escala Salarial  
 
Respecto a la escara salarial se evidencio que no se ha realizado armonización de los grados salariales, 
teniendo en cuenta el Decreto 785 de 2005 dado que actualmente existen los mismos grados con el mismo 
sueldo.   
 
MANUAL DE FUNCIONES 

Reformas Manual de Funciones 

La Dirección de Recursos Humanos realizó estudio técnico para la creación de seis (6) cargos del nivel 
profesional, distribuidos así: Tres (3) para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial: con el objeto 
de asumir la gestión del servicio público catastral; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo habilitó como gestor 
catastral mediante la Resolución IGAC 377 del 2 de abril de 2020, atendiendo a lo previsto en la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020. Los cuales fueron creados mediante Decreto 282 del 
13 de agosto de 2020.  
 
Teniendo en cuenta el mencionado decreto se realizó estudio técnico para  la reforma al Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales, el cual fue adoptado mediante Resolución 507 del 24 de agosto del 2020 
“Por medio de la cual se modifica y adiciona  la Resolución  560 de 2019 “Por medio de la cual se unifica y 
modifica la Resolución 1292 de 10 de noviembre de 2017, 568 de 18 de junio y 1271 del 28 de septiembre  de 
2018 por medio del cual se adoptó a escala humana el  Manual Específico de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de
 Soacha” 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
 
En la Dirección de Recursos Humanos se elaboran y tramitan las nóminas de tres plantas de personal que 
corresponden a: la planta general integrada por  todos los servidores públicos del nivel central al servicio del 
municipio de Soacha,  sindicato y quienes hacen parte las personas que en su momento fueron personas 
vinculados como trabajadores oficiales del Municipio, y tras la reincorporación y supresión de cargos hubo la 
necesidad de crear esta planta transitoria y por último la nómina de pensionados, que la integran las personas 
que estuvieron vinculadas con el municipio  antes de la entrada en vigencia la ley 100 de 1993, y realizaban los 
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aportes a la Caja de Previsión Social del Municipio de Soacha,  por ende es el Municipio de Soacha quien tiene 
a cargo el pago de estas mesadas pensionales, estas nominas son pagos con recursos propios y/o ordinarios. 
 
 
Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales 
A la fecha la Alcaldía está al día en el pago de sus aportes Parafiscales y no existen mayores valores pagados 
por ninguna de las nóminas antes en mención. 

 
 

 
 A la  fecha relaciono los pagos efectuados en la vigencia 2020. 

 
 

Archivo digital Nómina 
Los archivos magnéticos (Backup), e histórico de las nóminas están en el computador operado por el técnico 
de la nómina, y las bases de datos como su programa esta alojados por seguridad en un datacenter, ya que el 
programa funciona a través de los Protocolos IP y WEB, en donde los DBA son los ingenieros adscritos a la 
Secretaría de hacienda. 

 

PAGO CESANTIAS 2019-Consignadas 

Febrero 2020 PRIVADOS Y FNA
 $      496.176.059 

MESES
SALARIOS 

GENERAL

SALARIO 

SINDICATO 1RA 

QUINCENA

SALARIO 

SINDICATO 2DA 

QUINCENA

SALARIOS 

PENSIONADOS
TOTALES

ENERO 962.430.353$         9.009.648$           7.140.497$                85.601.147$       1.064.181.645$        

FEBRERO 1.027.305.468$     9.900.898$           7.457.949$                85.601.147$       1.130.265.462$        

MARZO 1.088.848.217$     4.808.498$           5.165.588$                85.601.147$       1.184.423.450$        

ABRIL 1.035.976.918$     11.558.755$        3.559.848$                85.601.147$       1.136.696.668$        

MAYO 1.111.548.686$     5.266.364$           5.526.846$                85.601.147$       1.207.943.043$        

JUNIO 1.083.665.496$     9.422.036$           4.538.049$                85.601.147$       1.183.226.728$        

RETROACTIVO SALARIAL 213.836.275$         3.507.760$           -$                             -$                      217.344.035$            

PRIMA DE SERVICIOS 400.677.164$         5.836.747$           -$                             -$                      406.513.911$            

MESADA 13 -$                          -$                       -$                             85.601.147$       85.601.147$              

JULIO 1.144.875.184$     5.131.543$           5.809.821$                83.979.932$       1.239.796.480$        

AGOSTO 1.130.347.019$     5.809.821$           5.809.821$                83.924.028$       1.225.890.689$        

SEPTIEMBRE 1.138.386.824$     5.809.821$           5.809.821$                83.924.028$       1.233.930.494$        

OCTUBRE 1.134.706.351$     6.607.304$           5.809.821$                83.924.028$       1.231.047.504$        

NOVIEMBRE 1.244.162.124$     5.809.821$           5.809.821$                83.924.028$       1.339.705.794$        

PRIMA DE NAVIDAD 1.049.893.446$     12.962.553$        -$                             -$                      1.062.855.999$        

MESADA 14 -$                          -$                       -$                             83.924.028$       83.924.028$              

PRIMA EXTRALEGAL 990.328.436$         11.619.641$        -$                             -$                      1.001.948.077$        

DICIEMBRE 1.350.801.034$     5.809.821$           5.809.821$                83.924.028$       1.446.344.704$        

17.481.639.858$      TOTALES

MESES
APORTES  

GENERAL

APORTES 

SINDICATO
APORTES RETIROS

TIPO J        
(A M A N D A  

LA VER D E)

ENERO 372.655.600$         6.610.600$           24.370.500$              -$                      

FEBRERO 397.940.400$         5.409.600$           815.597$                    -$                      

MARZO 411.030.200$         4.853.600$           984.400$                    -$                      

ABRIL 402.744.800$         4.630.400$           -$                             -$                      

MAYO 422.688.800$         4.826.900$           1.232.400$                -$                      

JUNIO 419.678.100$         4.879.500$           3.737.500$                780.400$             

JULIO 472.123.700$         4.784.900$           3.996.500$                1.513.600$         

AGOSTO 438.582.100$         4.772.700$           3.439.900$                1.513.600$         

SEPTIEMBRE 429.736.800$         4.772.700$           4.291.400$                -$                      

OCTUBRE 427.263.500$         5.127.300$           1.062.200$                -$                      

NOVIEMBRE 441.526.200$         4.821.400$           -$                             -$                      

DICIEMBRE 453.475.800$         4.821.400$           -$                             -$                      

TOTALES 5.089.446.000 60.311.000 43.930.397 3.807.600
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Software Nómina  
 

Para la elaboración de las nóminas contamos con un Software  que lleva por nombre SIAN, este programa está 
parametrizado de acuerdo a la normatividad vigente en materia laboral y prestacional, los derechos de autor y 
su mantenimiento como sus actualizaciones los brinda la empresa SOLREDES S.A.S. 
 

Contrato Soporte Nómina 
Contrato 854 del 3 de agosto 2020 por valor de $37.306.500.oo, a la fecha presenta el siguiente estado: 

EJECUTADO $ 35.759.500.oo 
PENDIENTE POR EJECUTAR $  1.547.000.oo 
SOLICITUDES DE PRORROGA (1) Una 
SOLICITUD DE ADICION (1) Una 
  

a. Es importante mencionar que dicha prórroga y adición, solicitada por tres meses más hasta el 31 de 

marzo de 2021, obedece a la que se debe garantizar la correcta operatividad del sistema y bases de 

datos, que permiten los pagos de los emolumentos salariales de todo el personal de la Administración 

Municipal sin interrupción y dilaciones, evitando así futuros inconvenientes. 

 

b. Durante la ejecución del contrato se brindó el soporte sin interrupción y para el mismo se efectuaron 

las siguientes mejoras: 

  

• Desprendible de pago web para descargar por el usuario 

• Certificado laboral con salario 

• Certificado Laboral con funciones 

• Informe con el detalle de los factores de la prima de navidad 

• Informe con los detalles de los factores de la prima de servicios 

• Módulo auditoría por usuario 
 
CONVENIOS Y LIBRANZAS 
 

a. Actualmente la Alcaldía cuenta con Ocho (8) convenios abiertos (Davivienda, Bancolombia, Banco de 

Occidente, Canapro, Recordar, Obed, Corporación Social y Famisanar Plan Complementario), para la 

presente vigencia se aperturaron Dos (2), quedando efectuados los respectivos pagos y descuentos. 

 
LIQUIDACIÓN SENTENCIAS 
 

Se efectuaron las liquidaciones de sentencias judiciales de Luis Hernando Salamanca, Luz Amanda Laverde, 

Julio Cesar Pérez Piragauta y Henry Mosquera Barón, (Se hizo entrega de las liquidaciones en valores, para la 

continuidad en el proceso). 

 
AFILIACIONES EPS Y CAJA DE COMPENSACION 
 
A la fecha todos los funcionarios vinculados a 31 de diciembre del corriente se encuentran debidamente 
afiliados. 
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Liquidación de prestaciones sociales definitivas de los exfuncionarios.  

Se efectuaron liquidación de las prestaciones sociales de los exfuncionarios, solicitud de Disponibilidad de 
presupuestal, proyección del respectivo acto administrativo, practicar la notificación, proyectar la resolución de 
los recursos propuestos por los exfuncionarios, tramite de solicitud de CRP y vigilar el posterior pago de las 
prestaciones sociales definitivas ante Secretaria de hacienda. A continuación se discriminan los rubros 
afectados teniendo en cuenta las 73 liquidaciones realizadas.  

RUBRO VALOR 

CESANTIAS $ 367.668.655 

INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES $ 266.488.650 

PRIMA DE VACACIONES $ 193.236.167 

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN $24.183.658 

PRIMA DE NAVIDAD $ 87.823.398 

PRIMA EXTRALEGAL $ 84.044.808 

INTERESES CESANTIAS $ 21.015.686 

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS $ 50.674.663 

PRIMA DE SERVICIOS $ 71.990.052 

 

A la finalización de la relación contractual con la Alcaldía Municipal de Soacha, quedan pendientes para 

liquidar y solicitar los certificados de disponibilidad presupuestal, para proyectar el respectivo Acto 

Administrativo, de los siguientes exservidores:  

 
o  Pareja Pesca Fredy Alonso. CC 79.201.995. 

o Hurtado Clavijo Nidia Marlene CC 52.736.966. 

o Bedoya Perdomo Clarena CC 55.174.766.  

o Acevedo Devia Sharom Irene CC 1.020.751.249. 

o Achury Molina Mauricio. CC 79.368.488. 

o Castro Rey Claudia Mireya. CC 39.671.658. 

 
Solicitud de liquidación de prestaciones sociales (derechos de petición).  

Los servidores que se relacionan a continuación, pertenecen al régimen de cesantías retroactivas y se retiraron 
previo a que se expidiera el decreto de aumento salarial para el 2020, por lo tanto fueron liquidados con el 
salario 2019, quedando pendiente dicho ajuste, así:  
 

Amanda Acosta, CC 20.885.386: radicó derecho de petición solicitando ajuste de su liquidación de prestaciones 

sociales definitivas, el 16 de diciembre de 2020.  

 

José Aramis Quiroga Esquivel: radico derecho de petición el 23 de diciembre de 2020, solicitando el reajuste 

de su liquidación de prestaciones sociales definitivas.  
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ESTADO ACTUAL DE PASIVOCOL 
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha diseñado una metodología para cuantificar el pasivo pensional 
de las entidades territoriales. Para esto, desarrolló un programa (Software) conocido como PASIVOCOL El 
primero de ellos permite ingresar las historias laborales de los funcionarios activos, pensionados, beneficiarios 
y retirados de las entidades territoriales, unidades centrales y descentralizadas; en concordancia con lo 
señalado por el artículo noveno (9) de la ley 549 de 1999. 
 
A la fecha esta entidad territorial se encuentra cumpliendo con el régimen pensional, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el Artículo 2º del decreto nacional No. 1308 de 2003 modificado por el Artículo 2º 
del decreto nacional No. 2029 de 2012, de la siguiente forma:  
 
6. Los servidores públicos de la entidad se encuentran afiliados al Sistema General de Pensiones. 
7. La entidad no se encuentra en mora en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones 

correspondientes a los servidores públicos a su cargo.  
 
Es importante precisar que la Alcaldía Municipal de Soacha ya cuenta con el 100% de la  actualización de la 
totalidad de los servidores públicos, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo.   
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BONOS PENSIONALES  
 
Sea lo primero advertir que se han venido cancelando los Bonos pensionales de los ex funcionarios de la 
Alcaldía de Soacha, teniendo en cuenta que estos constituyen aportes destinados a contribuir con la 
conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones, 
así como también las cuotas partes donde la entidad contribuye como cuota partista.  
 

1. A la fecha 25 de diciembre del presente año se han convalidado ochenta y dos (82) historias laborales 
en los formatos CETIL sugeridos por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobados 
por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cuales han sido de personal 
activo como inactivo para solicitar su correspondiente pensión ante el ente competente.   

 
Tipo de 
Docume

nto Documento Nombres y Apellidos Numero de la Certificación 

CC 39.661.148 DURAN RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 202011800094755000930002 

CC 3.250.089 LADINO PINZON JAIME ANTONIO 202011800094755000810001 

CC 19.483.797 CABRA CRUZ WILSON DARIO 202010800094755000640003 

CC 79.202.015 PICO VARGAS JORGE ELIECER 202010800094755000290002 

CC 2.701.444 VASQUEZ SOLORZANO HERNAN 202009800094755000160011 

CC 51.788.741 VILLAMIL VELASQUEZ RITA ISABEL 202009800094755000630007 

CC 46.356.873 RAMIREZ GUIO ANA DIELA 202009800094755000730010 

CC 79.204.098 RAMIREZ MORENO JOSE ERASMO 202009800094755000550002 

CC 39.665.554 QUIJANO NAVAS ELSA NURY 202009800094755000430005 

CC 51.906.321 ENCISO MONTERO FABIOLA 202009800094755000390001 

CC 2.265.006 LUNA JOSE HERMISO 202008800094755000990002 

CC 39.664.497 CRUZ FUENTES ANA GLORIA 202008800094755000460001 

CC 39.636.253 MORA REYES CARMEN LILIA 202007800094755000320015 

CC 19.212.615 GALINDO HERNANDEZ JOSE ADONAY 202007800094755000920011 

CC 19.303.253 SALGUERO MANCERA RUBEN DARIO 202007800094755000970014 

CC 3.177.049 NIVIA CANTOR JOSE ALFREDO 202007800094755000810010 

CC 51.706.857 SUAREZ GOMEZ JEANET 202007800094755000780005 

CC 51.651.292 CABALLERO CABALLERO ESMERALDA LUZ 202007800094755000230003 

CC 19.214.095 ROJAS BOHORQUEZ JAIME AUDBERTO 202007800094755000980001 

CC 35.464.650 RODRIGUEZ GRANADOS NUBIA STELLA 202007800094755000180012 

CC 3.236.885 QUINTERO ROMERO RAFAEL 202006800094755000760001 

CC 20.938.981 ISAZA SARMIENTO CECILIA 202006800094755000000005 

CC 19.118.729 DELGADO CELI ALFONSO DE JESUS 202006800094755000910007 

CC 19.105.241 CHAUTA JIMENEZ JORGE ELIECER 202006800094755000830006 

CC 19.253.710 GUTIERREZ GUTIERREZ ELIGIO 202006800094755000900003 

CC 17.161.526 CAJIAO BELLO HUMBERTO 202006800094755000840004 

CC 41.497.212 RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN 202003800094755000450005 

CC 51.734.009 FONSECA BENAVIDES ZENAIDA 202002800094755000900016 

CC 39.663.228 RAMIREZ GARZON LILIA ESPERANZA 202002800094755000950019 

CC 41.642.796 HERNANDEZ DE GOMEZ MARIA HILDA 202002800094755000980022 

CC 20.940.592 DIAZ DE RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 202002800094755000270020 

CC 19.343.354 TOBON FLOREZ CARLOS ALBERTO 202002800094755000910012 

CC 51.844.487 MANCIPE GRANADOS AURA MARIA 202002800094755000750010 

CC 20.940.865 BELTRAN MENDOZA GLADYS 202002800094755000530002 

CC 39.661.715 ACOSTA RODRIGUEZ LUZ MARTHA 202002800094755000410005 
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CC 79.396.447 VALENZUELA GONZALEZ MILTON ARMANDO 202002800094755000990025 

CC 3.117.090 PEREZ RAMOS MANUEL GUILLERMO 202002800094755000840015 

CC 3.175.246 AMAYA GARZON CESAR AUGUSTO 202002800094755000000014 

CC 3.176.763 SANCHEZ GUZMAN MARCO TULIO 202010800094755000420005 

CC 3.178.633 MORENO GONZALEZ PEDRO ELIECER 202002800094755000140011 

CC 41.531.237 VELASCO DE SALAMANCA ANA MARIA 202010800094755000520006 

CC 19.411.009 RODRIGUEZ CHIA GONZALO 202010800094755000990004 

CC 19.323.879 HERNANDEZ CRUZ CARLOS JULIAN 202002800094755000650007 

CC 65.735.362 RONDON MENDOZA MARTHA 202010800094755000960001 

CC 79.201.590 SANCHEZ RAMOS VICTOR MANUEL 202002800094755000410001 

CC 79.202.244 VEJARANO ROJAS LISANDRO 202009800094755000960009 

CC 19.170.136 SALAMANCA CASTILLO LUIS HERNANDO 202009800094755000990006 

CC 13.840.215 ROA JOSE MIGUEL 202009800094755000300008 

CC 79.200.747 MEDELLIN GUTIERREZ ANGEL HUMBERTO 202009800094755000990003 

CC 35.502.075 TOLOSA HURTADO ROSA HELENA 202009800094755000520004 

CC 3.175.298 RICO MIGUEL ANGEL 202002800094755000530026 

CC 39.168.413 RIVERA GOMEZ MARLENY 202008800094755000600003 

CC 456.946 GARCIA MENDOZA MANUEL 202007800094755000040009 

CC 41.643.068 GONZALEZ CUAN LUZ STELLA 202002800094755000990003 

CC 39.660.536 SANCHEZ GALARZA MARTHA MERCEDES 202007800094755000620016 

CC 39.663.196 VIRGUEZ ZAMUDIO CELMIRA 202007800094755000860008 

CC 20.940.870 CUBILLOS USAQUEN GLORIA 202002800094755000410023 

CC 39.642.426 ROMERO GARZON MARIA SILDANA 202007800094755000720013 

CC 12.123.601 ARDILA ALARCON HENRY 202007800094755000090006 

CC 79.202.294 FACUNDO QUIJANO EDGAR ALBERTO 202007800094755000680002 

CC 39.661.826 CASTAÑEDA CIFUENTES CLAUDIA MARIA 202007800094755000890007 

CC 20.940.342 ORJUELA NOGUERA MARIA LIBIA 202002800094755000540004 

CC 3.177.422 MONROY CHIA JORGE ENRIQUE 202003800094755000320002 

CC 3.222.139 RINCON CARLOS JULIO 202002800094755000980006 

CC 2.921.139 AVILA CASTELLANOS JOSE DEL CARMEN 202002800094755000650021 

CC 41.769.499 VEGA ESCOBAR MARLEN STELLA 202007800094755000940004 

CC 3.177.143 AMAYA PEDRAZA MIGUEL ANGEL 202005800094755000020001 

CC 5.872.316 CASTRO GALEANO LUIS ALVARO 202006800094755000130002 

CC 3.153.576 ROMERO ACEVEDO OLIVERIO 202002800094755000540024 

CC 39.660.906 CAUCALI HURTADO EMELINA 202002800094755000280008 

CC 39.633.019 ZARATE DE SANCHEZ BLANCA AMELIA 202003800094755000380009 

CC 20.941.483 ESTRADA ALZATE ADRIANA MARIA 202002800094755000750018 

CC 41.645.121 LAVERDE SABOGAL LUZ AMANDA 202003800094755000620003 

CC 39.666.149 CORREDOR MOYANO CLAUDIA ELENA 202003800094755000570008 

CC 35.489.932 SAENZ CASALLAS MARIA 202003800094755000500006 

CC 39.661.826 CASTAÑEDA CIFUENTES CLAUDIA MARIA 202003800094755000990004 

CC 41.479.879 PEÑA CASTELLANOS GILMA 202003800094755000990007 

CC 2.994.582 DELGADO ESPITIA LUIS FERNANDO 202003800094755000970001 

CC 39.662.137 RODRIGUEZ HERRERA MARIA EUGENIA 202001800094755000440001 

CC 39.667.936 QUIMBAYO CAICEDO MARIA CRISTINA 202002800094755000130017 

CC 13.373.044 PEREZ QUINTERO ALVARO ANTONIO 202002800094755000950009 

CC 70.087.571 SOLANO BLANCO LORENZO 202002800094755000840013 
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• Se ha dado respuesta a noventa y cinco (95) solicitudes que versan sobre peticiones de 
reconocimiento de algún derecho, prestaciones económicas, reiteraciones de pago y 
autorizaciones a su vez también los recursos de reposición que emanan de las respuestas dadas 
por esta Dirección.  

• Se ha convalidado ante la página de la Registraduría Nacional la vigencia de la cedula de los 
pensionados y de los cuales a la fecha se encuentran los treinta y tres (33) vigentes. 

• Se cancelaron a la fecha en bonos a Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos liquidados por el 
Ministerio de Hacienda por la suma de $141.843.000,oo 

•  

28/02/2020 1.697.000,00 PORVENIR VANEGAS DE GARCIA MARIA IDALCE 35.493.353 

24/02/2020 9.095.000,00 PROTECCION BRICEÑO ALVAREZ LUIS FERNANDO 19.270.360 

28/02/2020 34.024.000,00 PORVENIR 
CASALLAS DE RODRIGUEZ JULIA 

AURORA 
39.635.199 

28/02/2020 11.956.000,00 COLFONDOS ROMERO BARRAGAN ELIAS ORLANDO 79.200.734 

06/04/2020 19.003.000,00 PORVENIR RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE 3.176.504 

20/05/2020 7.641.000,00 PORVENIR SANCHEZ ROBAYO LUZ JANNET 39.662.141 

26/06/2020 13.447.000,00 COLFONDOS BOGOTA AMAYA PABLO EMILIO 3.175.552 

20/08/2020 21.293.000,00 COLFONDOS GAITAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 14.317.293 

01/10/2020 12.253.000,00 SKANDIA CORREDOR MOYANO  CLAUDIA ELENA 39.666.149 

02/10/2020 2.450.000,00 PORVENIR RIVERA GOMEZ MARLENY 39.168.413 

16/12/2020 8.984.000,00 COLFONDOS SAENZ CASALLAS MARIA 35.489.932 

 
Se han cancelado por cuotas partes pensionales una suma aproximada a los cincuenta y cinco 
millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con noventa y tres 
centavos m/cte. $55.962.484.93 a las siguientes entidades, así: 
 

• Pagas a 25 de diciembre de 2020. 
 

ENTIDAD VALOR 

LA UNIDAD $7.586.916,00 

FONPRECON $12.084.039,oo 

MINDEFENSA $1.754.916,oo 

FONCEP $3.625.711,oo 

PATRIMONIO AUTOREMANENTES  $587.604,oo 

CAJANAL – MINSALUD $4.490.760,81 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PENSIONES 
CUNDINAMARCA 

$4.744.904,06 

COLPENSIONES $17.207.435,oo 

GOBERNACION ARAUCA $3.880.199,06 

 
 

Por último se inició con el proceso de pasivocol 5.3 del cual se realizaron los ajustes a 30 de diciembre 
de 2019 en el cual se cargaron las hojas de vida quedando un total de 303 funcionarios activos a 31 
de diciembre la misma anualidad. 
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DEUDA PRESUNTA  

 
Frente a la deuda presunta emitida por la entidad Colpensiones y Porvenir, por un valor total de 
$1.459.851.838.oo, para el año 2018, la dirección de recursos humanos procedió a depurar las bases de datos 
y debió soportar con actos administrativos de nombramiento, actas de posesión y pagos de aportes; proceso 
realizado durante toda esta vigencia. 
 
A continuación, se detallan los valores en pesos, producto de esta depuración, indicando así el importante logro 
para la Administración Municipal, toda vez que se disminuyó dicha deuda en $1.168.998.645 y no debe cancelar 
dichas sumas. 
 
 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
 
La Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre 
la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los 
empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos empleos, busca valorar 
el mérito como principio sobre el cual se fundamenta el ingreso, la permanencia y el retiro del servicio. 
 
Para el año 2020 y en cumplimiento Acuerdo 617 de 2018,  las evaluaciones de desempeño se realizaron a 
través de la nueva herramienta tecnológica denominada “Evaluación del Desempeño Laboral EDL – APP”  
desarrollada por la Comisión Nacional del Servicio Civil como un avance en la modernización de los procesos, 
dentro de los cambios que se efectuaron frente a la evaluación anterior están:  
 

• Alineación de las metas de la Alcaldía con los compromisos funcionales concertados con cada 
servidor. 

• Porcentajes de valoración de los compromisos funcionales (85%) y comportamentales (15%) 

• Escalas de valoración del resultado de la evaluación del desempeño: No satisfactorio, Satisfactorio 
y Sobresaliente. 

• Posibilidad del evaluador de realizar seguimiento constante al evaluado frente a las evidencias 
cargadas para cada compromiso en el aplicativo. 

• Para la evaluación de los compromisos comportamentales se incluyeron conductas asociadas que 
permiten establecer el nivel de desarrollo de la competencia así como exaltar  cuando el funcionario 
excede el mínimo requerido. 

 
Existen dos tipos de evaluaciones definitivas por terminación de periodo de prueba y la evaluación de periodo 
anual.  
 
Evaluaciones periodo de prueba. 
 
Se han vinculado 181 funcionarios producto del concursos de méritos de la convocatoria 571 – Cundinamarca 
– Soacha, de los cuales 159 ya superaron el periodo de prueba y 21 se encuentran todavía cumpliéndolo.  

Entidad Valor deuda Valor depuración Saldo por depurar

Colpensiones $ 1.224.155.424 $ 940.402.395 $ 283.753.029

Porvenir $ 235.696.414 $ 228.596.250 $ 7.100.164

Total $ 1.459.851.838 $ 1.168.998.645 $ 290.853.193
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Evaluaciones periodo ordinario 
 
La administración cuenta con 74 funcionarios antiguos que pertenecen al Sistema General de Carrera 
Administrativa las calificaciones obtenidas por cada uno de los servidores públicos Administración Municipal, 
toda vez que del total de las evaluaciones recibidas en la Dirección de Recursos Humanos, el 97.6 % 
obtuvieron un nivel de cumplimiento sobresaliente, lo cual es un buen indicador en la medida que se han 
cumplido con los compromisos laborales concertados y el desarrollo de las competencias comportamentales 
se ubica en los niveles Alto y Muy Alto, no obstante lo anterior, es necesario seguir generando las condiciones 
laborales para continuar con este desempeño sobresaliente. 
 
 

 
 
 
Conviene subrayar que obtener una evaluación del desempeño en el nivel sobresaliente, otorga la posibilidad 
de acceder a encargos, comisiones, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, según lo establecido en el 
Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el criterio unificado de la Comisión Nacional de Servicio Civil y el 
lineamiento estandarizado por la Secretaría de Planeación.  
 
 
COMISIÓN DE PERSONAL (FUNCIONARIOS DE CARRERA – LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN):  

 

Normatividad: El Decreto 1228 de 2005 reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones 
de Personal.  
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En todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal 
conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por quien haga 
sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera. 

Los dos representantes que para el efecto designe el jefe del organismo o entidad serán empleados públicos 
de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa. 

Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los empleados públicos del 
organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá acreditar los mismos requisitos y condiciones 
del titular. No podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de carácter provisional o 
temporal. 

Teniendo en cuenta está normatividad la Administración Municipal el día cinco (5) de abril de 2019, realizó las 
votaciones para la escogencia de los dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes de los empleados 
inscritos en carrera administrativa que integrarían la comisión de personal, siendo elegidos: 

 
Principales:        LICED BARON PUENTES   
  LUZ MARINA CUESTA MORA  
Suplentes:         GIOVANNA MARLENY ROA CORREDOR  
               FRANCY HELENA PARRAGA RAMIREZ  
Por su parte el Señor Alcalde Municipal a través del oficio, designó como representantes de la entidad, 
Secretario General y al Director Financiero en el Área Administrativa y Financiera.  
 
En la actualidad se encuentran nombrados los servidores públicos:  
 
DARLIN LENNIS ESPITIA, quien fue nombrado como Presidente del cuerpo colegiado en votación de todos 
sus miembros.  
MAGDA CORDOBA CUARAN 
Como secretaria técnica se designó a la Directora de Recursos Humanos – CLAUDIA CASTRO REY.  

 

Registro Público de carrera  
 
La administración actualmente cuenta con 78 registros en carrera administrativa inscritos en el registro empleo 
público de carrera. 
 
De acuerdo a las directrices establecidas desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, en las circulares 3 y 4 
de 2016, se realizó el registro y anotación de 45 servidores de carrera administrativa, utilizando el Formato F-
RP-001 (Solicitud de anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa) y el formato Modelo de 
certificación Laboral; documento en el cual se relaciona la movilidad laboral del servidor público desde su 
inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa, cuya finalidad es unificar y estandarizar la 
actualización registro, cancelación, anotación por comisión en empleo de libre nombramiento y remoción o de 
periodo fijo  en Registro Público de Carrera Administrativa,  anexando para cada caso los soportes 
correspondientes.  
 
Durante la vigencia 2020, se realizó la solicitud de Inscripción de los funcionarios de Carrera Administrativa ante 

Comisión Nacional de Servicio Civil  relacionados a continuación: 
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No 
CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS 

1 1023871226 MONICA FELISA RENDON LARROTA 

2 80.102.007 CORTES ACUÑA DIEGO IVAN 

3 52.170.981 PRIETO PEREZ OLGA LUCIA  

4 39.702.188 ROMERO PENAGOS FLOR ALBA  

5 79759185 ARIAS ZAMORA HECTOR ANDRES 

6 52.371.367 SALGADO JUNCA CLARA INELDA  

7 1.098.622.848 EMILCE JULIETH GARZON GARZON 

8 52473935 GRISALES HOYOS ERIKA TRINIDAD   

9 26.431.170 FARFAN ROMERO DIANA PAOLA  

10 1.019.027.951 ROA CAMARGO GINA ESPERANZA 

11 39.673.218 ZULMA GIRALDO RATIVA 

12 52125587 GARCIA ROZO LUZ ANGELA  

13 1.033.731.832 GRACIELA LOPEZ RODRIGUEZ  

14 1065580273 YIRA VIVIANA MENDEZ ROA   

15 52.836.299 ALVAREZ PULIDO ETHY JENNYFER  

16 52.217.814 HERNANDEZ FLOREZ CAROL YOLIMA  

17 1.030.548.558 SANCHEZ CASTRO JOHANA ALEJANDRA   

18 7187275 MOICA PEÑA YAMILE  

19 1.022.350.086 YEPEZ CHAMORRO MARY YANETH  

20 38.140.441 NIDIA NATHALIA CASTRO AVILA  

21 80853398 BEJARANO VASQUEZ CARLOS ALFONSO 

 

FUNCIONARIOS QUE SE LES SOLICITO REGISTRO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CNS 
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FUNCIONARIOS QUE YA TIENE ASIGNADO NÚMERO DE RADICACIÓN DE REGISTRO  
 

 

 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Estratégica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 

• Las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizó actualización como proyecto de para las 

resoluciones así “Por la cual se adopta la política de seguridad y salud en el trabajo – SST de la 

Alcaldía Municipal de Soacha” y la modificación de la resolución 339 “Por medio del cual se modifica 

parcialmente la resolución 339 del 03 de mayo de 2016,”Por medio de la cual se adopta el reglamento 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

99 
 

de higiene y seguridad industrial del municipio de Soacha” las cuales fueron enviadas vía correo 

electrónico el día 18 de febrero del 2020 para la respectiva revisión a la asesora del Despacho y se 

continuó solicitando la revisión en varias oportunidades pero a la fecha no dieron contestación (se 

encuentra la evidencia en el SG-SST 2020 en la carpeta de políticas de SST).   

 

• Divulgación de las políticas sin la actualización por medio de las inducciones de SST. 

 

• Seguimiento al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, el cual está 

compuesto por dos (2) representantes del empleador (Alcalde Municipal) y dos (2) por los funcionarios 

públicos con sus respectivos suplentes y tiene una vigencia de 2 años, este comité se encarga de la 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, apoyando las 

actividades de promoción, información y divulgación. 

 
 

• Capacitaciones para los integrantes del comité, con la ARL Axa Colpatria frente a las funciones y temas 

básicos, para que sirvan como apoyo al profesional de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo 

de actividades de prevención, análisis de accidentalidad, investigación de accidentes de trabajo y 

acompañamiento en semana de la salud. (Resolución 2013 de 1986). 

 

• Se elaboró un plan de trabajo anual donde se definen las actividades a realizar en cada año para 

mitigar los factores de riesgo que están presentes en las áreas y en los procesos laborales, que pueden 

generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales, los cuales fueron identificados en la matriz 

de identificación de riesgos y valoración de peligros. 

 
 

• Se realizó el apoyo en los siguientes procesos de competencia con seguridad y salud en el trabajo 

entre ellas exámenes médicos ocupacionales, aplicación de batería de riesgo psicosocial y 

aspersiones y/o desinfecciones para los centros de trabajo y elementos para la emergencia sanitaria. 

A continuación se ilustra los contratos así:  

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

100 
 

Nota: está pendiente radicar para la primera semana de enero la última cuenta de la ESE Municipal la cual 

está por un valor de 443.250,00 y así mismo realizar el acta de liquidación final.  

 

• Se realizó el reporte de autoevaluación de estándares mínimos SG-SST por medio de la plataforma 

del Ministerio de Trabajo el cual arrojo un 95%. (la evidencia reposa en el SG-SST 2020 en la carpeta 

de evaluación inicial y de manera física en la carpeta de SST).   

 

• Se actualizó periódicamente la matriz de Indicadores de seguridad y salud en el trabajo, para evaluar 

el cumplimiento a intervenciones a los programas relacionados con el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo; esta matriz cuenta con un tablero de 28 indicadores por año, medidos y 

analizados periódicamente, donde se evidencia el cumplimiento del plan de trabajo y los avances del 

SG-SST y así poder determinar el plan de acción. 

   

Promoción y Prevención de la Salud Laboral 

Se ejecutó el programa de entornos saludables, con el fin de realizar acciones de promoción, prevención y 

protección que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud de los servidores públicos de la 

Administración Municipal en su entorno laboral:  

 

Pausas activas, las cuales se realizaron con apoyo del Instituto Municipal 

para la Recreación y Deporte IMRDS. 

Jornadas de acondicionamiento físico con apoyo de un profesional del 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, al Cuerpo 

Oficial de Bomberos. 

 

Se coordinaron las capacitaciones para los integrantes del comité frente a 

las funciones y temas básicos legales,  las cuales fueron dictadas  por la 

ARL Axa Colpatria, con el objetivo  de prevenir el acoso laboral 

contribuyendo a proteger a los servidores públicos contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los 

lugares de trabajo, conforme lo establecido en la resolución 0652 de 2012 y resolución 1356 de 2012. 

Seguridad Industrial  

El objetivo de la seguridad industrial es prevenir los accidentes laborales, los cuales se producen como 
consecuencia de las actividades que realizan los servidores públicos a continuación se describen las 
actividades que se realizaron:  

Se  realizó la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con 

participación de algunos servidores públicos de las diferentes oficinas y los que están realizando trabajo en 

casa de la administración, se aplicó la metodología de la GTC 45  la cual es una herramienta de gestión sencilla 

y eficaz que permite determinar objetivamente cuales son los riesgos más significativos para la seguridad y 

salud de los servidores públicos. 
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Por medio de las inducciones se dio a conocer el significado de accidente de trabajo y sobre todo busca 

sensibilizar a los servidores públicos para que realicen el reporte de accidentes de trabajo, esto con el propósito 

de prevenir accidentes por los mismos eventos. 

Dando cumplimiento a la resolución 1401 de 2007 “por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo” se realizan todas las investigación dentro de los quince (15) días siguientes a su 
ocurrencia a través del equipo investigador, integrado por el jefe inmediato o supervisor del contrato donde 
ocurrió el accidente, un representante del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y el profesional de 
seguridad y salud en el trabajo  

A continuación se relaciona por medio de una gráfica la trazabilidad de accidentalidad comprendida del año 
2020 así:   

 

 

 

 
 

En las gráficas anteriores podemos evidenciar que el mes con más accidentalidad fue julio,  arrojando que 

el mayor riesgo de este año fue por infección del covid-19.    
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Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: 

 

Simulacros: la dirección de recursos humanos realizo simulacro donde se 

involucraron todos los servidores públicos en los diferentes centros de 

trabajo de esta Administración y los que se encontraban en trabajo en casa, 

esto con el fin de identificar respuesta frente a las emergencias por parte de 

funcionario, contratistas y usuarios. 

 

 Inspecciones de elementos de protección personal: 

Se realizó verificación del uso adecuado del tapabocas, se evidencio que en 
algunas secretarias falta autocuidado, por tal razón se buscó estrategias para el uso adecuado de los mismos, 
para garantizar la protección y la mitigación del contagio del COVID-19 para todos los servidores públicos.     

 

Higiene Industrial: Es la estrategia preventiva que busca evitar que se produzca un daño a la salud de cada 

uno de los servidores públicos. Es por esta razón que la Dirección de Recursos Humanos, llevo a cabo contrato 

interadministrativo con las ESE Municipal para realizar las siguientes actividades:  

 

✓ Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos y Egreso. (de acuerdo a la 

necesidad se realizaron cada EMO) 

✓ Aplicación de Batería de riesgo Psicosocial (la cual fue aplicada a una muestra de los 

servidores públicos de la Administración Municipal). 

✓ Aspersiones (se realizó desinfección en los diferentes 

centros de trabajo en diversas oportunidades como 

medida preventiva al contagio del COVID-19).  

✓ Pruebas Rápidas (se aplicaron pruebas rápidas para los 

servidores públicos que presentaban sintomatología o 

que tuvieron contacto con un positivo).   

 

 

Capacitaciones: teniendo en cuenta la pandemia del Coronavirus – COVID-19 se realizaron las siguientes 

capacitaciones de manera presencial cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad:  

 

Diciembre 

 

✓ Seguridad vial dirigida a los actores viales de la 

Secretaría de Movilidad 

 

✓ Manejo del desfibrilador para los brigadistas 

 

✓ Manejo de extintores para los brigadistas  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PANDEMIA  

 

Seguimiento a servidores públicos frente a la epidemia mundial de coronavirus COVID-19 en el siguiente 

orden: 

 

• Acompañamiento mediante correo electrónico y llamadas a los servidores que están bajo la modalidad 

de trabajo en casa, indagando sobre su estado de salud, desempeño de la labor, recursos y 

comunicación con jefe y compañeros. 

• Se realizó  entrega de elementos de protección personal (guantes de Nitrilo, tapabocas convencional, 

alcohol y gel antibacterial) a un coordinador de cada centro de trabajo para que fueran suministrados 

a los servidores públicos que por la naturaleza de su trabajo tienen que asistir presencialmente a las 

oficinas en las distintas dependencias de la Administración. (se realizó informe semanal desde que 

inicio la pandemia a la secretaria de salud para la Personería Municipal de Soacha, donde se ve 

reflejado el número de cada elemento de protección y secretaria correspondiente dichos informes se 

encuentran ubicados en la carpeta de SST ítem 21 entorno saludable).  

• Adicionalmente se realizó instalación y entrega de elementos de bioseguridad (tapete biocomponente, 

desinfectante cuaternario para el tapete, gel antibacterial, alcohol, base para dispensador de gel 

antibacterial, señalización preventiva de COVID-19, termómetro infrarrojo) para el protocolo de 

bioseguridad de ingreso en los diferentes centros trabajo de la Administración Municipal de Soacha.   

• Seguimiento a los servidores públicos con presuntos casos de COVID-19 y así mismo a los 

confirmados adjunto base de datos. (se entrega base de datos con 566 seguimientos a servidores 

públicos ubicados en la carpeta de SST 2020 ítem o carpeta 31) 

 

 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS: 
 
Se realizó diagnóstico de necesidades bienestar e incentivos, el cual es el soporte para la formulación de 
este Programa en la presente vigencia.  Se ejecutaron las siguientes acciones gestionadas: 

 
 

ÁREA CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
 

• TRABAJO EN CASA. Se implementó de manera inmediata a partir del mes de marzo, cuando inició 

la emergencia sanitaria. Actualmente y en concordancia con el último reporte de horario de personal,  

19 personas están con esta modalidad de trabajo 

• HORARIOS FLEXIBLES. Como medida de mitigación para el manejo de exposición de riesgo e 

integridad del servidor.  Actualmente y en concordancia con el último reporte de horario de personal, 

112 personas están con esta modalidad de trabajo.  

SALARIO EMOCIONAL. 

• Tiempo de calidad: Día de Cumpleaños – obsequio. 
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• Aprovechamiento del tiempo en familia – actividades virtuales. 

• Turnos de descanso para navidad y fin de año. 

Celebración fechas especiales 

• Día de la mujer, Día del hombre, Día de la madre, Día del padre, Día del Servidor Público, Día del 

conductor,  Día de amor y amistad, Día del bombero, Día de la Fantasía y entrega de Aguinaldo 

Navideño. 

 
ÁREA PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES – SALUD MENTAL  

 
Asesoría Psicosocial: Espacio diseñado con el fin de brindar atención, apoyo y acompañamiento a 
los servidores, cuando se encuentran atravesando situaciones de difícil manejo, tales como crisis 
personales o familiares, que entorpecen el desarrollo óptimo a nivel personal, familiar y socio- laboral.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE BATERIA DE RIESO PSICOSOCIAL. Bajo el Contrato Interadministrativo 855 de 
2020, en el mes de octubre se programó la aplicación de dicha batería, con una participación total de 
233 servidores.  

 
Se entregó y socializo  por parte de la ESE MUNICIPAL el informe de medición de factores de riesgo 
psicosocial.  

 
MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL en la cual participaron 217 servidores públicos en alianza 
con nuestra Caja de Compensación Colsubsidio y We Team, donde se evidencia el nivel clima e índice 
de felicidad y Engagement..  
 
EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. Bajo el Contrato Interadministrativo 855 de 2020 y 
mediante Circular Interna 16, en el mes de octubre se programó la realización de estos exámenes a 
un total de 219 servidores, en la IPS Servir de la ESE Municipal de Soacha. 

 
SEMANA DE LA SALUD. Mediante Circular Interna 17, se dieron a conocer las actividades 
contempladas para la Semana de la Salud, las cuales fueron: Exámenes Periódicos, aplicación Batería 
de Riesgo Psicosocial, Taller Risoterapia, Taller sobre Acoso Laboral, Taller Liderazgo 4.0, Taller 
Sexting y Grooming y Talleres de Batidos Saludables.     
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS BAJO EL CONTRATO No. 1417 por valor de $58.400.000 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Taller de formación virtual, tipo coaching, mentoring e incluso counseling: Se 
requiere la realización de un taller focalizado en: Liderazgo de alto nivel, 
Trabajo en Equipo, Inteligencia Emocional, Manejo del Estrés, debe ser 
certificado. 4 módulos para un total de 10 horas con su respectivo certificado.  

CEREMONIA DE 
INCENTIVOS 

Video grabado por un personaje reconocido, enviado por correo electrónico, 
exaltando la labor y anunciando la entrega de un incentivo NO pecuniario de 
TURISMO SOCIAL (90 Funcionarios). 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA 
NIÑOS 

Aguinaldo navideño de acuerdo con los rangos de edad establecidos por la 
Entidad. (223 hijos de funcionarios). 

 
- Que llegue el acta de liquidación y formatos en original del contrato de bienestar 1417/20, se enviaron 

todos a Colsubsidio, una vez lleguen debe firmar la Supervisora Claudia Castro y subir la cuenta a 

Secretaría General. 

- Queda sólo un estudiante para pago de ARL en el mes de enero, pues de diciembre ya se pasó la 

planilla. 

- Queda pendiente suscribir el convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se envió la última 

revisión el día 23 de diciembre con copia a la Universidad en donde deben suprimir la cláusula 5 para 

poder continuar con el trámite.  

- El informe de horario de personería se envió el jueves 17 de diciembre. 

- El Comité de Convivencia debe tramitar 3 quejas por presunto acoso laboral. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

- El plan de capacitación se realizó teniendo en cuenta las normas y directrices de la Función Pública, 

teniendo en cuenta las dos dimensiones el “Ser” y el “Hacer” en las tres dimensiones. Gobernanza 

para La Paz, Gestión del Conocimiento y Valor de lo Público. 

 

FASES FORMULACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

  
Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes  públicos.  (Encuesta) 

Solicitudes de los gerentes públicos (Encuestas) 

Orientaciones de la alta dirección 

Oferta del sector Función Pública 

Presentación Comisión de Personal 

Aprobación Comité directivo MIP 

Publicación página web 
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Una vez surtidas dichas fases se realizó la ficha técnica para contratar el plan de capacitación para la vigencia 

2020, el cual consistía en un diplomado que contaría con los siguientes módulos. 

 

MÒDULOS A DESARROLLAR EN EL DIPLOMADO VIRTUAL 

MÒDULOS DIPLOMADO TEMAS 

MÒDULO 1 CONOZCAMOS NUESTRO TERRITORIO - MUNICIPIO DE SOACHA  

MÒDULO 2 ATENCIÒN AL USUARIOS Y ATENCIÒN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MÒDULO 3 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

MÒDULO 4 GESTIÒN DOCUMENTAL - TABLAS RETENCIÒN DOCUMENTAL ADOPTADAS 

MÒDULO 5 ÈTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÙBLICO 

MÒDULO 6 ACTUALIZACIÒN EN CONTRATACIÒN ESTATAL Y DEFENSA JUDICIAL 

MÒDULO 7 ACTUALIZACIÒN NORMATIVIDAD EN SECTOR EDUCATIVO 

MÒDULO 8 ACTUALIZACIÒN NORMATIVIDAD EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

MÒDULO 9 ACTUALIZACIÒN FINANCIERA 

MÒDULO 10 ACTUALIZACIÓN EN SALUD PÙBLICA 

MÒDULO 11 ACTULIZACIÒN EN LEY 1801CÒDIGO DE POLICÍA 

 
Una vez surtido todo el proceso precontractual se declaró desierto. 
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Teniendo en cuenta la situación de salud pública que actualmente vive el país y el mundo, en relación con la 

pandemia del COVID-19, se han realizado alianzas estratégicas con la ARL COLPATRIA y las Cajas de 

Compensación CAFAM y COLSUBSIDIO, UNIVERSIDAD PORVENIR para el desarrollo de capacitaciones de 

manera virtual, para dar cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para la prevención del COVID-19, 

emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a través de la Resolución 666 de 24/14/2020. 

 

A continuación se relacionan las capacitaciones gestionadas en tres áreas: 

 

✓ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

✓ HABILIDADES BLANDAS  

✓ COMPENTENCIAS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES  

 

 

 

CAPACITACIONES GESTIONADAS 2020  - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ALIADO ESTRATÉGICO: AXA COLPATRIA 

FECHA TEMA 

ABRIL 

Medidas laborales de protección COVID-19 

Ingenio emocional 

Familias comprometidas 

Ergonomía HOME OFFICE 

Tu labor es vocación 

Solidaridad en los espacios de trabajo 

Primeros auxilios en el hogar 

Movilización hacia el cambio 

Medidas para la prevención del fuego en casa 

Porque tú necesitas ser cuidado 

Autocuidado y actividad física 

Nuestro cerebro y las emociones positivas 

Autoestima en tiempos COVID-19 

Comunicación Asertiva en tiempos digitales 

MAYO 

Manejo de estrés en niños 

Liderazgo creativo en tiempos de crisis 

El burnout en las organizaciones 

Mentes proactivas y positivas 

Responsabilidad Social C. 

Neuroliderazgo en tiempos de COVID-19 

Contenido y aspectos legales protocolos de bioseguridad 

Implementación de protocolos de bioseguridad 

Recordando el papel del líder (dirigir, movilizar, obtener resultados) 

Inteligencia emocional y herramientas para el trabajo en casa 

 Armonización NTC ISO 45001 y actualización de herramientas del SG-SST COVID-19 

JUNIO 
Plan de comunicaciones en tiempos de COVID-19 

Gestión del cambio en el 2020 SG-SST 
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Pensamiento basado riesgos 

Reuniones virtuales efectivas en tiempos de COVID-19 

Comunicación asertiva, liderazgo y manejo del tiempo 

Nuevos retos del SG-SST con la gestión COVID-19 

Aprendizajes para la continuidad del negocio 

Líder Remoto en tiempos de COVID-19 

Claves para reinventarse y herramientas clave 

JULIO 

Gestión inteligente de la bioseguridad y la seguridad vial  

Gestión de riesgos laborales en épocas de trabajo en casa  

La nueva normalidad del mundo del trabajo 

Lineamientos de seguridad química en el manejo del COVID-19 

El vestuario laboral en tiempos de COVID-19 para sectores económicos. 

Referencias técnicas internacionales en el manejo de bioseguridad en el lugar de trabajo. 

Salud laboral en tiempos de COVID-19: importancia de la línea basal y seguimiento al estado de 
salud de los grupos expuestos. 

Seguridad vial: movilidad segura”. 

Pausas Saludables: Estiramientos. 

Limpieza y desinfección de áreas. 

Vigilancia y seguimiento a condiciones de salud. 

Salud mental y riesgo psicosocial. 

AGOSTO 

Claves para la elaboración del protocolo de riesgo psicosocial durante COVID 19. 

Manejo seguro y responsable de los productos químicos frente a la prevención de la COVID-19. 

Claves para tratar el insomnio y mejora de la higiene del sueño. 

Espacios confinados, actualización del decreto 491 de 2020. 

Intervención de factores de riesgo psicosociales desde la resolución 2404 de 2019. 

Error y mejora en el desempeño humano 

SEPTIEMBRE 

Sistema de permiso para tareas de alto riesgo. 

Enfoque del SGA – Sistema globalmente armonizado en el marco del 

SGSST aplicado a la Resolución 0312 de 2019. 

Prevención de accidentes por estrés y carga laboral. 

Herramientas para la gestión del riesgo químico. 

Auditoría del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.   

Espacios Confinados Análisis Técnico de la Nueva Resolución 0491 de 2020.    

10 claves para gestionar el retorno seguro al trabajo. 

Planeación efectiva de prioridades bajo el método Working Smart (time management). 

Seguridad, orden y limpieza. 

OCTUBRE 

Aspectos básicos en el cuidado y la prevención de los ojos, oídos y manos. 

Riesgo reputacional y responsabilidad social empresarial (RSE). 

Peligro Mecánico. 

Organizaciones saludables: factor clave para la salud mental de los trabajadores. 

Riesgos emergentes en la pandemia. 

Espacios Confinados Análisis Técnico de la Nueva Resolución 0491 de 2020 

Medidas de bioseguridad en el transporte público. 

ALIADO ESTRATÉGICO: SURA - COLSUBSIDIO 

JULIO 

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TICS) en el desarrollo de estrategias 
virtuales para guiar aprendizajes 

¿Cómo empoderar a los Lideres en Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Recomendaciones para el retorno inteligente del sector restaurantes, cafés y bares. COVID-19 
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Salud mental y psicoprevención: “pausas psicofísicas energéticas: Activando lo mejor de sí mismo” 

¿Cómo afrontar el estrés laboral en momentos de cambio? 

Guía de salud mental para las entidades de salud 

Ergonomía y biomecánica en lugares remotos de trabajo: ¿Cómo trabajar bien desde casa? 

Comité Paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST y su rol 
frente a la prevención COVID-19 

Salud mental y psicoprevención: gestión de emociones en tiempos adversos 

Módulo 4: técnicas y buenas prácticas de limpieza y desinfección de áreas- Ciclo de Formación 
Gestión Integral del COVID-19 

Liderando equipos a distancia: ¿Cómo promover la autorregulación y el empoderamiento? 

Reflexiones sobre las capacidades que necesitamos fortalecer en este momento y acciones para 
seguir adelante 

Recomendaciones para el retorno inteligente para el Sector Alimentos 

Manejo de extintores 

Planeación y estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 
1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Vincular los sistemas de control y prevención COVID-19. 

Estrategias de afrontamiento frente al estres en tiempos de COVID-19 

Ergonomía en el trabajo en casa 

Actualización y documentación de matriz de peligros, evaluación y valoración del riesgo específico 
para COVID-19 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Circular 0041 de 2020. Lineamientos respecto del trabajo en casa 

Plan de continuidad de negocio en tiempos del COVID-19 

Divulgación del Manual de acompañamiento emocional - Primeros auxilios psicológicos 

Equipos Efectivos de Trabajo y ¿cómo afrontar entre todos la emergencia del COVID-19? 

Calificación de origen e Investigación de enfermedad laboral derivada de la exposición a COVID - 19 

Socialización de experiencias exitosas de retorno a la normalidad laboral 

Aspectos vigilancia epidemiológica 

El cuidado de la salud mental en épocas de cambios significativos 

Recomendaciones para el retorno inteligente para el Sector Comercio. COVID-19 

Salud auditiva y salud de la voz 

Primeros auxilios psicológicos en tiempos actuales 

Salud mental y Psicoprevención: “La Empatía: Resonando en las emociones del otro” 

Inspecciones de seguridad con enfoque de gestión y acciones enfocadas a control de los riesgos y 
mitigación de la propagación COVID-19 

Recomendaciones de prevención y cuidados para la prevención del COVID 19, en el retorno al 
trabajo y de vuelta a casa 

Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, como medida para la prevención del contagio del 
COVID-19 

Cuidados y gestión de la prevención del riesgo mecánico en maquinaria industrial y atrapamiento 
por energías peligrosas 

Técnicas para afrontar el estrés: una nueva concepción 

Divulgación manual de acompañamiento Emocional y primeros auxilios psicológicos 

Situaciones de duelo – ¿Cómo podemos actuar desde el contexto laboral? 

Distanciamiento Social: ¿cómo Proteger su salud mental? 

Orden y aseo y su articulación con los protocolos de bioseguridad 
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Ciclo de formación teletrabajo Módulo No 1. Beneficios e implementación del teletrabajo 

Equilibrio vida laboral y personal desde el trabajo remoto y teletrabajo 

Gestión del cambio en el SGSST aplicada al COVID-19 

Modelo de atención domiciliaria para pacientes con sospecha o diagnóstico COVID-19 con 
monitoreo de oximetría y oxigenoterapia 

¿Cómo gestionar el proceso de investigación por posible caso COVID-19? 

Comprendiendo el fenómeno del COVID-19 desde la perspectiva médica 

Vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial en tiempos de COVID-19 

Gestión de las tareas de alto riesgo 

Psicoprevencion: creciendo en la adversidad, ¿Cómo lograr paz y bienestar interior en tiempos 
complejos? 

Hablemos de barreras en el Nuevo Pensamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Prevención de adicciones en tiempos de COVID-19. Una mirada desde la salud mental 

Investigación de eventos mortales por contagio de COVID-19 

Prevención y control del fuego - Manejo de extintores 

Conversatorio: Aprendizaje desde la implementación de medidas de bioseguridad para el Sector 
Educativo 

Cambios normativos de pruebas rápidas y de asintomáticos 

AGOSTO 

Atención de accidentes menores durante el trabajo remoto por COVID-19 

Liderando equipos a distancia: ¿Cómo promover la autorregulación y el empoderamiento? 

Impactos de la tecnología en el ser humano: cambios positivos y situaciones a reflexionar frente a 
las relaciones humanas, la salud mental y física, asociadas a la hiperconectividad y la tecnología 

Promoción de la salud mental en las organizaciones. Ley 1616 de 2013, situaciones de tranquilidad 
frente al manejo de COVID-19 

Abordaje médico y jurídico de las relaciones laborales frente a COVID – 19 

Divulgación del Manual de acompañamiento emocional - Primeros Auxilios Psicológicos 

Guía de salud mental para las entidades de salud 

¿Cómo hacer de tu COPASST un buen equipo de apoyo? 

Manejo de extintores 

Conceptos técnicos sobre la implementación de la estrategia de distanciamiento físico cómo medida 
de control para desacelerar la propagación del COVID 19 

Vivencias y manejo del duelo 

Creando barreas para la prevención del COVID-19 en empresas Pyme 

Prevención de la salud mental, clave para el desarrollo de empresas y trabajadores 

Líquidos inflamables y manejo seguro del alcohol asociado a COVID 19 

Lineamientos sobre uso pruebas diagnósticas y serológicas para COVID-19 

¿Qué tan seguros estamos?: Riesgos y recomendaciones para las empresas en el entorno digital 

El cuidado de la Salud Mental en épocas de cambio significativos 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID 19 Módulo No 1: Activación de los grupos de 
apoyo del SG-SST en tiempos de COVID-19 

Ergonomía y biomecánica en lugares remotos de trabajo: Cómo trabajar bien desde casa 

Psicoprevención: Gestión de las Emociones en Tiempos de Adaptación 

Abordaje de los programas de reincorporación de cara a COVID 19 

Ciclo Movilidad segura y sostenible – COVID 19 Módulo 1: Comportamiento y bioseguridad en la 
movilidad 

Gestión del riesgo COVID para los Independientes 
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Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID 19 Módulo No 2: Gestión integral del riesgo en el 
contexto del COVID-19 

Ciclo de Formación Teletrabajo. Módulo No 2. Metodología de implementación del teletrabajo 

Creando barreas para la prevención del COVID 19 en empresas Pyme - Sector Construcción y 
Madera 

Prevención de adicciones en tiempos de Covid: Una mirada desde Salud Mental 

Ciclo Movilidad segura y sostenible – COVID 19 Módulo 2: Bioseguridad y desinfección en la 
movilidad. 

Inspecciones de seguridad con enfoque de gestión y acciones enfocadas a control de los riesgos y 
mitigación de la propagación COVID19 

Crecer en la adversidad: como lograr paz y bienestar interior en tiempos complejos. 

Orientación para la identificación y abordaje de la población vulnerable en las empresas 

Gestión legal de la población vulnerable en época de COVID -19 

Elementos claves para la implementación del sello de bioseguridad "check in certificado" para la 
prevención del COVID 19 

¿Cuáles son las mejores estrategias de prevención al llegar a tu casa? 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID -19 Módulo No 3: Vigilancia de la salud de los 
trabajadores en el marco del SG-SST 

Precauciones del motociclista en el marco del COVID 19 

Conceptos generales para el manejo y uso y del aire acondicionado y ventilación en tiempos de 
COVID-19 

Ciclo estrategia duelo: Módulo No 1. Estrategia de acompañamiento de duelo 

Ciclo Movilidad segura y sostenible – COVID 19 Módulo 3: Comprensión y manejo de las emociones 
en la movilidad. 

Actualización en herramientas tecnológicas SURA para el apoyo en la Gestión del Riesgo en 
tiempos actuales 

Gestión de la vulnerabilidad para Independientes Sector Salud en tiempos de COVID-19 

Psicoprevención: Liderazgo a distancia Del control al empoderamiento 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID- 19 Módulo No 4: Auditoria remota al SG-SST en 
tiempos de COVID-19 

Abordaje médico y jurídico de las relaciones laborales frente a COVI –19 

Creando barreas para la prevención del COVID-19 en empresas Pyme - Sector Transporte y 
Alimentos 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Estrategias para el abordaje del estrés laboral 

Reinducción en seguridad para el retorno seguro y saludable 

Como afrontar el estres laboral en épocas de cambio 

Identificación de peligros, evaluación, valoración, clasificación y control de riesgos laborales, y 
actualización en las matrices de riesgos especialmente con la situación actual COVID-19 

¿Sabe Usted quiénes son las personas vulnerablespara COVID-19 en su empresa? ¿Conoce cómo 
cuidarlas y las alternativas de abordaje con las que cuentas? 

Comité Paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST y su rol 
frente a la prevención COVID-19 

Psicoprevención: Factores protectores para promover el bienestar 

SEPTIEMBRE 

Pautas de Orientación psicosocial para psicólogos y profesionales de talento humano en tiempos de 
COVID-19 

Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, como medida para la prevención del contagio del 
COVID-19 
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Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID 19. Módulo No 1: Estratificación del riesgo 
individual y encuesta de síntomas 

Gestión de vulnerabilidad para la competitividad en tiempos de COVID-19 

Ciclo estrategia duelo: Módulo No 2. Vivencias y manejo del duelo 

Cuidados en la salud, la seguridad, el ambiente y las emergencias con sustancias químicas 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID 19. Módulo No 2: Estrategias y 
recomendaciones prácticas de diseño, para lograr distanciamiento físico en el trabajo. 

Orden y aseo y su articulación con los protocolos de bioseguridad 

Investigación de eventos mortales por contagio de COVID-19 

Primeros Auxilios en tiempos del COVID-19 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID -19. Módulo No 3: Manejo de casos 
positivos de COVID y proceso de reintegro 

Creando barreras para la prevención del COVID-19 en el Hogar y la vida cotidiana 

Continuidad del negocio 

Gestión del riesgo COVID-19 para los Independientes 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID-19. Módulo 4:Técnicas y buenas prácticas 
de limpieza y desinfección de áreas 

Identificación e intervención del riesgo biológico 

Plan de prevención, preparación y atención en emergencia en el marco COVID-19 

Ciclo de formación salud mental y trabajo Módulo No 1. Salud, enfermedad y trabajo: definición y 
relaciones 

Seminario brigada de emergencia para PYME Módulo No 1: Legislación y bioseguridad 

Ciclo: Pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante Módulo No 3. 
Elementos claves de éxito para el retorno seguro y saludable en el sector restaurante 

Incapacidad médica en procesos COVID-19, ¿Qué es verdad y qué no? 

Ciclo de formación salud mental y trabajo Módulo No 2 ¿Cómo influye el trabajo en la enfermedad 
mental? Parte I 

Toma el control: Medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Transporte 

Inducciones eficientes en salud y seguridad en tiempos de COVID-19 

¿Cómo afrontar el estrés laboral en momentos de cambio? 

Ciclo de formación salud mental y trabajo Módulo No 4 ¿Cómo intervenir la salud y enfermedad 
mental desde el trabajo? 

Toma el control: Medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Comercio 

Vivencias y manejo del duelo 

Toma el control: Medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Asistencia Social 

Seminario brigada de emergencia Módulo No 3: Valoración primaria y manejo de heridas 

Psicoprevención: Factores protectores para promover el bienestar 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID -19 Módulo No 1: Activación de los grupos de 
apoyo del SG-SST en tiempos de COVID-19 

La educación como aliado estratégico de la gestión del riesgo: conceptos, impacto, y herramientas 
educativas de ARL SURA. 

Seminario Brigada de Emergencia Módulo No 4: Quemaduras y fracturas 

Ciclo: Pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante Módulo No 5. Medidas 
de desinfección y control del COVID-19 en los restaurantes 

Investigación de eventos con enfoque en complejidad 
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Calificación de origen e investigación de enfermedad laboral derivada de la exposición a COVID - 19 

Actualización en herramientas tecnológicas SURA para el apoyo en la Gestión del Riesgo en 
tiempos actuales 

¿Cómo ayudar a los docentes a transformar sus clases presenciales a virtuales? 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID19 Módulo No 2: Gestión integral del riesgo en el 
contexto del COVID-19 

Seminario Brigada de Emergencia Módulo No 5: Inmovilización y Vendajes 

Toma el control: medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector TIC 

Ciclo: Pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante Módulo No 6. 
Conceptos técnicos sobre la implementación de la estrategia de distanciamiento físico como medida 
de control para desacelerar la propagación del COVID-19 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID19 Módulo No 3: Vigilancia de la salud de los 
trabajadores en el marco del SG-SST 

Seminario brigada de emergencia Módulo No 6: teoría del fuego y manejo de extintores 

Toma el control: medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Textil y Confección 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID-19 Módulo No 4: Auditoria remota al SG-SST en 
tiempos de COVID-19 

Seminario estrategia para la intervención COVID-19 PYME Módulo No 1: Presentación de la 
estrategia e Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

Ciclo: pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante Módulo No 7. ¿Cómo 
prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Toma el control: Medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Construcción e Infraestructura 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID 19. Módulo No 1: Estratificación del riesgo 
individual y encuesta de síntomas 

Regreso Seguro APP 

Estrategia de intervención COVID-19 para todos los sectores-PYME 

Seminario Estrategia para la intervención COVID-19 PYME Módulo No 2. Elementos Básicos de 
Bioseguridad. 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID 19. Módulo No 2: estrategias y 
recomendaciones prácticas de diseño, para lograr distanciamiento físico en el trabajo. 

Ciclo: pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante Módulo No 8. Desafios 
de la salud mental en fase de aislamiento selectivo 

Toma el control: medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Servicios Generales 

Precauciones del motociclista en el marco del COVID-19 

Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID-19. Módulo No 3: Manejo de casos positivos 
de COVID y Proceso de Reintegro 

Toma el control: Medidas preventivas y controles frente al riesgo del contagio por COVID-19 para el 
Sector Agroindustria y Madera 

Seminario Estrategia para la intervención COVID-19 PYME Módulo No 3. Notificación y Reporte de 
Casos 

Conectividad segura: Riesgos a los que nos exponemos y como prevenirlos: Perdida de 
información, robo de información sensible y fraude electrónico 
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Ciclo de Gestión integral para la prevención del COVID-19. Módulo 4:Técnicas y buenas prácticas 
de limpieza y desinfección de áreas 

Adicciones en tiempos de covid una mirada desde salud mental 

NOVIEMBRE 

Gestión de contratistas en el SGSST 

Equilibrio vida laboral y personal desde el trabajo remoto y teletrabajo-Sector Salud 

Control de riesgo eléctrico 

Ergonomía y biomecánica en lugares remotos de trabajo 

Gestión integral del riesgo biológico 

La seguridad un compromiso de todos: desde tu rol de empleado, ¿Cómo contribuyes en la 
seguridad de la información de tu compañía? 

Procesos de limpieza y desinfección de superficies 

Cuidando el orden y el aseo, una propuesta de mejora continua 

Prevención de caídas a nivel 

La educación como aliado estratégico de la gestión organizacional 

Gestión del cambio en el SGSST aplicada al COVID-19 

Inducción al Sistema General de Riesgos Laborales, notificación de incidentes, accidente y 
enfermedad laboral. 

Líquidos inflamables y manejo seguro del alcohol asociado a COVID 19 

Plan Estrategico de Seguridad Vial 

Identificación de peligros, evaluación, valoración, clasificación y control de riesgos laborales 

Manejo de extintores 

Salud auditiva y de la voz 

Cuidando el orden y el aseo, una propuesta de mejora continua. 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Diagnóstico en condiciones de salud y reporte de casos de salud relacionados con el COVID-19 

Vivencia y manejo del duelo 

Pautas para liderar y gestionar las emociones en tiempos de crisis y de retorno al trabajo-Sector 
Salud 

Inicia un estilo de vida saludable con 4 pilares fundamentales para tu salud en el retorno a la 
cotidianidad 

Recomendaciones en Salud y seguridad para prevención del COVID 19 en procesos de atención al 
público. 

Retorno Seguro y Sostenible para el Sector Educativo 

Reincorporación socio laboral 

Gestión de las emociones en tiempos de cambio y adaptación 

Movilidad Segura: Vehículos livianos 

Gestión integral de la salud mental para el Sector Educativo 

Análisis de barreras: un habilitador de control operacional en el retorno al trabajo 

Liderazgo y comportamiento seguro 

Reinducción en seguridad para el retorno seguro y saludable al trabajo 

Actualización en herramientas tecnológicas SURA para el apoyo en la Gestión del Riesgo en 
tiempos actuales 

Movilidad Segura: Motociclista. 

Cambios y estructura para un nuevo Sistema de Gestión SST 

DICIEMBRE 

Líquidos inflamables y manejo seguro del alcohol asociado a COVID 19 

Conversemos sobre la vida entre todos: ¿Qué cuidas cuando te cuidas? 

Plan de prevención preparación y atención de emergencias en el marco del Covid - 19 
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Elementos Conversacionales para la promoción del cuidado y la adherencia a los protocolos de 
bioseguridad para el Sector Educativo 

Prevención de violencia del lugar de trabajo 

Prevención de adicciones en tiempos de Covid-19, una mirada desde la salud mental 

Manejo de Brotes (Con enfoque en el Sector Salud) 

Salud auditiva y de la voz 

Cuidados en la salud, la seguridad, el ambiente y las emergencias con sustancias químicas 

Como afrontar el estrés en epocas de cambio 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en la movilidad? 

Gestión del accidente repetitivo: estrategias para el control de la reincidencia en AT 

Gestión integral de salud mental (Con enfoque en el Sector Salud) 

Manejo de extintores 

Prevención del riesgo público: ¿Cómo prevenir situaciones de violencia en el entorno "atraco, 
robos? 

¿Cuáles son las mejores estrategias de prevención al llegar a tu casa? 

ALIADO ESTRATÉGICO: CAFAM 

NOMBRE 
CURSO 

CONTENIDO 

Conociendo y 
gestionando las 
emociones  

Repasarás y reforzarás conceptos relacionados con la disciplina filosófica que se centra en 
el estudio de los valores.   
Módulo 1. Razón vr. Emoción 
Módulo 2. Inteligencia emocional 
Módulo 3. Hemisferios celebrales 
Módulo 4. Las creencias 
Módulo 5. Plasticidad del ser 

Habilidades de 
pensamiento 
abstracto 

Aprenderás el uso del pensamiento abstracto, qué valiéndose de la imaginación y del 
análisis, permite dar solución a situaciones reales     
Módulo 1. Introducción al pensamiento abstracto. 
Módulo 2. Razonamiento abstracto I. 

Pensamiento 
Lógico  

Aplica conocimientos de teoría de conjuntos, operaciones en el conjunto de los números 
reales, estadistícas descriptiva y geometríca, en el entendimiento de diferentes situaciones 
de la vida real. 
Módulo 1. Razonamiento abstracto I.  
Cuenta con ejercicios de pensamiento lógico y 5 actividades 

Talento 
Innovador  

Aprenderás a distinguir que a través de ideas originales e innovadoras se podrá ampliar la 
visión para la organización de los diversos recursos en las entidades.   
Módulo 1. La innovación a través de las fortalezas 
Módulo 2. La innovación y sus clases 
Módulo 3. Diferencia entre creatividad, innovación e invención 
Módulo 4. La innovación empresarial 

Ciclo PHVA 

Aprenderás acerca de los conceptos y definiciones principales del ciclo PHVA.   
Módulo 1. Términos y definiciones PHVA 
Módulo 2. Estructura del Sistema de Gestión 
Módulo 3. Herramientas de diagnóstico para mejoramiento continuo 
Módulo 4. Implementación del proceso de mejoramiento 

Emprendimiento 
Empresarial  

Aprenderás sobre las bases principales para generar una empresa emprendedora, las áreas, 
entidades y aplicaciones que tiene el emprendimiento en Colombia.   
Módulo 1. Conceptos Básicos. 
Módulo 2. Emprendimiento. 
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Design Thinking 
como 
Herramienta de 
Innovación 

Aprenderás a facilitar procesos creativos basados en el modelo denominado Desing Thinking 
para motivar y orientar ejercicios de innovación colectiva   
Módulo 1. El origen de la metodología, su evolución y uso en procesos de innovación. 
Módulo 2. Entorno organizacional para el Design Thinking. 

Desarrollando 
capital humano 
para la 
dirección 
estratégica 
organizacional  

Aprenderás sobre las técnicas de autoconocimiento para enfrentar los desafíos del mundo 
laboral y las relaciones interpersonales.   
Módulo 1. Autoconocimiento y Autodesarrollo 
Módulo 2. Comunicación y Relaciones interpersonales 
Módulo 3. Dirección del personal 

Marketing 
Digital y Nuevas 
Tendencias 

Aprenderás la fidelización del cliente, a través de la aplicación de estrategias de Marketing 
Digital.   
Módulo 1. Introducción y conceptos básicos  
Módulo 2. Estrategia digital 
Módulo 3. Diseño gráfico 

Axiología  

Repasarás y reforzarás conceptos relacionados con la disciplina filosófica que se centra en 
el estudio de los valores.   
Módulo 1. Axiología, ética y moral  
Módulo 2. Dimensión de los valores 

Emergencia y 
Legislación SST 

Aprenderás la legislación aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. 
Módulo 1. Legislación 
Módulo 2. Emergencias 

ALIADO ESTRATÉGICO: UNIVERSIDAD PROTECCIÓN 

AGOSTO 

Pensamiento Creativo 

Requerimientos de la UGPP en tiempo de Covid-19 

Estrategias de Negocios para el Mercado Digital 

Cómo manejar los datos personales bajo el marco de los protocolos de bioseguridad 

Romper paradigmas culturales a través del agilismo en escala 

¿Cómo transformar sus eventos físicos a virtuales con éxito? 

Liderazgo Personal 

¿Cómo crear un ecosistema digital con éxito para incrementar ventas? 

Diplomado: Tendencias globales del Talento Humano Post Pandemia 

Curso: Teletrabajo y Trabajo Remoto desde el punto Legal y Metodológico 

SEPTIEMBRE 

Tips para aplicar con éxito los protocolos de bioseguridad en la empresa 

Emprendimiento en tiempos VUCA 

¿Cuáles son los nuevos hábitos de consumo tras la contingencia mundial? 

Círculo de Acción en el liderazgo 

¿Cómo lograr un equilibrio entre Felicidad y Productividad en el momento actual? 

Reinventando la innovación 

¿Cómo mitigar fraudes y suplantaciones en tiempos de distanciamiento social? 

Pensamiento Crítico 

¿Cómo atraer, reconocer y acompañar el talento humano a través del ahorro? 

Indicadores de gestión efectivos en teletrabajo 

Curso: ¿Cómo manejar con éxito el Habeas Data y la Seguridad Informática en la empresa? 

Diplomado: Competencias Digitales para lograr Equipos de Alto Desempeño 

OCTUBRE 

La transformación digital como palanca estratégica de la experiencia del cliente y la sostenibilidad 
de los negocios. 

¿Cómo diseñar y estructurar proyectos públicos y privados para cofinanciación? 

La experiencia al servicio de los otros: De sabios y venerables es la memoria y la sin-memoria 
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Gestión Administrativa y Financiera para Líderes de Áreas 

Gestión del cambio 

Potencia tu ejercicio profesional a través de la orientación vocacional y valoración de talento 

¿Cómo lograr un branding exitoso a través de los valores corporativos? 

Estrés Económico 

Manejo Asertivo del Conflicto 

Diplomado: Actualización en Derecho laboral 

Curso: Liquidación de Nómina y prestaciones sociales 

NOVIEMBRE 

Salud mental y riesgo psicosocial - Análisis Circular 0064 Mintrabajo 

La educación como aliado estratégico de la gestión organizacional 

Foro Digital Asofondos: Entendiendo el Futuro 

¿Cómo exportar servicios con éxito? 

El poder de las conversaciones 

Finanzas Personales 

Diplomado: Gerencia en Big Data y Machine Learning para no ingenieros 

Curso: Finanzas para no financieros 

ALIADO ESTRATÉGICO: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO 

OCTUBRE 

ACOSO LABORAL 

LIDERAZGO 4.0 

SEXTING Y GROOMING 

 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Dentro de los planes institucionales de la Dirección, se 
incluye la inducción y reinducción de los servidores en 
cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, así: 

Inducción. 

A continuación se presenta la totalidad de inducciones 
realizadas durante el cuatrienio; de acuerdo a los 
ingresos presentados:  

Teniendo en cuenta los cambios sucitados por la pandemia 
del Covid 19, la Dirección de Recursos Humanos 
desarrolló de manera virtual los contenidos de la 
Inducción de Personal, con el fin de dar cobertura y 
acompañamiento a los servidores vinculados en la 
presente vigencia. 

 
 
ESTADO DEL PASIVOCOL , FONPET, DEUDA PRESUNTA 
 
PASIVOCOL 
 
Es importante aclarar que la depuración comenzó con la revisión del Convenio interadministrativo firmado por 
la gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Hacienda y Alcaldía Municipal. Se revisó los pagos y las 
personas que hacían parte de este convenio, como son docentes vinculados antes del año 1995, después de 
esta fecha sus aportes fueron consignados en la Fiduprevisora. La depuración consistió en revisar valores que 
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la Fiduprevisora cobraba de personas que no laboraron en esta Entidad o los tiempos de cotización eran 
errados.  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha diseñado una metodología para cuantificar el pasivo pensional 
de las entidades territoriales. Para esto, desarrolló un programa (Software) conocido como PASIVOCOL El 
primero de ellos permite ingresar las historias laborales de los funcionarios activos, pensionados, beneficiarios 
y retirados de las entidades territoriales, unidades centrales y descentralizadas; en concordancia con lo 
señalado por el artículo noveno (9) de la ley 549 de 1999. 
 
A la fecha esta entidad territorial se encuentra cumpliendo con el régimen pensional, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el Artículo 2º del decreto nacional No. 1308 de 2003 modificado por el Artículo 2º 
del decreto nacional No. 2029 de 2012, de la siguiente forma:  
 

• Los servidores públicos de la entidad se encuentran afiliados al Sistema General de Pensiones. 

• La entidad no se encuentra en mora en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones 

correspondientes a los servidores públicos a su cargo.  

 
Es importante precisar que la Alcaldía Municipal de Soacha ya cuenta con el Paz y Salvo expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se certifica que se cumplió con el cargue de toda la 
información de la vigencia 2016, 2017, 2018. Para el año 2018 y 2019, se logró el cálculo actuarial el cual 
permitió utilizar los recursos significativos. 
 
Deuda presunta 
 
Colpensiones 
 
Frente a la deuda presunta emitida por la entidad Colpensiones y Porvenir, por un valor total de 
$1.459.851.838.oo, para el año 2018, la dirección de recursos humanos procedió a depurar las bases de datos 
y debió soportar con actos administrativos de nombramiento, actas de posesión y pagos de aportes; proceso 
realizado durante toda esta vigencia. 
 
A continuación, se detallan los valores en pesos, producto de esta depuración, indicando así el importante logro 
para la Administración Municipal, toda vez que se disminuyó dicha deuda en $1.168.998.645 y no debe cancelar 
dichas sumas. 
 
 

 
 
 
Este informe muestra la gestión realizada por la Secretaría de Movilidad y sus direcciones: Dirección Operativa 
de Tránsito y Transporte D.O.T.T., y la Dirección de Procesos Administrativos D.P.A en lo transcurrido del año 
2020. Este se presenta con cifras para conforme al desarrollo de las metas, actividades, procesos y proyectos 
de nuestro Plan de Desarrollo El Cambio Avanza. 
 
 
 

Entidad Valor deuda Valor depuración Saldo por depurar

Colpensiones $ 1.224.155.424 $ 940.402.395 $ 283.753.029

Porvenir $ 235.696.414 $ 228.596.250 $ 7.100.164

Total $ 1.459.851.838 $ 1.168.998.645 $ 290.853.193
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11. GESTION DE LA MOVILIDAD  
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MOVILIDAD 

Proceso Sancionatorio De Transporte 
 
El procedimiento administrativo sancionatorio de transporte (Ley 336 de 1996 Art 50), se inicia de oficio o por 
solicitud de cualquier persona cuando se tiene conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de 
transporte; ello significa que en materia de transporte se iniciará con ocasión a las siguientes faltas:  

- (IUIT) Informe único de infracciones de transporte, 

- Quejas presentadas por los usuarios,  

- Visitas de control a las empresas,   

- Falta de un reporte u obligación  

- E incluso el incumplimiento a un requerimiento.  

 
Etapas procesales:  1. Apertura de investigación,  

2. Descargos,  
3. Decreto de pruebas, 
4. Alegatos de conclusión,  
5. Resolución de fallo (decisión),  
6. Recursos de ley.  

 
Proceso 100% escrito y no requiere de audiencia pública. 
 
Tipo de notificación: Cumplimiento del C.P.A.C.A Ley 1437 de 2011, art 69 y siguientes. 
 
Los investigados son: Propietario, Conductor, Empresa 
 
La dirección de Procesos Administrativos - DPA, en lo referente a procesos Sancionatorios de Transporte 
durante el periodo de enero a diciembre de 2020, realizó la siguiente gestión: 
Enero 2020: La Dirección de Procesos Administrativos - DPA inició el 2020, con un total de 303 procesos en 
curso, de los cuales: 

- 01 con apertura de 2015, significando el 0.33% de los procesos actuales. 

- 13 con apertura de 2016, significando el 4.30% de los procesos actuales. 

- 58 con apertura de 2017, significando el 19.14% de los procesos actuales. 

- 134 con apertura de 2018, significando el 42.22% de los procesos actuales. 

- 97 con apertura de 2019, significando el 32.01% de los procesos actuales. 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

120 
 

 
Febrero 2020: Durante este mes no se contaba aún con un equipo profesional que permitiera adelantar 
procesos, por ello no se hizo reparto, mes que se utilizó para planificar la contratación de personal idóneo y al 
igual para analizar y prever una planificación de ejecución e impulso procesal en cada expediente durante la 
vigencia 2020. 
Marzo 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 32 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 10% de los procesos vigentes. 
Abril 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 53 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 17,5% de los procesos vigentes, al igual los funcionarios 
de nivel técnico efectuaron 63 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones dentro las 
etapas procesales según normativa vigente. 
Mayo 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 72 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 23.8% de los procesos vigentes, al igual los funcionarios 
de nivel técnico efectuaron 89 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones dentro las 
etapas procesales según normativa vigente. 
Junio 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 63 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 20.8% de los procesos vigentes, al igual los funcionarios 
de nivel técnico efectuaron 75 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones dentro las 
etapas procesales según normativa vigente. 
Julio 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 100 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 33.0% de los procesos vigentes, al igual los funcionarios 
de nivel técnico efectuaron 77 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones dentro las 
etapas procesales según normativa vigente. 
Agosto 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 64 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 21.1% de los procesos vigentes. 
Septiembre 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 43 
actuaciones procesales, significando ello una intervención en un 14.2% de los procesos vigentes, al igual los 
funcionarios de nivel técnico efectuaron 20 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones 
dentro las etapas procesales según normativa vigente. 
Octubre 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 19 actuaciones 
procesales, significando ello una intervención en un 6.27% de los procesos vigentes. al igual los funcionarios 
de nivel técnico efectuaron 192 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones dentro las 
etapas procesales según normativa vigente. 
Noviembre 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 56 
actuaciones procesales, significando ello una intervención en un 18.03% de los procesos vigentes. al igual los 
funcionarios de nivel técnico efectuaron 262 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones 
dentro las etapas procesales según normativa vigente. 
Diciembre 2020: Mes en el cual se efectuaron por parte de los profesionales vinculados a la DPA, 19 
actuaciones procesales, significando ello una intervención en un 6.45% de los procesos vigentes. al igual los 
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funcionarios de nivel técnico efectuaron 168 actuaciones de apoyo en lo referente a citaciones y notificaciones 
dentro las etapas procesales según normativa vigente. 
En la siguiente gráfica se detalla la cantidad de actuaciones procesales mes a mes entre sustanciaciones y 
notificaciones adelantadas, según lo referenciado anteriormente para cada mes. 
 

 
Fuente de Información:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ROp0c0mz1OPA2LfPe3ZldZV3kBsjnezHk3KCi6r6pQ/edit?usp=sh
aring  
 
En la siguiente gráfica se detalla los procesos que en la actualidad están en gestión por la DPA en lo referente 
a Transporte: 
En la actual vigencia se dio apertura a 21 procesos sancionatorios de transporte, lo que significó un incremento 
del 6.7% en el total de procesos aperturados por la Dirección de Procesos Administrativos en materia de 
transporte. 

 
Fuente de 
Informacion:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpH
d8/edit?usp=sharing  
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ROp0c0mz1OPA2LfPe3ZldZV3kBsjnezHk3KCi6r6pQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ROp0c0mz1OPA2LfPe3ZldZV3kBsjnezHk3KCi6r6pQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing
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En la siguiente gráfica se detallan los Estados Procesales de los procesos que tiene en gestión la DPA:   

 
Fuente de 
Informacion:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpH
d8/edit?usp=sharing  

 

Proceso Sancionatorio Transporte - Cobro Coactivo 
El legislador orientado hacia la consecución de un marco legal para que los servidores públicos que tengan a 
su cargo el manejo y recaudo de créditos a favor del Tesoro Público puedan gestionarlo eficientemente, definió 
unos principios y reglas básicas de la función de recaudo en la Ley 1066 de 2006. En ese orden de ideas la Ley 
1066 de 2006, en relación con la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas y la unificación del 
procedimiento aplicable a los procesos administrativos de Cobro coactivo, en el artículo 5º, consagró: 
 

“Artículo 5o. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las 
entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud 
de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos 
los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, 
tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para 
estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario” 
 

Por su parte, el artículo 1° del Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, dispuso: 
“Artículo 1°. Reglamento interno del recaudo de cartera. El reglamento interno previsto en el 
numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad 
de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada 
entidad.” 
 

Así las cosas, mediante la Resolución No. 1612 de fecha 27/12/2017, proferida por el Secretario de Movilidad, 
se adoptó el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Soacha.  
 
Conforme a lo anterior, el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, se encuentra regulado por los términos 
legales establecidos en la normativa aplicable. La gestión y el impulso procesal que se adelanta en el Despacho 
de Cobro Coactivo de la Dirección General tienen la finalidad de recaudar las obligaciones a favor de la Entidad, 
y se encuentra conformado así: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing
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El avance presentado frente a cobro coactivo transporte público se enmarca en las siguientes estrategias del 
plan de desarrollo anterior y actividades nuevas según las situaciones presentadas:    

1. Diseño e Implementación de un software para dar seguimiento y control a los procesos sancionatorios, 

y que a la vez permita ejercer inspección y vigilancia del transporte público. 

2. Mejorar la Dirección y control de los procesos de jurisdicción coactiva, de acuerdo con la normativa 

vigente y directrices de la Alcaldía Municipal de Soacha, de manera eficiente y eficaz, con el fin de 

lograr las metas trazadas dentro del plan de Desarrollo para la vigencia 2020 - 2023 

3. Actualización en un sesenta por ciento (80%) de la base de datos de los procesos de cobro coactivo 

que adelanta la Secretaría de Movilidad, y elaboración de una base de datos para fortalecer la 

investigación de bienes que se adelanta en el proceso de cobro coactivo. 

4. En aras de apoyar el proceso de búsqueda de bienes que conlleve a un oportuno decreto y registro 

de medidas cautelares para lograr un mayor recaudo de las obligaciones a favor del Municipio y que 

sean objeto de un proceso administrativo de cobro coactivo, se comenzó a gestionar con CIFIN S.A., 

Central de Información Financiera que se encarga de la recolección, almacenamiento, procesamiento 

y, en general, de administración de información relativa a los clientes y usuarios del sector financiero, 

la suscripción de un convenio, por ser de gran utilidad para la agilización de los procesos de cobro 

coactivo que se adelantan en la Secretaría de Movilidad del Municipio de Soacha para la realización 

de investigación de bienes.   

5. De otra parte, se inició gestión con la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de agilizar 

la consulta de la titularidad del derecho de dominio sobre bienes inmuebles que recaigan en cabeza 

de los deudores de cobro coactivo, así como la información de los registros anotados en los respectivos 

folios de matrícula inmobiliaria, para que le resulte más factible al Funcionario Ejecutor analizar la 

procedencia o no del Decreto de medidas cautelares sobre dichos bienes, lo cual aumenta la 

probabilidad de lograr un mayor recaudo de las obligaciones que se tengan a favor del Municipio, y 

con ello reflejar un mejoramiento y disminución del tiempo en la duración del proceso de cobro 

coactivo.   

6. Elaboración de oficios solicitando a las EPS información que acredite y permita la ubicación de la 

persona y de la entidad encargada del descuento de la cotización al sistema de Seguridad Social en 

Salud ante esa EPS; así mismo como del IBC (Ingreso Base de Cotización).  

 
Con la actualización de la base de datos de cobro coactivo, se ha mejorado el control de los procesos de cobro 
coactivo, actualizando los nombres de las empresas, Nit, nombre de los propietarios y conductores con su 
respectiva cédula de ciudadanía, fecha de prescripción, la etapa del proceso del cobro coactivo (mandamiento 
de pago; excepciones, medidas cautelares, seguir adelante con la ejecución; secuestro, títulos de depósito 
judicial, suspensión del proceso de cobro coactivo). 
Finalidad: Elaboración de informes con información confiable, y registro de la información actualizada de cada 
uno de los procesos de cobro coactivo, lo que permite un mejor desempeño dentro de cada actuación procesal 
para cada uno de los integrantes del equipo de cobro coactivo de la DPA. 
Con la elaboración de la base de datos de investigación de bienes se han realizado las siguientes actividades:  

⮚ Realización del directorio de 19 empresas de transporte público que se ejecutan por la vía coactiva 

indicando nombre completo tal como aparece en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio, NIT, dirección, teléfono, email, ciudad de domicilio principal. 
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⮚ Realización de directorio de todas las oficinas de registro e instrumentos públicos de todo el país con 

el propósito de oficiar en caso de encontrar bienes en la plataforma VUR. 

⮚ Realización del directorio de las EPS ingreso de datos tales Nombre EPS, NIT, dirección, ciudad de 

domicilio y email.  

⮚ Realización del directorio de las entidades bancarias indicando, nombre, NIT, dirección, Ciudad, para 

librar los oficios de embargo y retención de dineros. 

Finalidad: Fortalecer la investigación de bienes que se adelanta en el proceso de cobro coactivo con el 
propósito de incrementar la efectividad de las medidas cautelares decretadas y mejorar el recaudo. Al igual 
permite tanto a la DPA como el Despacho eficacia y eficiencia en el uso de recursos y tiempo para llevar a cabo 
el proceso coactivo. 
La evidencia puede observarse en el siguiente link:  
Base de datos cobro coactivo:  
https://sites.google.com/alcaldiasoacha.gov.co/secretaria-de-movilidad-dpa/inicio?authuser=0 
Cobro coactivo base de datos 
Base de datos investigación de bienes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V-
xJFlJq3pWLvVE_ZC76mY_KkJJGyVaghAOR5dHnXjE/edit#gid=1746151859 

Procesos Actuales de Cobro Coactivo Transporte 

La Dirección de Procesos Administrativos - DPA, en la actualidad tiene 167 procesos abiertos en cobro coactivo 
por infracciones a las normas de Transporte, con lo que se realizó la siguiente gestión: 
 

- Se adelantaron 92 actuaciones de cobro persuasivo, lo que significó una gestión procesal del 55,1%. 

- Se realizó el archivo de 6 procesos, significando una gestión procesal del 3,6%.  

- Se emitieron 2 mandamientos de pago, significando una gestión procesal del 1,2%. 

- En total la gestión procesal en cobro coactivo de transporte durante la vigencia 2020 alcanzó el 59,9%, 

es de anotar que existió suspensión de términos por un periodo de 6 meses aproximadamente, lo que 

dificulto una mayor gestión del total de los procesos abiertos por esta dirección.  

 

Autorizaciones Salida de Patios - Transporte 
 
La Dirección de Procesos Administrativa en la actual vigencia a autorizado la salida de patios de 19 vehículos 
vinculados a empresas de transporte público de las cuales: 
 

- 01 vehículo perteneciente al parque Automotor de Florencia - Caquetá 

- 04 vehículo perteneciente al parque Automotor de Bogotá 

- 14 vehículo perteneciente al parque Automotor de Soacha 

 
Autorizaciones según mes de solicitud: 

- 04 solicitudes en el mes de enero. 

https://sites.google.com/alcaldiasoacha.gov.co/secretaria-de-movilidad-dpa/inicio?authuser=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V-xJFlJq3pWLvVE_ZC76mY_KkJJGyVaghAOR5dHnXjE/edit#gid=1746151859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V-xJFlJq3pWLvVE_ZC76mY_KkJJGyVaghAOR5dHnXjE/edit#gid=1746151859
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- 03 solicitudes en el mes de febrero. 

- 03 solicitudes en el mes de marzo. 

- 01 solicitud en el mes de abril. 

- 01 solicitud en el mes de mayo. 

- 01 solicitud en el mes de junio. 

- 01 solicitud en el mes de julio. 

- 02 solicitudes en el mes de agosto. 

- 01 solicitud en el mes de septiembre. 

- 02 solicitud en el mes de noviembre 

 

Visitas de Inspección a Empresas de Transporte  
 
La Dirección de Procesos Administrativos - DPA, de acuerdo a sus funciones y según actuación iniciará de 
oficio o a petición, y si los documentos anexos a la queja o de las visitas que en ejercicio de la función de 
inspección y vigilancia o de las averiguaciones preliminares realizadas por la misma, se evidencia que existe 
mérito para adelantar el proceso sancionatorio administrativo, ante ello ha adelantado las siguientes visitas de 
Inspección:  
   
 
 
 
1. Empresa: Transportes Mónaco S.A. 
 
2. Empresa: Sidauto S.A. 
 
3. Empresa: Cooptransanmateo 
 
4. Empresa: Trans Unisa S.A 
 

• Proceso Contravencional Tránsito 

 
La Dirección de procesos Administrativos conoce, adelanta y decide como autoridad de tránsito en primera 
instancia de los procesos por violación a las normas de tránsito, interviniendo en análisis y gestión de la 
impugnación de órdenes de comparendo, es decir que adelanta las audiencias públicas, proceso en que esta 
Dirección a actuado durante el periodo del 2020 de la siguiente forma: 
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Fuente: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyA1wdPX1leZpY6_hQuMAochuPZxl6Kd4eiAlI6mngg/edit?usp=sha
ring “Ingreso bajo Autorización” 
 
Según análisis de la anterior “grafica”, se evidencia que por motivos del COVID-19, la Dirección de Procesos 
Administrativos – DPA, acumula la Gestión de la realización de las Audiencias, es de anotar que, según reparto 
proyectado a cada servidor con las competencias, funciones y objeto contractual, adelantará gestión en 
aproximadamente unos 50 procesos de impugnación. 

• Análisis del Estado de Comparendos de Tránsito Impugnados 

-Se efectúa análisis del estado de los procesos de Tránsito a cargo de la DPA, encontrando que finaliza la 
vigencia 2020 con un total de 327 expedientes abiertos por concepto de impugnación a comparendos impuestos 
dentro la jurisdicción del municipio de Soacha, de los cuales: 

 
 327 Procesos o Expedientes se encuentran abiertos por esta Dirección, con los cuales se debe adelantar 
las respectivas etapas procesales según procedimiento durante la vigencia 2021. 
 

Procesos Vigencia 2020 No Contraventores 4 

Procesos Abiertos 327 Archivados 13 

Procesos con Fallo 71 Contraventores 54 

Total, Procesos  398 Procesos con Fallo 71 

 
En total la DPA, aperturó 398 procesos, emitiendo fallo en 71 de ellos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyA1wdPX1leZpY6_hQuMAochuPZxl6Kd4eiAlI6mngg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyA1wdPX1leZpY6_hQuMAochuPZxl6Kd4eiAlI6mngg/edit?usp=sharing
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• Análisis de Datos según Gestión en Procesos Abiertos  

 
Según Gestión de la Dirección de Procesos Administrativos - DPA e información de análisis, por motivos de la 
Suspensión de Términos bajo el estado de emergencia provocado por el COVID-19, se inició el impulso procesal 
el día 01 de septiembre con un total de 336 expedientes abiertos, situación que conlleva a un rezago de casi 6 
meses en Gestión. es por ello que, desde el levantamiento de la suspensión de términos al 28 de diciembre de 
2020, esta dirección:  
 
Adelantó 266 audiencias de Impugnación 
Profirió 71 fallos de los cuales: 

 
54 - se declararon Contraventores 
4 - No contraventores, según expedientes de fallo 
13 - Se archivaron o Terminaron, por haberse realizado el pago   del comparendo por parte del Infractor.  
 
Según reparto a los profesionales encargados de adelantar la sustanciación en los procesos por infracción a 
las normas de tránsito de la siguiente forma: 
 
Al igual se contó con la colaboración de la Policía Nacional en los siguientes términos: 
 
* 18 policías de la DITRA, fueron citados en comparecencia a Audiencias según procesos de impugnación 
abiertos por esta dirección, los cuales intervienen en un total de 62 procesos 

• 3.2 Información Imposición de Comparendos 

 
Según la gestión contractual por parte de la UT SERT Soacha como Concesionario durante el periodo de 2020 
en el marco de las obligaciones contractuales, se indica:  

- Promedio los últimos 6 (seis) meses: 3.695. 

- Imposiciones de comparendos septiembre 2.004 

- Decrecimiento del 54% en la imposición durante el mes de septiembre respecto del mes anterior y del 

56% respecto los últimos tres primeros meses del año.  
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Imposición De Comparendos 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre Total % Var. 

2016 141 860 915 884 627 452 578 702 326 5485 N/A 

2017 782 941 1171 5727 1083 1046 1258 997 2051 15056 
174,49

% 

2018 1153 5877 1458 934 1367 1601 1880 2369 930 17569 
16,69

% 

2019 1406 1369 1769 1613 896 791 2178 2535 3229 15786 

-
10,15

% 

2020 4597 3360 3061 813 1888 2242 757 3765 2004 22487 
42,45

% 

TOTA
L 8079 12407 8374 9971 5861 6132 6651 10368 8540 76383 N/A 

Fuente de Información: sert_2020 

• 3.2.1 Ingreso por Imposición de Comparendos 

 

INGRESO POR IMPOSICIÓN DE COMPARENDOS 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total % Var. 

2016 
$41.287.4

57 
$8.480.87

8 
$52.402.2

05 
$83.203.7

15 
$75.644.

539 
$57.611.5

39 
$28.486.3

99 
$27.407.8

12 
$37.670.38

4 
$412.194.9

28 N/A 

2017 
$110.222.

491 
$89.190.6

49 
$120.735.

784 
$109.654.

714 
$181.077

.842 
$165.023.

846 
$300.413.

055 
$165.946.

199 
$144.706.3

93 
$1.386.970.

973 
236,48

% 
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2018 
$303.661.

989 
$220.480.

240 
$318.694.

563 
$460.252.

725 
$401.084

.234 
$337.413.

916 
$312.313.

349 
$391.657.

704 
$347.226.5

24 
$3.092.785.

244 
122,99

% 

2019 
$432.509.

257 
$420.935.

863 
$391.713.

325 
$428.185.

110 
$379.582

.897 
$357.115.

027 
$280.516.

687 
$461.986.

371 
$412.677.7

89 
$3.565.222.

326 
15,28

% 

2020 
$353.094.

761 
$531.905.

329 
$487.195.

218 
$345.939.

667 
$57.368.

180 
$152.034.

833 
$313.009.

507 
$352.599.

912 
$463.707.7

11 
$3.056.855.

118 

-
14,26

% 

TOTA
L 

$1.240.77
5.955 

$1.270.99
2.959 

$1.370.74
1.095 

$1.427.23
5.931 

$1.094.7
57.692 

$1.069.19
9.161 

$1.234.73
8.997 

$1.399.59
7.998 

$1.405.988
.801 

$11.514.02
8.589 N/A 

Fuente de Información: sert_2020 

 

• Inmovilizaciones por Infracciones a las Normas de Tránsito 

- Promedio inmovilizaciones en los últimos 12 (doce) meses: 1.181 por mes. 

- Inmovilizaciones en el mes de septiembre: 528 

- Decrecimiento del 65% en cantidad de inmovilizaciones en el mes de septiembre respecto del mes 

anterior. 

 
 
 
 
 
 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

130 
 

Cantidad de Inmovilizaciones por Infracciones 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total % Var. 

2016 304 564 515 650 544 370 292 393 255 3.887 N/A 

2017 370 621 596 574 658 441 554 442 509 4.765 22,59% 

2018 555 626 429 513 633 632 677 782 665 5.512 15,68% 

2019 795 795 941 738 676 559 1.220 1.283 1.509 8.516 54,50% 

2020 1.582 1.304 1.216 623 1.257 923 561 1.660 528 9.654 13,36% 

TOTAL 3.606 3.910 3.697 3.098 3.768 2.925 3.304 4.560 3.466 32.334 N/A 

 
Fuente de Información: sert_2020 

 

 

• Ingreso por Inmovilizaciones 

 

 
 

Ingresos Por Inmovilizaciones 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e Total 
% 

Var. 

2016 
56.528.

589 
128.796.

654 
131.403.6

42 
117.640.0

63 
117.092.

621 
124.404.4

27 
90.883.3

90 
165.584.

585 
103.515.5

23 
1.035.849.

494 N/A 

2017 
72.413.

032 
114.109.

135 
153.356.8

96 
112.245.6

43 
143.112.

319 
94.515.41

8 
116.186.

022 
104.040.

072 
105.459.4

25 
1.015.437.

962 

-
1,97
% 

2018 100.61 139.555. 112.257.2 124.694.6 124.641. 141.258.6 139.596. 159.816. 144.666.1 1.187.098. 16,9
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0.437 981 24 84 821 61 755 713 00 376 1% 

2019 
136.80
0.514 

133.424.
447 

195.605.6
22 

208.199.4
67 

130.849.
262 

72.765.96
5 

205.673.
104 

218.289.
097 

262.367.0
30 

1.563.974.
508 

31,7
5% 

2020 
263.71
3.206 

251.523.
576 

216.742.5
28 

169.847.4
28 

194.426.
698 

217.238.7
49 

114.128.
016 

334.880.
505 

154.519.7
51 

1.917.020.
457 

22,5
7% 

TOTAL 
630.06
5.778 

767.409.
793 

809.365.9
12 

732.627.2
85 

710.122.
721 

650.183.2
20 

666.467.
287 

982.610.
972 

770.527.8
29 

6.719.380.
797 N/A 

Fuente de Información: sert_2020 
 
Estadística Índices De Accidentalidad 
 
En el año 2020 se logró reducir el número de muertes en un 48% y de heridos en un 71%, la reducción de este 
se debe a la adopción de políticas de seguridad vial, campañas de cultura ciudadanas, operativos realizados 
en puntos estratégicos del municipio con la Policía de Tránsito y Transporte, el apoyo del grupo promotor de 
seguridad vial, entre otros. 
 
También debido a la crisis sanitaria causada por el covid-19, esto hizo que el flujo vehicular bajara y así mismo 
el índice de accidentalidad, 
 

Accidentalidad por            gravedad 
Cantidad 
2019 

Cantidad 
2020 

Diferencia numérica  Diferencia porcentual  

Con herido 279 81 -198 -71% 

Con muerto 21 11 -10 -48% 

Solo daño 580 190 -390 -67% 

Total 882 282 600 -68% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: 
Informe policial de accidentes de Tránsito IPAT 
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Marcatón De Bicicletas 
 
En las semanas del 01 al 16 de octubre, se llevó a cabo la marcatón de bicicletas frente al ciclo parqueadero 
de la estación intermedia de Transmilenio, marcándose un total de 1872 bicicletas. 

 
 

 
 
Planes De Manejo De Tránsito - P.M.T. 

 

La Secretaría de Movilidad emite Resoluciones de P.M.T para las obras que se adelantan en el Municipio en 
procura de mejorar el ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas; una 
vez se surten los requisitos para el mismo de acuerdo al Decreto 285 de 2016. 
A continuación, se evidencia el número de PMT realizados en el transcurso del año 2020 los cuales cuentan 
con Resolución de aprobación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución no. 007 de 
enero 15 de 2020 

Resolución no. 043 del 
13 de febrero 2020 

Resolución no. 535 del 7 
de septiembre de 2020 

Resolución no. 832 de 
noviembre 2024 

Resolución no. 008 de 
enero 15 de 2020 

Resolución no. 051 del 
14 de febrero 2020 

Resolución no.388 del 
06 de agosto 2020 

Resolución no. 834 de 
noviembre 2022 

Resolución no. 009 de 
enero 15 de 2020 

Resolución no. 055 del 
17 de febrero 2020 

Resolución no.389 del 
06 de agosto 2020 

Resolución no. 833 de 
noviembre 2023 

Resolución no. 031 de 
07 de febrero 2020 

Resolución no. 056 del 
17 de febrero 2020 

Resolución no.390 de 
agosto 2020 

Resolución no. 837 del 
19 de noviembre 2020 

Resolución no. 227 del 
05 de febrero 2020 

Resolución no. 060 del 
20 de febrero 2020 

Resolución no.448 del 
20 de agosto 2020 

Resolución no. 836 del 
19 de noviembre 2020 

0
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40

60

2020

53

PMT 2020
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Resolución no. 032 del 
07 de febrero 2020 

Resolución no. 068 del 
21 de febrero 2020 

Resolución no.449 del 
20 de agosto 2020 

Resolución no. 772 del 
05 de noviembre 2020 

Resolución no. 033 del 
10 de febrero 2020 

Resolución no. 069 del 
21 de febrero 2020 

Resolución no.450 del 
20 de agosto 2020 

Resolución no. 768 del 
05 de noviembre 2020 

Resolución no. 033 del 
10 de febrero 2020 

Resolución no. 175 del 
07 de abril 2020 

Resolución no. 531 del 
02 de septiembre 2020 

Resolución no. 769 del 
05 de noviembre 2020 

Resolución no.034 del 
10 de febrero 2020 

Resolución no. 225 del 
14 de mayo 2020 

Resolución no. 701 del 
27 de septiembre de 
2020 

Resolución no. 770 del 
05 de noviembre 2020 

Resolución no. 035 del 
10 de febrero 2020 

Resolución no. 227 del 
19 de mayo 2020 

Resolución de 
septiembre 2020 

Resolución no. 771 del 
05 de noviembre 2020 

Resolución no. 039 del 
13 de febrero 2020 

Resolución no. 249 del 
08 de junio 2020 

Resolución no. 787 de 
noviembre 2020 

Resolución no. 635 del 
13 de octubre 2020 

Resolución no. 040 del 
13 de febrero 2020 

Resolución no.282 del 
25 de junio 2020 

Resolución no. 788 de 
noviembre 2021 

 

Resolución no. 041 del 
13 de febrero 2020 

Resolución no.309 del 
03 de julio 2020 

Resolución no. 783 de 
noviembre 2022 

 

Resolución no. 042 del 
13 de febrero 2020 

Resolución no.321 del 
09 de julio 2020 

Resolución no. 789 de 
noviembre 2023 

 

 

 

Permisos De Circulación Por Vías Restringidas Del Municipio 

 
La Secretaría de Movilidad emite Permiso Especial de Circulación por Vías Restringidas  en el Municipio,  para 

los vehículos de carga con peso superior a (3.5) toneladas de pesoy un máximo de peso bruto vehicular de 28 

toneladas, una vez se cumple con  los requisitos para el mismo de acuerdo al Decreto 130 de 2020. 

 

A continuación se evidencia en la gráfica el total de vehículos autorizados durante el año 2020 con corte a 30 

de noveimbre; habiendo emitido un total de 109 permisos con 563 vehículos discriminados así: 

Fuente: Olga Lucia Prieto – Dirección Operativa de Tránsito y Transporte.  

 

 

 

 

MES

TOTAL 

VEHICULOS 

AUTORIZADOS

PQRSD 

PENDIENTES

ENERO 54 0

FEBRERO 143 0

MARZO 88 0

ABRIL 0 0

MAYO 0 0

JUNIO 0 0

JULIO 3 0

AGOSTO 24 0

SEPTIEMBRE 34 0

OCTUBRE 115 0

NOVIEMBRE 102 0

                           TOTAL 563
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Expedición Actos Administrativos Con Los Cuales Se Concede Capacidad Transportadora 

 
Durante el año 2020, se han emitido a la fecha 16 actos administrativos con los cuales se concedió capacidad 
transportadora y se autorizó la vinculación de nuevo parque automotor por reposición, tanto en el servicio 
individual como en el colectivo del convenio Soacha - Bogotá y del servicio interno del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Expedición Actos Administrativos con los cuales se 
concede capacidad transportadora 

1 9 3 0 0 0 0 0 0 2 1 

 

Aprobación Tarjetas De Operación 

 
Para el año 2020 se aprobó un total de 411 tarjetas de operación, con las cuales se autoriza la prestación del 
servicio público colectivo e individual de pasajeros 
 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Aprobación 
Tarjetas de 
Operación 

5 152 14 0 59 16 4 36 1 120 72 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Expedición Actos Administrativos con los cuales 
se concede capacidad transportadora
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Cambio De Sentido Vial En La Diagonal 30 Sur De La Comuna 1 
 
Se expidió la Resolución 571 del 18 de septiembre del 2020 por medio del cual se adoptó el plan piloto de 
cambio de sentido vial en la Diagonal 30 Sur en la comuna 1. 
 
El estudio técnico "Evaluación técnica del cambio de sentido vial de la diagonal 30 sur, entre autopista sur y 
calle 17 sur" elaborado por la Dirección Operativa de Tránsito y Transporte (DOTT) de la secretaria de movilidad 
del municipio de Soacha, recomendó implementar un plan piloto del cambio de sentido vial del mencionado 
tramo, durante un tiempo prudencial y gradualmente, teniendo en cuenta resultados arrojados mediante la 
evaluación, donde se evidencia resultados positivos que pueden generar beneficios para la movilidad del sector, 
mejorando niveles de servicio, demoras y longitudes de cola en las intersecciones del corredor vial de la 
Diagonal 30 Sur. 
 
Que así mismo, resalta el estudio mencionado que con el escenario propuesto para la implementación del 
cambio vial en la diagonal 30 sur entre Autopista Sur y Calle 17 Sur en sentido Oeste - Este, las demoras 
disminuyen a excepción de la intersección de la Carrera 6D con Diagonal 30 sur, la cual se mantiene con un 
nivel de servicio A y demoras de 10 segundos. Considerando los resultados de demoras en las intersecciones 
se puede aludir que están tienen una disminución en las demoras de 11.97% en la calle 17 sur, 2,64% en la 
Autopista Sur y 32.79% en la Calle 14C Sur. También se puede observar que en el acceso oeste de la 
intersección de la Diagonal 30 Sur con Autopista Sur, las demoras pasan de 150.9 segundos a 100.5, 
observándose el mayor impacto en mencionado acceso con una disminución de 33.4% en sus demoras. Así 
mismo en el acceso Norte de la intersección de la Diagonal 30 Sur con Calle 17, se muestra una disminución 
de 12.7 segundos en demoras generadas en mencionado acceso. 
 
Alerta Amarilla Ambiental la alerta se emite luego de que se superaran los niveles máximos de material 
particulado por más de 48 horas. Por esta situación la secretaría tomó medidas de restricción en el perímetro 
urbano y la autopista sur para vehículos de carga, y con medida para especial para los modelos mayores a 10 
años. Del 7 de febrero al 15 de febrero Se hicieron 85 comparendos con su respectiva inmovilización por 
incumplir la restricción ambiental. 

411 
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Se apoyó el nuevo trazado de la 

ciclovía en aras de fortalecer la 

seguridad vial de los usuarios con 

un nuevo recorrido. Son 11.5 km 

de recorrido, iniciando en la calle 

58 con carrera 7 en el Barrio la 

Despensa y finalizando en el 

sector Canoas con avenida 

longitudinal de occidente. En la 

siguiente tabla se presentan los 5 

tramos de la ciclovía 

 

 

 

 

 

Inicio de ciclovía Calle 58 con carrera 7 barrio la despensa  

Tramo 1 Desde calle 58 con carrera 7 hasta carrera 7 con calle 26  

Tramo 2 Carrera 3 con calle 34 hasta calle 31ª – desviar a la derecha para transitar por 
puente vehicular sector mercurio y conectar con la carrera 7 para seguir en la 
ciclovía  

Tramo 3 Desde carrera 7 con calle 26 hasta carrera 8 con calle 26 – carrera 8 con calle 
21ª – carrera 8ª con calle 21ª – carrera 8ª con calle 22  

tramo 4 desde calle 22 hasta carrera 9 - carrera 9 hasta calle 11 – calle 11 con carrera 7  

tramo 5 desde glorieta sector 3 m (calle 9 con transversal 7) hasta sector canoas con 
avenida longitudinal de occidente  

finaliza ciclovía sector canoas con avenida longitudinal de occidente  
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Pico y Placa Vehículos de Carga 

  

Aplicación de Pico y Placa de vehículos de 
carga sobre la autopista Sur, Decreto 130 
que prohíbe el paso de vehículos pesados 
en los horarios 5:00 a 8:00 am en el Sentido 
Soacha – Bogotá, y en sentido Bogotá – 
Soacha entre las 5:00 pm a 8:00 pm., estas 
medidas mejoran el Medio Ambiente y 
descongestiona la Autopista Sur. Con la 
mencionada medida se ha mejorado el 
medio ambiente y la movilidad en el 
municipio. 
 
 
 

 
En gestiones con el Gerente de Transmilenio, Secretario de 
Movilidad de Bogotá y el Secretario de Tránsito y Movilidad de 
Cundinamarca, se logró lo siguiente: Crear un Puesto De 
Mando Unificado (PMU) en aras de mejorar la movilidad y evitar 
los cierres de los cruces de la ciudad, así como la invasión de 
los carriles de Transmilenio. Además, se viene avanzando en 
temas de mejoramiento de ruta, seguridad dentro de las 
estaciones y del servicio de alimentación. Evidenciando la 
necesidad de generar un proceso para evitar los colados toda 
vez que afecta la seguridad vial y la real demanda de flota. 

 
Campaña: ¡Juntos tapamos el hueco!  

Según la Secretaría de Movilidad en Soacha, actualmente hay 
registrados 2.891 automóviles particulares en la ciudad, una cifra 
mínima comparada a los 180 mil vehículos que se trasladan 
diariamente por el municipio. Es importante tener en cuenta que este 
flujo vehicular también desgasta la malla vial, afectando directamente 
a los Soachunos, ya que son ellos quienes sufren las consecuencias 
de esta afectación. Por esta razón, el alcalde de Soacha, Juan Carlos 
Saldarriaga, lanzó el concurso comunal ‘Traslade su carro a Soacha y 
Gane’, con el objetivo de que las seis comunas y los dos corregimientos 
compitan en trasladar y radicar su matrícula vehicular en la ciudad. La 
comuna o corregimiento que tenga un mayor número de matrículas 
trasladadas tendrá prioridad en la pavimentación de una vía principal. 
Este concurso, además de buscar que las personas registren su 
vehículo en Soacha, también tiene como finalidad que los ciudadanos 
tengan un sentido de pertenencia cuando rueden por las calles de la 

ciudad del ‘Varón del Sol’. 
  
De igual forma, el alcalde Saldarriaga anunció que pasará esta propuesta al Concejo de Soacha, para que las 
Soachunos que se acojan a esta medida, puedan tener un descuento en su Impuesto Predial. 
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Traslade su carro en un 2X3 
  
Para facilitar el traslado de las matrículas vehiculares, la empresa de Servicios de Especializados de Registro 
y Tránsito de Soacha (SERT), pagará $80.844 de este trámite y los ciudadanos solo tendrán que pagar $30.000. 
Así que ingresé a este link TRASLADOS DE CUENTA SOACHA (google.com) para diligenciar sus datos y una 
persona encargada del SERT se contactará al número de teléfono registrado, para empezar su traslado y 
radicación, o también, usted se puede contactar al 317 691 33 43 para asesoría.  
 

Campaña: No se deje embargar por sus multas de movilidad 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, los 

soachunos con multas de tránsito 

podrán acceder al descuento del 50 por 

ciento de su deuda y del 100 por ciento 

en sus intereses, gracias a la Ley No. 

2027 del 24 de julio, de 2020, expedida 

por el Gobierno Nacional. La Secretaría 

de Movilidad de Soacha les recuerda a 

los ciudadanos los beneficios que 

ofrece la Ley 2027 de 2020 para aliviar 

las multas de tránsito y así evitar el 

embargo de bienes. 

 

Esta medida tiene por objeto establecer 

una amnistía a los deudores de multas 

por infracciones al Código Nacional de Tránsito y facilitar la suscripción de acuerdos de pago. Es decir, todos 

los ciudadanos infractores que tengan pendiente el pago de multas, quienes se encuentren pagando o hayan 

incumplido acuerdos de pago impuestos hasta el 31 de mayo de 2020, podrán acogerse a esta medida sin 

necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito y a un descuento del cincuenta por ciento (50%), del 

total de su deuda y del cien por ciento (100%), de sus respectivos intereses. Los que se acojan a esta medida 

contarán con un plazo, de hasta un año a partir de la fecha de registro, para pagar lo debido. Sin embargo, si 

la persona incumple una sola cuota pactada, perderá el beneficio de la amnistía y la autoridad de tránsito iniciará 

la ejecución por la totalidad de lo adeudado. Tenga en cuenta que, si usted estaba en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de las sustancias psicoactivas en el momento de la imposición de la multa de tránsito, no podrá 

acceder a los beneficios de esta medida. Los ciudadanos podrán suscribir acuerdos de pago directamente con 

el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), en 

cualquiera de sus oficinas del territorio nacional. Para mayor información, a través del 

correo contactenos@alcaldiasoacha.gov.co comuníquese al 304 392 86 08 o al 8400223. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5ZJNkq35tCG80t-1X7r_ltF5wCG_INbVsejJynOUhSatOA/viewform
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
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EJE 1 . PLAN DE DESARROLLO EL CAMBIO AVANZA 

EL CAMBIO AVANZA CON MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 5

Disminuir en 5% el índice 
de accidentalidad a través 

de mejoramiento en la 
señalización vial, cruces 

seguros, adecuada 
ocupación en la vía y 

campañas de educación-
cultura ciudadana 

Meta 4

Optimizar el 70% del 
transporte público  de 

Soacha frente cobertura 
y calidad en el servicio a 
través de estrategias de 

regulación de 
informalidad y 

reestructuración de 
rutas. 

Programa: 1.2 
COMPROMISO 

CIUDADANO PARA UNA 
CIRCULACION 
INTELIGENTE

Artículo 18

Meta 6

Adecuar y poner en 
operación 6 kilómetros de 
ciclorrutas que incentiven 
el transporte intermodal, 

generen seguridad vial a los 
ciclistas y generen nuevos 
medios de conexión con 

municipios aledaños y con 
sitios culturales

Meta 7

Regular el 80% de la 
operación de bicitaxis en 

la ciudad de Soacha a 
través de su 

caracterización, 
modernización, 

georreferenciación y 
establecimiento de rutas y 

paraderos. 

Meta 8

Evaluar, ajustar y aplicar 
un 10% del Plan 

Maestro de Movilidad 
generando las 

actividades pertinentes 
acorde a los 
lineamientos 

institucionales

•EL CAMBIO AVANZA 
CON MOVILIDAD 
SOSTENIBLE. Art. 13

Eje 
Estratégico 1
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Meta 4. Optimizar el 70% del 
transporte público de Soacha 
frente cobertura y calidad en el 
servicio a través de 
estrategias de regulación de 
informalidad y 
reestructuración de rutas.   
 
Elemento constitutivo: 
Generar estrategias con el fin de 
poner en funcionamiento el 
sistema de monitoreo de flota 
vehicular por medio del uso del 
software Smartlap, cuya 
finalidad será fortalecer el 
Sistema de Información de 
tráfico y transporte del municipio. 

 
La DOTT supervisa el sistema Smartlap, este es un software de seguimiento y rastreo satelital que permite 
recibir en tiempo real información de los vehículos de transporte publico de las empresas urbanas que transitan 
por el municipio, este permite llevar el control del cumplimiento de las rutas, medir velocidades, tiempos de 
viaje, recorridos, distancias, entre otros. En este momento se encuentran conectados al sistema 200 vehículos 
de 4 de las 6 empresas. Proceso que se está coordinando con la empresa SKG, la DOTT y las empresas de 
transporte público.  
 
Gráfica de la cantidad de 
vehículos que están 
integrados a la plataforma 
en tiempo real:  
Esta imagen muestra las 
rutas parametrizadas para 
cada vehículo, y 
posteriormente cuando se 
incumpla dicha ruta se 
crea una alerta para poder 
solicitar a la empresa 
información del porqué del 
desvió.  
 
Fuente Primaria Sistema Smartlap. 
 
. Optimizar el 70% del transporte público de Soacha frente cobertura y calidad en el servicio a través de 
estrategias de regulación de informalidad y reestructuración de rutas.   
 
Elemento constitutivo: 
Implementar la reestructuración del transporte urbano del municipio de Soacha 
 
A partir de la revisión de los documentos allegados por la Consultoría GITs 2018, “Contrato de Consultoría para 
la Formulación del Estudio para la Reestructuración Técnica, Legal y Financiera del Transporte Público 
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Colectivo Urbano e Interurbano que opera al interior del Municipio de Soacha, sobre el Corredor Soacha – 
Bogotá y en su Área de Influencia Directa”, fue necesario, en el marco de una planificación responsable, realizar 
mesas de trabajo con los equipos técnicos que realizaron el estudio, así como con los representantes de las 
empresas habilitadas para la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo en el municipio de Soacha, 
con el fin de socializar y retroalimentar el diseño operacional definitivo para la óptima prestación del servicio. 
Actualmente ya se cuenta con el diseño operacional requerido y validad para la restructuración tanto para el 
escenario con recorte o sin recorte de las rutas pertenecientes al convenio.  
 
Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones atípicas en las condiciones de movilidad, dadas por 
las condiciones de salud pública relacionadas por el Virus COVID 19, se contempló que para el año 2020 se 
proferir los actos administrativos y se empiece la implementación de la restructuración en el año 2021. 
 
Teniendo en cuenta el resultado del “PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
URBANO E INTERURBANO QUE OPERA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA, SOBRE EL 
CORREDOR SOACHA – BOGOTÁ Y EN SU ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA”, se han adelantado etapas de 
socialización, Análisis por parte de la DOTT Dirección Operativa de Tránsito y Transporte, Aplicación por medio 
de decretos y resoluciones, y estamos enfocados actualmente en su implementación por medio de Gestores 
Promotores de Seguridad Vial que han sido fundamentales para su desarrollo. Para poder desarrollar esta meta 
de producto se han contemplado realizar inversiones en elementos de seguridad como conos, maletines, 
bastones luminosos, vehículos y dotaciones para garantizar la seguridad vial. 
 
Se realizaron diferentes reuniones con las empresas de servicio urbano en aras de socializar el estudio 
entregado por el Consocio GITS donde se entrega informe completo 
para la reestructuración del servicio de transporte en el municipio de 
Soacha. De igual forma se socializaron en la mesa nacional 
teniendo en cuenta el convenio Bogotá Soacha y que por las 
características de nuestro municipio prestan rutas intermunicipales 
las cuales están bajo la administración y supervisión del Ministerio 
de Transporte, aclarando que en dicha reestructuración no solo 
contaremos con la participación del sector transporte sino también 
de la comunidad toda vez que ya se han adelantado reuniones con 
veedores, representantes de JAC y líderes comunales. 
 
Optimizar el 70% del transporte público de Soacha frente cobertura y calidad en el servicio a través de 
estrategias de regulación de informalidad y reestructuración de rutas.   
 
Elemento constitutivo: 
Realizar una (1) estrategia de seguimiento y control de rutas del transporte público 
 
Por medio de los funcionarios y contratistas de la Secretaría se realiza el seguimiento, donde se verifica el 
cumplimiento de los recorridos autorizados por la Secretaría de Movilidad, en las rutas urbanas y las que sirven 
en el corredor Soacha – Bogotá, actividad que se lleva a cabo desde los puntos de despacho y cada uno de los 
trazados o rutas otorgadas en los actos administrativos. 
 
 Optimizar el 70% del transporte público de Soacha frente cobertura y calidad en el servicio a través de 
estrategias de regulación de informalidad y reestructuración de rutas.   
 
Elemento constitutivo: 
Fortalecer la articulación con las empresas del transporte público del municipio. 
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Para fortalecer la articulación con las empresas del transporte público del municipio. Se han realizado acciones 
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a la habilitación y demás normas de 
transporte, en el mes de marzo de 2020 se efectuó requerimiento de información a las 16 empresas habilitadas 
para prestar servicio público de transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros y a las 2 
empresas habilitadas en individual de pasajeros en vehículo taxi, para un total de 18 empresas. 
 
Teniendo en cuenta que de las 18 empresas a las se les 
efectuó requerimiento, solo 8 dieron respuesta, en lo corrido 
de la presente vigencia se ha practicado visita de inspección 
a las 10 empresas que no dieron respuesta y a 3 más, para 
un total de 13 visitas de inspección a la fecha. A la fecha se 
han presentado 9 informes, de los cuales 6 se trasladaron a 
la Dirección de Procesos Administrativos de la Secretaría de 
Movilidad, para que de conformidad con lo previsto en el 
literal a) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, se le conceda 
el termino de 3 meses para superar las deficiencias 
presentadas.  
 
 
La Secretaría de Movilidad en referencia a la meta anterior, a través del proyecto de  optimización y 
mejoramiento del servicio de transporte público del Municipio De Soacha, mediante la Dirección de Procesos 
Administrativos - DPA, en apoyo al seguimiento y control de rutas del transporte público, en la búsqueda de 
fortalecer la articulación con las empresas  de transporte, de acuerdo a visitas de inspección y averiguaciones 
preliminares realizadas, que en ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la Secretaría de Movilidad, 
aperturó los procesos sancionatorios administrativos correspondientes, como se detalla a continuación: 
 
1. Empresa: Transportes Mónaco S.A. 
2. Empresa: Sidauto S.A. 
3. Empresa: Cooptransanmateo 
4. Empresa: Trans Unisa S.A 
 
Proceso Sancionatorio De Transporte 
 
En lo referente a procesos sancionatorios de transporte durante el periodo de enero a octubre de 2020, se 
efectuaron 962 acciones procesales, (446 - Sustanciaciones Procesales, 516 - Citaciones y/o Notificaciones). 
En la actualidad se tienen 307 procesos abiertos. Lo anterior permite ejercer inspección y vigilancia a las 
empresas para mejorar y garantizar la optimización del servicio dentro del Municipio.  
 
Conforme a las quejas recibidas y visitas de inspección realizadas a las empresas de transporte se abren 
procesos que buscan garantizar el cumplimiento normativo, la prestación de un adecuado servicio a la población 
Soachuna y el hacer efectiva las sanciones aplicadas para cada fallo condenatorio, consecuencia de lo anterior 
en la actualidad la Secretaría de Movilidad adelanta 167 procesos de cobro coactivo a las diferentes empresas 
prestadoras del servicio de transporte público en el municipio. 
 
5. Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar el control y la vigilancia vial en el municipio a través de 40 unidades de personal calificado con sus 
respectivas herramientas  
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El municipio de Soacha cuenta en estos momentos con 19 efectivos de 
la Policía de Tránsito y Transporte, encargados de realizar el control y 
la vigilancia aplicando la normatividad de tránsito para contribuir con la 
óptima movilidad, reduciendo la accidentalidad en el Municipio. 
 
 
 

 
Operativos De Tránsito Y Transporte 

 
La Dirección Operativa coordina y apoya la planificación y ejecución de los 
operativos realizados por las solicitudes que llegan a la Secretaría de 
Movilidad por parte de la comunidad, otras entidades y la administración 
municipal, gestionando y creando estrategias que aporten a solucionar y 
minimizar los problemas de movilidad del municipio.  
 
A continuación, se muestra la gestión en este proceso en lo que se lleva del 
año 2020 teniendo en cuenta la afectación por la medida de emergencia y la 
falta de convenio con la policía de tránsito y transporte desde el 18 de junio 
hasta el 28 de julio del 2020. 
 
 
     

Recuento distinto de No. OPERATIVOS MES                   

  Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Total, 
general 

Clase De Operativo                     

Bicitaxis   2               2 

Cambio de rutas     1 1 5 1       8 

Cárnicos       1   1 1   1 4 

Control vehículo empresa sidauto 1                 1 

Pico y placa               1 2 3 

Protocolo de bioseguridad   1 5 5 8 2 2 2   25 

Regulación centros comerciales       1           1 

Regulación el altico (falla semáforos)         1         1 

Regulación tránsito       1           1 

Regulación transporte público 1 3         1 1   6 

Restricción al tránsito       1   6       7 

Seguimiento a cambio de ruta             4     4 

Seguridad vial   1               1 

Taxis             1 1 1 3 

Transporte de carga   5 7 3 13 4 5 26 23 86 

Transporte informal 2 3 5 5     2 2 3 22 

Vehículos mal parqueados - espacio 
publico 8 31 33 2 10 12 24 15 19 154 

Zonas zer             1 4   5 

Total 12 46 51 20 37 26 41 51 49 333 
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Clases De Operativos 

Operativos Cantidad 

Vehículos mal estacionados - espacio 
publico 

146 

Cambio de rutas 9 

Transporte de carga 81 

Pico y placa 3 

Protocolo de bioseguridad 25 

Regulación centros comerciales 1 

Regulación tránsito 2 

Regulación transporte público 6 

Restricción al tránsito 7 

Seguimiento a cambio de ruta 4 

Seguridad vial 1 

Taxis 3 

Cárnicos 4 

Transporte informal 19 

Bicitaxis 2 

Zonas zer 5 

Total 318 
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Las infracciones del cronograma son las solicitudes a operativos que realiza la DOTT de acuerdo a los diferentes 
requerimientos que llegan como PQRS, la comunidad, otras entidades y desde la Administración Municipal. 
 

Número De Infracciones Dentro El Cronograma De 
Operativos 

Cod infracción Cantidad 

B01 2 

C02 332 

C03 19 

C04 1 

C05 1 

C06 3 

C14 128 

C14 Y B02 2 

C15 16 

C16 1 

C17 1 

C31 1 

C35 18 

D01 4 

D02 6 

D03 14 

D07 1 

D08 1 

D12 8 

D15 5 

H02 4 

Total 568 
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Cantidad De Imposición De Comparendos Generales 

 

 
 
Promedio últimos 6 meses: 3.695. Imposición  mes de septiembre: 2004. 
 
 
 

0
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2000
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7000

2016 2017 2018 2019 2020

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total % Var.

2016 141 860 915 884 627 452 578 702 326 5.485 N/A

2017 782 941 1171 5727 1083 1046 1258 997 2051 15.056 174%

2018 1153 5877 1458 934 1367 1601 1880 2369 930 17.569 17%

2019 1406 1369 1769 1613 896 791 2178 2535 3229 15.786 -10%

2020 4597 3360 3061 813 1888 2242 757 3765 2004 22.487 42%

TOTAL 8079 12407 8374 9971 5861 6132 6651 10368 8540 76.383 N/A

IMPOSICIÓN DE COMPARENDOS 
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Número De Vehículos Inmovilizados Dentro Del Cronograma De Operativos 

Inmovilizados Cantidad 

Restricción tránsito 58 

Seguimiento a cambio de ruta 1 

Taxis 2 

Transporte de carga 12 

Transporte informal 39 

Vehículos mal parqueados - espacio publico 55 

Total 167 

 
Fuente Primaria Dirección Operativa de Tránsito y Transporte. 
 
Cantidad De Inmovilizaciones Por Infracciones: Generales.  

 
 

 
 
 
Promedio últimos 12 meses: 1.181. Inmovilización mes de septiembre: 528. 
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2016 2017 2018 2019 2020

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total % Var.

2016 304 564 515 650 544 370 292 393 255 3887 N/A

2017 370 621 596 574 658 441 554 442 509 4765 23%

2018 555 626 429 513 633 632 677 782 665 5512 16%

2019 795 795 941 738 676 559 1220 1283 1509 8516 54%

2020 1582 1304 1216 623 1257 923 561 1660 528 9654 13%

TOTAL 3606 3910 3697 3098 3768 2925 3304 4560 3466 32334 N/A

INMOVILIZACIONES
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El grupo promotor de seguridad vial "GPS", está conformado por 46 gestores, incluidos motorizados y 
coordinadores, en turnos de 5:00 am a 10:00 am, y de 2:30pm a 7:30pm, las labores que empezó desarrollando 
el grupo en el mes de abril fue la regulación de biciusuarios, peatones y vehículos dentro de la cicloruta, 
basándose principalmente en prevenir accidentes y ser primer respondiente. 
 
Actualmente el grupo promotor desarrolla labores de regulación vehicular en la autopista sur, en calle 18, calle 
13, 3M, Maipore y donde sea requerido el servicio, teniendo como principal finalidad el mejoramiento de la 
movilidad en el municipio y disminuir la tasa de accidentalidad. 
 
Constantemente se realizan campañas de sensibilización principalmente a los peatones en la carrera 4 con 
calle 15, invitándolos a que hagan uso del paso elevado. 
 
La Secretaría de Movilidad, con el fin de lograr disminuir en un 5% el índice de accidentalidad, y mediante el 
uso imperativo de las normas de tránsito y transporte junto con el apoyo de personal idóneo para ejercer el 
control y vigilancia, y según información de Imposición de Comparendos: 
 
El promedio de imposición de comparendos de los últimos 6 (seis) meses es de 3.695 (SERT, 2020),  que 
durante el mes de septiembre se impusieron 2.004 comparendos en el municipio por infracciones a las normas 
de tránsito, en relación a lo anterior se inmovilizaron un promedio por mes un total 1181 vehículos al infringir 
las normas de tránsito, procedimientos y acciones relacionadas con el esfuerzo de la Administración por 
disminuir la accidentalidad dentro del municipio, que mediante la aplicación de la normatividad vigente, a 
quienes infringen las normas de tránsito y ponen en riesgo a los demás actores viales, permite prevenir la 
ocurrencia y causalidad de accidentes por los conductores que son sancionados al momento de ejercer el 
control y vigilancia en las vías del municipio.  
 
Proceso Contravencional Tránsito 
 
La Secretaria de Movilidad a través de la Dirección de procesos Administrativos conoce, adelanta y decide 
como autoridad de tránsito en primera instancia de los procesos por violación a las normas de tránsito, 
interviniendo en análisis y gestión de la impugnación de órdenes de comparendo, es decir que adelanta las 
audiencias públicas, acción que se relaciona con el control y vigilancia que se adelanta dentro las vías del 
municipio a los infractores de las normas de tránsito y que además buscan generar una cultura ciudadana, 
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educación y responsabilidad vial en los conductores sancionados;  proceso adelantados durante el periodo 
2020: 
 
Se evidencia que por motivos del COVID-19, la Secretaría de Movilidad - DPA, acumula una Gestión en cuanto 
a celebración de Audiencias de casi 6 meses, es por ello que 247 audiencias están programadas para el primer 
cuatrimestre del 2021, es de anotar que, según reparto proyectado a cada servidor con las competencias, 
funciones y objeto contractual, adelantará gestión en aproximadamente unos 50 procesos de impugnación. 
Conforme a lo anterior, se inició el impulso procesal a 336 expedientes el día 01 de septiembre, es así que 
desde el levantamiento de la suspensión de términos al 31 de octubre de 2020 la Secretaría de Movilidad:  
• Adelantó 96 audiencias de Impugnación 
• Profirió 31 fallos de los cuales:  
 
 23 - se declararon Contraventores 
 3 -   No contraventores 

5 - Se archivaron o Terminaron, por haberse realizado el pago del comparendo por parte del Infractor. 
 

La Supervisión de los GPS está a cargo de la DOTT. Este grupo 
está conformado por 46 GPS en turnos de 5:00 am a 10:00 am, y 
de 2:30pm a 7:30pm, regulando el tránsito vehicular, peatonal y 
de biciusuarios. Ellos han permitido mejorar el flujo vehicular y la 
movilidad sobre la autopista sur, cicloruta Soacha – Bogotá, 
Ciclovia y puntos estratégicos dentro y en los límites del 
municipio. Este proyecto ha sido de vital importancia para 
avanzar en la movilidad del municipio. En estos momentos se 
planifica la posibilidad de incrementar la cantidad de personal en 
200 GPS para poder mejorar la movilidad en las todas las 

comunas y corregimientos del municipio. También 
han realizado aforos vehiculares para el análisis y 
aporte a los diferentes informes técnicos que ha 
elaborado la Dirección Operativa para tener los 
soportes necesarios en muchas decisiones en 
términos de movilidad en el municipio, como el cambio 
de sentido vial en la Diagonal 30 Sur en la comuna 1. 
       
Fuentes: Director Operativo de Tránsito y Transporte 

y Coordinadora administrativa. Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en 

la señalización vial, cruces seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura 

ciudadana 

 
Elemento constitutivo: 
Mantener en operación el sistema de vigilancia tecnológica vial del municipio de Soacha 
 
 
Se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo a los semáforos y controladores, así como la pintura de 

postes de las intersecciones semafóricas del municipio. Por medio de la supervisión del convenio 007 entre la 

ANI y el Municipio de Soacha para el mantenimiento de las intersecciones semafóricas de la Autopista Sur, 
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dando origen al contrato con Siemens Mobility S.A.S permitido mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad. 

Tambien se soluciono una falla tecnica que se presentaba hace varios años en la cual permanecian apagadas 

o intermitentes algunas intersecciones semaforicas por variaciones de voltaje en la acometida, principalmente 

en 3m. Gracias a las gestiones realizadas con Codensa-Enel y Siemens Mobility S.A.S se hizo una 

redistribución de las acometidas, cambio de transformador, cambio de board e instalación de DPS, el cual 

permitieron un comportamiento estable y solución definitiva de la misma. Se está coordinando con Siemens 

Mobility hacer un planeamiento semafórico a las intersecciones semafóricas del municipio para optimizar y 

mejorar los tiempos y movimientos en el flujo vehicular. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Evaluar, actualizar e implementar al 40% el Plan Local de seguridad vial generando las actividades pertinentes 
acorde a los lineamientos institucionales 
 
El 22 de septiembre de 2020 mediante decreto 330, la Alcaldía Municipal de Soacha adoptó el Plan Local de 
Seguridad Vial, mediante aprobación del comité local de seguridad vial según reza en el acta 002  del 12 de 
agosto de 2020 en concordancia con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional en materia de 
seguridad vial, el Plan Local de seguridad vial hace parte de un de los productos del convenio interadministrativo 
N° 1085  del 2018 suscrito entre la secretaria de Movilidad de Soacha y la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 
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El objetivo de dicho plan es 
construir progresivamente un 
sistema de movilidad seguro a 
todos los actores viales del 
municipio enmarcado en metas 
de reducción de la 
siniestralidad motivando el 
compromiso del ciudadano 
adoptando reglas de 
comportamiento seguro en la 
vía, haciendo uso del espacio 
público apropiado para la 
circulación eficiente y 
sostenible que proteja la vida e 
integridad física de la población 
 

 
 Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar 150 actividades de seguimiento y control al transporte informal. 
 
La Administración Municipal se encuentra 
comprometida con la ciudadanía para combatir 
el Transporte Informal, realizado en lo que va 
corrido del año 2020,  22 operativos en varios 
sectores del Municipio siguiendo una 
programación semanal y quincenal en las que se 
han inmovilizado vehículos particulares, 
motocicletas y bicitaxis, a los cuáles se les ha 
impuesto comparendos en la mayoría de los 
casos por las infracciones: 
“C14- Transitar por sitios restringidos o en horas 
prohibidas por la autoridad competente, además 
de hacerlo el vehículo será inmovilizado.” 
 
 Disminuir en 5% el índice de accidentalidad 
a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces seguros, adecuada ocupación en la vía y 
campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar 150 controles a vehículos de carga pesada para evitar su flujo dentro de los barrios y así minimizar el 
deterioro de la malla vial. 
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La Administración Municipal a través de La secretaría de 
Movilidad y la Policía de tránsito y Transporte de Soacha han 
realizado en lo que va corrido del año 2020, 82 operativos al 
transporte de carga, teniendo en cuenta la normatividad para el 
control de la movilidad de vehículos de carga pesada, como es 
el Decreto Municipal 130 del 11 de marzo de 2020 “por el cual 
se regula el tránsito de vehículos de carga en las vías públicas 
del Municipio de Soacha.” Los sectores de Maiporé, Cazucá, 
Sector San Carlos, diagonal 9 han sido los sitios donde desde 
muy tempranas horas de la mañana se realizan esta clase de 
operativos. 
 
 
 

 
Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Implementar una estrategia de seguimiento, control y vigilancia en el área del transporte a través de auditorías 
administrativas, de seguridad vial y manejo de tráfico. 
 
Teniendo en cuenta que de las 18 empresas a las se les efectuó requerimiento, solo 8 dieron respuesta, en lo 
corrido de la presente vigencia se ha practicado visita de inspección a las 10 empresas que no dieron respuesta 
y a 3 más, para un total de 13 visitas de inspección a la fecha. A la fecha se han presentado 9 informes, de los 
cuales 6 se trasladaron a la Dirección de Procesos Administrativos de la Secretaría de Movilidad, para que de 
conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, se le conceda el termino de 3 
meses para superar las deficiencias presentadas. 
 
Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar 4 campañas de educación vial y conducción segura a los actores viales en el municipio de Soacha. 
 
Puesta en marcha de la campaña “Somos el cambio en la vía”,  
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El día 05 de agosto de la presente se recibió el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, con el bus aula, igualmente se contó con la participación de personal de la Secretaría de Salud, Grupo 
de Promotores de Seguridad Vial, Técnicos operativos y funcionarios de la Secretaria de movilidad, realizando 
en horas de la mañana el respectivo montaje para las sensibilizaciones en el sector de Soacha Centro en el 
parque principal que corresponde a la comuna 2, donde se logró focalizar esfuerzos a los ciclistas y peatones, 
que transitaban por el sector,  
 
En la tarde se realizó la actividad en la Calle 20 sur con carrera 11B, frente a la entrada peatonal de la plaza 
Centro de compartir, perteneciente a la comuna 1, en la tarde se realizó la difusión de la campaña en una 
transmisión en directo por Facebook Live desde la página de la Alcaldía de Soacha 
 
Resultados consolidados de la campaña 
 

• Se dio una cobertura a las 6 comunas del municipio 

• Se ubicaron 9 sitios de mayor tráfico para realizar la campaña de acuerdo al siguiente cuadro: 

• Las sensibilizaciones se hicieron en promedio a 6 personas por grupo con sus respectivas motocicletas 

o bicicletas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad en cuanto al distanciamiento por la 

pandemia por Coronavirus COVID-19, sin embargo, se sensibilizaron 300 actores viales. 

• Las actividades se realizaron desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en jornada continua. 

• Se contó con el apoyo por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de un Bus Aula, una Unidad 

de Rescate, un inflable institucional y gestores viales para el desarrollo de las sensibilizaciones. 

• Se logró la sensibilización directa a más de 400 habitantes del municipio y virtual de aproximadamente 

50.000 mil ciudadanos en los temas propuestos por la campaña                                                                                                                                        

A continuación, se relacionan los resultados de las campañas de Seguridad Vial: 
 
 

Fecha Comuna Barrio Dirección Sensibilizados 

3/06/2020 2 Comuna 2 Cra 7 desde la cll 11 hasta la cll 35 182 

5/08/2020 
2 Parque principal Cll 13 cra 7a 

84 

1 Compartir Cll 20 cra 11B 

11/08/2020 

4 Quintanares Cra 4 cll 45A 

124 
4 Ciudadela Sucre Dg 44 cra 5 este 

3 León XIII Cra 7ª cll 49 

3 Ciudad Verde Cra 38 cll 33 

12/08/2020 

5 San Mateo Cra 4 cll 30 

92 5 El Bosque Cra 9 cll 33 

6 El Paraíso Cll 13 cra 3 
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21/09/2020 1 Compartir Calle 26 sur carrera 13J 30 

22/09/2020 

4 Quintanares Cra 4 cll 45A 

127 

4 Ciudadela Sucre Dg 44 Cra 5 este 

23/08/2020 

5 Terra Grande Carrera 9 este con calle 33 

118 

6 San Carlos Calle 13 con carrera 3ª 

  2 Centro Calle 15 con carrera 9ª   

24/08/2020 
Corr. 2 Charquito 

Vía Bogotá – Mesitas del 89 

  Colegio   

  3 León XIII Calle 48 con carrera 9   

25/08/2020 
Corr. 1 

Vereda San 
Institución Educativa 

56 

  Jorge   

26/08/2020 

2 La Amistad Carrera 7ª con calle 30 

239 

2 Soacha Centro Carrera 7ª con calle 13 

Total, Sensibilizados Presencialmente 1.141 

 

Resultados alcance en Facebook Live: 

Fecha Actividad Personas 

 

5,11,12 -08-
2020 

Protocolos de Bioseguridad, Conducción Preventiva en 
motocicletas (efecto Venturi), Incidencia de los peatones, bici-
usuarios y motociclistas en la accidentalidad vial, Uso de 
transporte informal en el municipio y respeto de las normas de 
tránsito por parte de los peatones 

 

50.000 

22-09-2020 
Sensibilización sobre normatividad, conducción 

preventiva y prevención vial 
33.050 

23-09-2020 
Conversatorio Sobre psicología de tránsito y el 

comportamiento de diferentes actores viales 
33.378 

27-09-2020 
Cierre semana nacional por la movilidad sostenible 

con ciclo paseo por el corregimiento 1 
32.841 

                                          Personas Alcanzadas 149.269 
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 Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar seguimiento y control de los protocolos de bioseguridad post pandemia Covid-19 en los sistemas del 
transporte público del Municipio. 
 
En atención a lo dispuesto mediante Resoluciones No. 666 y 677 del 24 de abril de 2020, expedidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Operativa de Tránsito y Transporte expidió la Circular No. 
202010100032971 Id: 78824 del 7 de mayo de 2020, la cual conminaba a las empresas a ajustar sus protocolos 
de bioseguridad a lo dispuesto en los anexos técnicos de las mencionadas resoluciones y remitirlos a la 
Secretaría de Movilidad. Adicional a lo anterior, la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Secretaría de 
Salud, se establecieron lineamientos para elaborar los protocolos de bioseguridad de las empresas de 
transporte, el cual fue remitido a las empresas, con el fin de que ajustaran sus protocolos de bioseguridad. 
 

Consecuentemente, La 
Secretaría de Movilidad del 
municipio de Soacha, está 
realizando  visitas de 
inspección a las empresas 
habilitadas por la Alcaldía, 
para prestar servicio 
público de transporte 
terrestre automotor 
colectivo municipal dentro 
del municipio y en el   
corredor Soacha – Bogotá, 
habiendo realizado a la 
fecha visita a diez (10) 

empresas habilitadas para prestar servicio público de transporte terrestre automotor colectivo municipal de 
pasajeros y a una (1) empresa habilitada para prestar servicio público en la modalidad de individual de pasajeros 
en vehículos taxi, donde se verificaron los registros que llevan las empresas de la implementación de los 
protocolos de bioseguridad y en el desarrollo de la visita de inspección se realizaron las observaciones del caso.  
 
De acuerdo a lo anterior, en las visitas realizadas, se han verificado los siguientes aspectos: 
 

• Protocolo de bioseguridad establecido por la empresa para enfrentar la emergencia sanitaria causada 

por el Coronavirus COVID-19, con sus respectivos formaros anexos, ajustado a lo previsto en los 

anexos técnicos de las Resoluciones 666 y 677 del 24 de abril de 2020, expedidas por el Ministerio de 

la Protección Social. 

• Registros de entrega de elementos de protección a los conductores y demás personal de la empresa, 

que permitan evidenciar, fecha de entrega, cantidad y tipo de elemento entregado, nombre completo 

e identificación de quien recibe. 

• Registros de aseo y limpieza que se le realiza a los vehículos, que permitan establecer la fecha, hora 

en que se realiza, la placa y número interno del vehículo, nombre e identificación del responsable de 

la limpieza y de quien aprueba la limpieza realizada. 

• Registros de aseo y desinfección de instalaciones y puestos de trabajo, que permitan establecer la 

fecha, hora en que se realiza, nombre e identificación del responsable de la limpieza y de quien 

aprueba la limpieza realizada. 
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• Registros de las capacitaciones adelantadas que permitan establecer la fecha y hora en que se realizó, 

temática, nombre e identificación del capacitador, forma de capacitación (virtual, correo electrónico, 

WhatsApp, presencial, etc.), nombre e identificación y cargo, de quienes recibieron la capacitación. 

 
 

Empresas Pruebas Aplicadas Vehículos Desinfectados 

Coopcasur 70 65 

Cootrans san mateo 78 77 

Cootransfebo 32 30 

Cootransfontibon 28 26 

Cootransoacha 43 42 

Cootransucre 56 53 

Cootransvegas 38 37 

Cootranzipa 15 13 

Lineas nevada  47 44 

Lineas uniturs 58 50 

Sidauto 40 39 

Socotrans 44 43 

Sotranslatino 5 4 

Taxilosdos 7 6 

Telexua 18 17 

Transportes Mónaco 5 3 

Transunisa 5 4 

Total, general 589 553 

 
Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar un (1) análisis y diagnóstico de implementar el día sin carro. 
 
La Administración Municipal de Soacha, a través de la Secretaría de Movilidad, analiza la posibilidad de 
Implementar el día sin carro en el Municipio, para ellos se debe tener en cuenta varios aspectos, entre los 
cuáles tenemos: Fundamento Jurídico, estudio técnico, ambiental (medidas rigurosas para disminuir los altos 
niveles de material particulado en el municipio), prohibición de circulación de vehículos, excepciones (vehículos 
que pueden circular en el día sin carro), publicidad y monitoreo. 
 
 Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Actualizar y realizar mantenimiento al 50% del sistema de señalización vial urbana y rural del municipio 
 
En diciembre del año 2019 fue entregado a la Secretearía de Movilidad los productos del estudio GITS, los 
cuales está el producto 3 que es el inventario de la señalización del Municipio de Soacha instrumento que el 
punto de partida para un plan de mantenimiento al sistema de señalización vertical y horizontal, igualmente a 
la fecha está en curso un proceso licitatorio para la instalación de  la señalización en tramos entre los cuales se 
cuenta con el mantenimiento de  la señalización  en  siete tramos  distribuidos en las comunas 5,3 y 6 del 
Municipio de Soacha (Planeación y Movilidad). 
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 Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Implementar y actualizar la señalización en los alrededores de 20 colegios y centros médicos. 
 
Se realizó la señalización correspondiente en 16 instituciones educativas distribuidas en las comunas 1,3,5 y 6 
del Municipio de Soacha.    
 
Disminuir en 5% el índice de accidentalidad a través de mejoramiento en la señalización vial, cruces 
seguros, adecuada ocupación en la vía y campañas de educación- cultura ciudadana 
 
Elemento constitutivo: 
Implementar una (1) estrategia para descongestionar la autopista Sur. 
 
La Administración Municipal de Soacha, de acuerdo al decreto Municipal 129 del 11 de marzo de 2020, 
estableció: “… disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos los días festivos para aplicar 
pico y placa.” Y en su artículo segundo consideró lo siguiente: “habrá restricción de pico y placa los puentes 
festivos en el plan retorno para las placas pares e impares diferencial para el ingreso de Soacha.” Esta medida 
ha descongestionado la autopista sur, y ha permitido la mejor movilidad en el plan retorno los días festivos 12 
de octubre, 2 y 16 de noviembre de 2020, como se ha evidenciado por parte de la comunidad de Soacha y 
habitantes de la ciudad de Bogotá. 
 
 
Plan Pico Y Placa  
 
Se expide Decreto Municipal 129 del 11 de marzo de 2020, establece: “… disposiciones para el mejor 
ordenamiento del tránsito de vehículos los días festivos para aplicar pico y placa.” En el cual habrá restricción 
de pico y placa los puentes festivos en el plan retorno para las placas pares e impares diferencial para el ingreso 
de Soacha.” Esta medida ha descongestionado la autopista sur, y ha permitido la mejor movilidad en el plan 
retorno los días festivos 12 de octubre, 2 y 16 de noviembre de 2020, como se ha evidenciado por parte de la 
comunidad de Soacha y habitantes de la ciudad de Bogotá, municipios aledaños y turistas. 
 
Este es planificado y ejecutado coordinando el apoyo de 100 personas de las Secretarias de Gobierno y Salud, 
Prensa, Dirección de Cultura, ESE municipal, Bomberos, Policía de Tránsito y Transporte municipal, SERT, 
empresas de transporte público, grupo promotor de seguridad vial GPS de Soacha y Cundinamarca, 
funcionarios y diferentes contratistas de la Administración Municipal. 
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Ilustración 1. Volúmenes vehiculares. Ruta 40. Sentido Girardot – Bogotá a la altura de Parque cementerio 
Campos de Cristo. 
 
Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad, la alcaldía de Soacha implemento el plan piloto para el 
pico y placa sobre la Autopista Sur, en el perímetro urbano de la ciudad, para el Plan retorno del lunes festivo 
12 de octubre del 2020 con los siguientes horarios 
 

• Hasta las 12:00 m., no hay restricción. 

• De 12:00m., a 4:00 p.m., ingresan los vehículos pares. 

• De 4:00 p.m., a 8:00 p.m., ingresan los vehículos impares. 

 
Durante los horarios (12:00 p.m. a 8:00 p.m.) de implementación del plan piloto del pico y placa se realizo toma 
de información primaria con los siguientes volúmenes vehiculares: 
 

• Autopista sur. Sentido Girardot – Bogotá a la altura de San Mateo circularon un total de 25511 vehículos 

con una participación del 51% de automóviles. 

 

• Ruta 40. Sentido Girardot – Bogotá a la altura de Parque cementerio Campos de Cristo. Circularon un total 

de 20433 vehículos con una participación del 56% de automóviles. 

 

• Y de Canoas. Sentido La Mesa – Soacha. Circularon un total de 3397 vehículos con una participación del 

47% de automóviles 

 

• Y de Canoas. Sentido La Mesa – Mosquera. Circularon un total de 6245 vehículos con una participación 

del 72% de automóviles. 

 
De acuerdo a la toma de información realizada en el punto de la Ruta 40 - Parque cementerio Campos de Cristo 
sentido Girardot – Bogotá, el cual no tenía restricción vehicular, se muestra que los volúmenes vehiculares 
fueron aumentando en el transcurso de la tarde del puente festivo, obteniéndose un valor de 1442 
vehículos/hora antes de que iniciara la medida y un volumen máximo de 2952 vehículos/hora entre la 17:00 a 
18:00 horas, para un aumento de un 105% en el volumen vehicular en comparación con el periodo de tiempo 
antes de la restricción vehicular. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto al comportamiento de flujo vehicular sobre la Autopista sur. Sentido Girardot – Bogotá a la altura de 
San Mateo, el comportamiento del flujo vehicular del puente festivo con la restricción se mantuvo constante 
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entre 2800 vehículos/hora y 3500 vehículos/hora en el transcurso de su implementación. Antes de la medida 
de restricción vehicular en el punto se obtuvo un valor de 3388 vehículos/hora y durante la implementación del 
pico y placa se obtuvo un pico máximo vehicular de 3510 vehículos/hora sobre las 17:00 a 18:00 horas, 
concluyendo que se obtuvo aumento de un 4% en el flujo vehicular en comparación al horario sin la medida de 
restricción vehicular. 
 

Ilustración 
2. 

Volúmenes vehiculares. Autopista sur. Sentido Girardot – Bogotá a la altura de San Mateo. 
 
 
Adecuar y poner en operación 6 kilómetros de ciclorrutas que incentiven el transporte intermodal, 
generen seguridad vial a los ciclistas y generen nuevos medios de conexión con municipios aledaños 
y con sitios culturales 
 
Elemento constitutivo: 
Fomentar una (1) estrategia para el uso de la bicicleta en las ciclorrutas y ciclovías. 
 
l día 26 de abril se llevó a cabo la implementación de la cicloruta temporal debido a la emergencia sanitaria en 
Colombia por covid-19, la cual fue delimitada mediante dispositivos de señalización temporal (maletines y 
colombinas), con una distancia aproximada de 4.8 km, de la siguiente manera: da inicio en el tramo 1 (La 
Despensa), tramo 2 (León XIII), tramo 3 (Entrada Terreros), tramo 4 (salida terreros), tramo 5 (puente metálico 
Camilo Torres) hasta el tramo 6 (calle 22) y finaliza en la diagonal 9 con carrera 11. 
 
Para logran la instalación de la cicloruta la DOTT realizo estudio técnico, el cual se diagnosticó y evaluó el 
funcionamiento de la actual ciclorruta. El documento tuvo como alcance fundamental la evaluación de la 
cicloruta ubicada en la carrera y la presentación de propuestas en los ámbitos del tránsito, seguridad vial y 
diseño geométrico, analizadas desde la perspectiva de la operación de los puntos de conflicto que se puedan 
encontrar en el área de influencia del proyecto, de tal manera que se pudo presentar propuestas de mitigación 
que permitan obtener un flujo de tránsito en la zona que sea eficiente y eficaz y cumpla con la demanda 
requerida. 
Esta tuvo un incremento del 554% por parte de los bici usuarios. 
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Uso de la bicicleta  

Mes Cantidad de bici usuarios 

ABRIL 28.000 

MAYO 52.316 

JUNIO 11.3340 

JULIO 115.900 

AGOSTO 154.519 

SEPTIEMBRE 101.204 

OCTUBRE 155.100 

 

 
 
Fuente Primaria Dirección Operativa de Tránsito y Transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes Primarias Obtenidas por la Coordinadora Administrativa. 
 
 Adecuar y poner en operación 6 kilómetros de ciclorrutas que incentiven el transporte intermodal, 
generen seguridad vial a los ciclistas y generen nuevos medios de conexión con municipios aledaños 
y con sitios culturales 
 
Elemento constitutivo: 
Realizar un estudio de estrategias para la movilización en bicicletas de la ciudad de Soacha en ciclovía y 
ciclorrutas del municipio de Soacha conectando con municipios aledaños y sitios culturales 
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La secretaria de movilidad de Soacha ha desarrollado un estudio técnico, el cual realizó el diagnóstico y 
evaluación del funcionamiento de la actual ciclorruta de la carrera 7 del municipio, donde se evidencia la 
necesidad de señalizar el corredor vial de la carrera 7 entre las calles 9 y calle 60 con una ciclo-infraestructura 
segura, eficiente y confortable que brinde bienestar y calidad de vida a todos los biciusuarios que transitan a 
diario sobre una longitud aproximada de 4.5km. El documento tuvo como alcance fundamental la evaluación de 
la cicloruta ubicada en la carrera y la presentación de propuestas en los ámbitos del tránsito, seguridad vial y 
diseño geométrico, analizadas desde la perspectiva de la operación de los puntos de conflicto que se puedan 
encontrar en el área de influencia del proyecto, de tal manera que se pudo presentar propuestas de mitigación 
que permitan obtener un flujo de tránsito en la zona que sea eficiente y eficaz y cumpla con la demanda 
requerida. 
 
Adecuar y poner en operación 6 kilómetros de ciclorrutas que incentiven el transporte intermodal, 
generen seguridad vial a los ciclistas y generen nuevos medios de conexión con municipios aledaños 
y con sitios culturales 
 
Elemento constitutivo: 
Instalar e Implementar la cicloruta 
 
Con base en el estudio técnico realizado, sobre la carrera 7 entre calle 9 y calle 60, se elaboró diseño de 
señalización y propuestas de mitigación para la implementación de la cicloruta sobre el tramo mencionado, con 
el objetivo de dar cumplimiento a las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Municipal de Soacha “El Cambio 
Avanza” 2020 -2024, la Alcaldía Municipal de Soacha a través de la Secretaria de movilidad de Soacha, busca 
la realización de “señalización horizontal y vertical de la cicloruta, en el tramo ubicado en la carrera 7 entre calle 
9 y calle 60, del municipio de Soacha – Cundinamarca”, que permita la comodidad de los usuarios y el 
mejoramiento de la seguridad vial, según lo dispuesto en el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante resolución 
No. 1885 del 17 de junio de 2015 y en las demás normas aplicables, para tales fines. 
 
 Regular el 80% de la operación de bicitaxis en la ciudad de Soacha a través de su caracterización, 
modernización, georreferenciación y establecimiento de rutas y paraderos.   
Elemento constitutivo: 
Regular el 100% de la operación de bicitaxis, e implementar en un 80% su caracterización, modernización, 
georreferenciación y establecimiento de rutas y paraderos.   
 
Para alcanzar el logro del indicador planteado, la Secretaria de Movilidad realizo la estructuración de los 
prepliegos de condición con el objetivo de “Estudio de viabilidad de la estructuración del servicio 
complementario para el Municipio de Soacha actualmente prestado por bicitaxis”, que dentro de sus alcances 
se cuenta con: 
 
•Recopilación del Marco legal aplicable e identificación de limitantes de la formalización del servicio. 
 
•Adelantar la recopilación de información (secundaria y/o primaria). 
 
•Caracterización de oferta de bicitaxis en el municipio. 
 
•Caracterización de la demanda por sector o corredor 
. 
•Identificación de integración entre los usuarios de Bicitaxi y sistemas de transporte público 
 
•Determinación del esquema de costos 
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12. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA  
 
La Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos es la encargada de gestionar y adelantar los 
proyectos de infraestructura física relacionada con la malla vial, así mismo como las redes de acueducto y 
alcantarillado y los equipamientos públicos, siempre con el objeto de satisfacer las necesidades y mejorar las 
condiciones de calidad de vida brindando movilidad y accesibilidad, así como mayores y mejores espacios para 
el goce y disfrute de la comunidad.  

El plan de Desarrollo “El cambio avanza 2020 – 2023”, en su estructura estratégica compuesto por 5 ejes en 
los cuales la Secretaria de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos interviene así:  

Eje 1. - Movilidad  
Eje 4 - Social y Competitividad 
Eje 5 – Institucional 
 

Teniendo en cuenta lo anterior el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, se realiza manejando 
la misma estructura estratégica, así:  

EJE 1. – MOVILIDAD 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
Nº 
META 

META DE 
PRODUCTO 

Meta 
Física 
2020 

Avance 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

MALLA VIAL 
EFICIENTE 

Construcción y 
mantenimiento de 
la malla vial 

1 

Realizar 
mantenimiento de 120 
km de vías terciarias 
para mejorar la 
movilidad y 
conectividad interna 
del Municipio 

20 14 70% 

2 

Realizar trazados, 
diseños y el 
mantenimiento,  
rehabilitación, 
mejoramiento, 
adecuación y/o 
construcción de 6 km 
de  vías  que generen 
condiciones de 
movilidad y 
conectividad para el 
Municipio 

1.5 17.87 100 %  

Alianzas 
estratégicas para 
la movilidad y el 
transporte 

3 

Garantizar el aporte 
del 100% de los 
recursos para la 
ejecución del convenio 
de cofinanciación de la 
extensión de la troncal 
NQS del Sistema 
Integrado de 
Transmilenio de 

100% 100% 100% 
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Bogotá D.C. en el 
municipio de Soacha 
Fases II y III 

 

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

La Secretaria de Infraestructura, Valorización y servicios públicos a través de su dirección de Equipamiento y 
Valorización, durante la vigencia 2020 realizo el mantenimiento de 14 kilómetros de vía en el sector rural, obras 
ejecutadas con maquinaria de propiedad del Municipio,  

 

 

Adicional a ello, la Secretaria de Infraestructura, Valorización y servicios públicos, adquirió dos kits de 
maquinaria amarilla y equipos por un valor de $ 7.899.514.000, entre los cuales se encuentran los siguientes:  
 

RETROCARGADOR EXCAVADORA  UND 2 

COMPACTADOR  UND 2 

EXCAVADORA UND 2 

MINICARGADOR  UND 2 

MOTONIVELADORA  UND 2 

VOLQUETA 2 EJE UND 2 

VOLQUETA 3 EJES UND 2 
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REALIZAR TRAZADOS, DISEÑOS Y EL MANTENIMIENTO,  REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIAS 

La estructura vial del Municipio requiere de varios tipos de intervención, es por este motivo que desde la 
Secretaria de infraestructura, valorización y servicios públicos se determinan las condiciones técnicas de la vía 
y se establece el tipo de intervención a realizar, durante la vigencia 2020 se realizó una intervención total de 
17.87 km, realizados mediante la ejecución de contratos de obras, con maquinaria del Municipio y con el 
programa “PEQUEÑAS OBRAS, GRANDES BENEFICIOS”:  

 

 

También es importante mencionar la adquisición del Inmueble ubicado sobre la vía 3M Barrio el Satélite, el cual 
tuvo un costo de $ 406.349.520; inversión realizada para la construcción de una vía que permite la conexión 
entre la vía Indumil y la vía 3M, además de mejorar la seguridad de los transeúntes del sector.  

INTERVENCION Nº DE KM 

Estudios y Diseños 5.5 

Mantenimiento 7.07 

Rehabilitación 2.7 

Construcción  2.6 

TOTAL 17.87 
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EJECUCIÒN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 

DIRECCIÓN ANTES DESPUES 

TV. 17 ENTRE 
GLORIETA Y PR -
12 (Tramo 31) VIA 
INDUMIL 
 

  

CARRERA 5 CON  
DG 9  CASA 
DEMOLICIOBN 
BARRIO 
SATELITE (tramo 
30) 
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TRAMO 
MERCURIO – 
HOMECENTER   
(tramo 29)  

 
 

TV. 15 ENTRE 
AV. TERREROS 
Y DIAGONAL 40 
 

  

Rampas para 
conformación de 
pompeyanos 
 TV. 15 CON AV. 
TERREROS 
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VIA SAN MARON 
– CIUDAD 
VERDE  

 

Calle 1 entre 
Carrera 2D y 
Carrera 3 
Villas de Santa 
Isabel 

  

DIAGONAL 41 B 
ENTRE 
CARRERA  12  Y 
15 B  
OCALES 
OLIVARES 
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TRANSVERSAL 
13 C ENTRE 
CALLES 1 SUR Y 
4 SUR  BARRIO 
OLIVOS II 
SECTOR 

  

CARRERA 9 
ESTE ENTRE 
CALLLES 30 Y  33 
SAN MATEO 
 

  

CALLE 43 B 
ENTRE CRA. 23 Y 
CRA. 24  BARRIO 
OLIVOS ( tramo 1) 
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CRA 5 C ENTRE 
CALLE 14  Y 14 C 
SUR BARRIO 
GIRASOLES 
(tramo 3) 

  

 

CONTRATACIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES  

Teniendo en cuenta que el periodo 2020 fue de transición debido al cambio de gobierno, la secretaria de 
infraestructura recibió 37 contratos de vigencias anteriores por un valor total de $30.587.561.672,12, en este 
sentido y debido a la cantidad de inconvenientes que esos traían se asignaron profesionales, retrasando así 
tareas diarias que se tenían, esto con el fin de poder culminar estas obras con éxito y no darlas por terminadas 
sin ejecutar:  

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE CONTRATOS RECIBIDOS A 2019 

Estado Número Valor 

En proceso de Liquidación 7 $2 247 714 951.00 

Terminados 7 $ 2 300 267 313.43 

En ejecución 22 $25 580 329 434.25 

Sin Iniciar 1 $459 249 973.44 

Total 37 $30 587 561 672.12 
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A corte 31 de diciembre de 2020, la secretaria entrega los contratos de vigencias anteriores así:   

ESTADO DE CONTRATOS VIGENCIA 2019 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Estado Número valor 

En ejecución 3 $9 461 997 861.44 

En liquidación 23 $13 775 022 967.58 

En terminación 1 $ 529 994 985.10 

En reclamación 1 $ 271 425 613.00 

Liquidado 1 $ 51 529 268.00 

En proceso de 
liquidación 

2 $ 435 494 780.00 

Sin liquidar por 
deficiencias 

4 $ 1 642 135 735.00 

Sin recibo por 
deficiencias 

2 $ 4 419 960 462 

Total 37 $30 587 561 672.12 

 

EJE 4. – SOCIAL Y COMPETITIVIDAD 
 

El objetivo de este programa es darles acceso a los ciudadanos a servicios públicos que se destaquen por su 
calidad y su capacidad de mejorar la calidad de vida de todos. De tal manera, por medio de la participación 
ciudadana, las veedurías ciudadanas y los entes de control pertinente se erradicará cualquier tipo de 
vulneración al derecho a los servicios públicos y complementarios. A través de este programa se propiciarán 
condiciones de acceso y calidad en los servicios públicos para la población y será desarrollado a través de los 
siguientes subprogramas.    

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
Nº 
META 

META DE 
PRODUCTO 

Meta 
Física 
2020 

Avance 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

SOACHA 
AVANZA CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
COMPETITIVOS 

Agua potable y 
saneamiento 
básico 
 

130 

Elaborar, ajustar u 
obtener estudios y 
diseños y construir, 
ampliar, rehabilitar, 
reparar y renovar  5 
kilómetros de redes 
de acueducto del 
municipio de Soacha 

1 0.13 13 % 

131 

Elaborar, ajustar u 
obtener estudios y 
diseños y construir, 
ampliar, rehabilitar, 

3 16.32 100 % 
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reparar y renovar  15 
kilómetros de redes 
de alcantarillado del 
municipio de Soacha 

132 

Destinar los 
recursos de 
subsidios a los 
prestadores de los 
servicios de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo. 

100 % 100 % 100 % 

133 

Reformular e 
implementar el 30% 
del Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

6%  2% 33%  

Servicios públicos 
complementarios. 

134 

Realizar la 
expansión, 
repotenciación, 
modernización y 
mantenimiento de 
700 luminarias de la 
infraestructura del 
alumbrado público 
del municipio. 

175 175 100% 

135 

Realizar el estudio 
de factibilidad , crear 
y poner en 
funcionamiento 1 
empresa pública del 
municipio de Soacha   

0.2 % 0 % 0 % 

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

La Secretaria de infraestructura, Valorización y servicios públicos en materia de acueducto y alcantarillado para 
el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo (130 y 131) desarrollo las siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 
ACUEDUCTO 
(km) 

ALCANTARILLADO 
km 

Construcción 0.13 
2.75 

Mantenimiento  0 
13.45  

Renovación  0 
0.12 

TOTAL 0.13 
16.32 
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DIRECCIÓN ANTES DESPUES 

Renovación red de 
alcantarillado 
sectores Buenos 
Aires y Villa Nueva 
Alta (0.12 km) 

  

 
✓ Contrato 833 de 2020 - MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLUVIAL CON EQUIPO SUCCION PRESION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 
por valor de $ 99.835.000 con una adición de $ 40.608.000 

En algunos sectores del municipio el servicio de alcantarillado no se encuentra normalizado y es prestado 
por la administración con el equipo de succión presión, solventando emergencias y mantenimientos 
preventivos y correctivos. A continuación, se relacionan los barrios a los cuales se les presta el servicio de 
mantenimiento y atención de emergencias con el equipo de succión presión  
 
Cuando el equipo de succión presión de propiedad del municipio se encuentra en mantenimiento o fuera 
de servicio, se solicita apoyo a Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). Adicional a ello, debido a la 
necesidad de la prestación del servicio en momentos de emergencia, se ha venido realizado la contratación 
mediante la prestación de servicios, lo que brinda oportunidad ya que a través de este contrato, se debe 
disponer de dos equipos como mínimo cuando sea requerido, a continuación se realiza un resumen del 
número de servicios prestados según la entidad que lo realizo:  
 

NÙMERO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS POR COMUNA 

COMUNA 
LIMPIEZA 
MANUAL 

EQUIPO 
MUNICIPIO 

EQUIPO 
ALQUILADO 

EQUIPO EPC 

1 2 42 48 37 

2 0 21 19 2 

3 1 24 27 7 

4  8 36  

5   3  

6  4 13 3 

TOTAL 3 99 146 49 

 

✓ Contrato 1537 de 2020 -  CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA CUNDINAMARCA, por valor de $ 9.906.689.839,54,  la ejecución de este contrato incluye 
la construcción del Desarenador Nº 3 el cual se encuentra ubicado entre el barrio la Capilla y la Zona 
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Industrial de Cazuca y la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial) 
del Barrio Rincón de Santa fe (Comuna 3).  
 
✓ Contrato 1524 de 2020 - SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS AL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, por valor de $ 
3.999.060.160.  
 
✓ Adquisición de un carrotanque para el Suministro de agua potable $ 424.473.000 

 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALTOS DE LA FLORIDA 

Existen sectores en los cuales no hay presencia de ninguna de las empresas prestadoras del servicio de 
acueducto, sin embargo, es prestado por el Municipio, como es el caso del sector de Altos de la Florida 
(Comuna 6) en donde el servicio de agua potable es suministrado a través de Carrotanques que toman el agua 
de un hidrante de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; dicho servicio es 
cancelado por la comunidad de acuerdo al número de metros cúbicos consumidos, lo anterior debido al fallo de 
la Acción de tutela N° 2010 – 00136. 
 
Como consecuencia se firmó el convenio N°2-07-35100-1009-2014 con la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, cuyo objeto es “aunar esfuerzos para promover acciones coordinadas entre la 

alcaldía municipal de Soacha y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, con el 

propósito de suministrar agua desde el hidrante ubicado en el municipio de Soacha, para las 

comunidades de los barrios altos de la florida I, II, III y el retiro”. Durante la vigencia 2020 se firmó 
prorroga a este convenio por un plazo de 6 meses más.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior durante la vigencia 2020 se tiene un informe de 16.096 m3 de agua suministrada 
a los 4 barrios que componen el sector de Altos de la florida, discriminados así:  
 

 

Este servicio ha sido suministrado desde el año 2013 y se tiene un comparativo anual así:   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

SECTOR EL RETIRO 184 184 176 198 165 143 363 209 220 319 165 187 2.513

SECTOR 1 206 206 231 220 286 374 264 319 330 385 275 396 3.492

SECTOR 2 275 275 330 275 352 231 363 297 176 363 176 220 3.333

SECTOR 3 474 474 616 660 594 539 693 627 561 770 374 374 6.757

1.140 1.140 1.353 1.353 1.397 1.287 1.683 1.452 1.287 1.837 990 1.177 16.096

VIGENCIA 2020
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SUBSIDIOS DE SERVICIOS PÙBLICOS  

Mediante acuerdo N° 037 del 21 de octubre de 2009, el Concejo Municipal de Soacha, crea el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según lo 
establecido en la Ley 142 artículo 89. 
 
Según lo establece el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para 
el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.  
 
Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace 
referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: suscriptores residenciales 
de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); suscriptores residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); 
suscriptores comerciales: cincuenta por ciento (50%); suscriptores industriales: treinta por ciento (30%). 
 
El Concejo Municipal de Soacha, mediante acuerdo 021 del 29 de noviembre de 2018, establece los porcentajes 
de subsidios y contribuciones en el municipio para un periodo de cinco (05) años: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 99 de la ley 142 de 1994, el Municipio suscribió convenios 
con las empresas prestadoras por una vigencia de 5 años, para la transferencia de recursos del fondo de 
solidaridad y redistribución del ingreso (FSRI), una de las cualidades de estos, es que no tienen determinado 
un valor, teniendo en cuenta que las empresas prestadoras deben realizar anualmente las proyecciones del 
déficit, como lo establece el Decreto 1013 del 04 de abril de 2005, en su artículo 2° y con base a ello el municipio 
realiza la apropiación para la siguiente vigencia fiscal.  
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0632_2000.html#2
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Convenios a cargo del FSRI 

Convenio  Objeto  Fecha Terminación  Nombre Prestador  Estado 

025 del 10 
de 
septiembre 
de 2014 

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
soacha, a la asociación de 
suscriptores de servicio de 
acueducto aguas de chacua, 
de los recursos necesarios 
para cubrir el déficit de los 
subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, de los usuarios 
residenciales de los estratos 
1 y 2 atendidos por la 
empresa. 

 
 
Septiembre de 2019 
 
Prorroga 1: 30 de 
Junio 2020 
 
Prorroga 2: 31 de 
Diciembre de 2020 

 
Asociación de 
suscriptores de 
servicio de 
acueducto aguas de 
chacua 

En Proceso de 
Liquidación  

 
 
 
 
 
 
026 del 10 
de 
septiembre 
de 2014  

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
Soacha, a la asociación de 
afiliados acueducto regional 
veredas y sectores de los 
municipios de Sibaté Soacha 
y granada- AGUASISO, de 
los recursos necesarios para 
cubrir el déficit de los 
subsidios para el servicio 
público domiciliario de 
acueducto de los usuarios 
residenciales de los estratos 
1 y 2 atendidos por la 
empresa 

 
 
 
Septiembre de 2019 
 
Prorroga 1: 30 de 
Junio 2020 
 

 
 
 
 
asociación de 
afiliados acueducto 
regional veredas y 
sectores de los 
municipios de sibaté 
Soacha y granada- 
AGUASISO 

Liquidado 

 
 
 
 
 
027 del 10 
de 
septiembre 
de 2014  

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
Soacha, a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado el 
Rincón SA ESP EMAR SA, 
de los recursos necesarios 
para cubrir el déficit de los 
subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, 
de los usuarios residenciales 
atendidos por la empresa. 

Septiembre de 2019            
Prorroga 30 de 
Junio 2020 

Empresa de 
acueducto y 
alcantarillado  el 
rincón SA ESP 
EMAR SA 

Liquidado 
 

 
 
 
028 del 10 

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
Soacha, a la empresa  EAA 
de santa Ana ESP SA, de los 

 
 
Septiembre de 2019 
 

 
 
 
Empresa de 

En Proceso de 
Liquidación 
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de 
septiembre 
de 2014  

recursos necesarios para 
cubrir el déficit de los 
subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, 
de los usuarios residenciales 
de los estratos 1 y 2 
atendidos por la empresa. 

Prorroga 1: 30 de 
Junio 2020 
 
Prorroga 2: 31 de 
Diciembre de 2020 

acueducto y 
alcantarillado santa 
Ana ESP SA 

 
 
 
 
034 del 07 
de octubre 
de 2014 

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
Soacha, a la empresa aseo 
internacional SA ESP, de los 
recursos necesarios para 
cubrir el déficit de los 
subsidios para el servicio 
público domiciliario de aseo, 
de los usuarios residenciales 
de los estratos 1, 2 y 3  
atendidos por la empresa 

 
 
Octubre de 2019   
 
Prorroga 1: 30 de 
Junio 2020 
 
Prorroga 2: 31 de 
Diciembre de 2020 

 
 
 
 
Aseo internacional 
SA ESP 

En Proceso de 
Liquidación 

 
048 del 22 
de 
diciembre 
de 2014 

Garantizar la transferencia, 
por parte del municipio de 
Soacha, a la empresa de 
acueducto alcantarillado  y 
aseo de Bogotá ESP,  de los 
recursos necesarios para 
cubrir el déficit de los 
subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, 
de los usuarios residenciales 
atendidos por la empresa 

Diciembre de 2019 
 
Prorroga 30 de 
Junio 2020 

 
Empresa de 
Acueducto 
Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá 
ESP. 

Liquidado 
 

 
A continuación, se realiza un resumen de los valores girados por vigencia, en cumplimiento de lo antes 
expuesto,  
GIRO DE SUBSIDIOS 2020 
 

SERVICIO  VALOR  

ACUEDUCTO $ 1.818.501.951,00 

ALCANTARILLADO $ 1.586.829.083,00 

ASEO $ 1.765.080.986,00 

TOTAL GIRADO  $ 5.170.412.020,00 

 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

Durante la vigencia del año 2020 se llevó a cabo la conformación del grupo coordinador y técnico del PGIRS, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 754  de 2014, “Por la cual se adopta la metodología para 
la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS con el fin de realizar  
la reformulación del plan. 
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El grupo Coordinador fue conformado por un delgado de la Corporación Autónoma Regional, el Director de 
Servicios Públicos, delegados de la empresa Urbaser, representantes de ONG y asociaciones de recicladores 
y el director del grupo técnico.  

El grupo técnico se conformó por el director de este grupo, representantes de la Dirección Bioambiental y 
Asistencia Técnica y Agropecuaria y profesionales de las áreas financieras, jurídicas y sociales.   

De esta forma se desarrollaron las mesas de trabajo, en donde se consolidaron las diferentes actividades y 
proyectos a reformular en el PGIRS y se dio paso a la publicación del Decreto municipal 361 del 13 de octubre 
de 2020. 

En el caso de la implementación se alcanzó un porcentaje del 2%, llevando a cabo actividades a partir de la 
gestión con entidades externas o en apoyo con otras dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha, así: 

PROGRAMA ACTIVIDAD FOTOGRAFIA 

Programa de 
recolección y 
transporte de 
residuos solidos 

Se desarrollaron recorridos 
en zonas rurales en donde 
no se prestaba el servicio 
de recolección (vereda 
Panamá y Sector El 
Charquito). En estos, se 
identificaron puntos y rutas 
de recolección, así como 
también se fijó un horario 
para esta actividad. 

  

Programa de corte 
de césped y poda 
de arboles 

Se desarrollaron diversas 
actividades virtuales 
enfocadas en el programa 
de corte de césped y poda 
de árboles como: 
Campañas de siembra, Día 
del Río Bogotá, Día 
Mundial del Medio 
Ambiente. 

  

Programa de 
aprovechamiento 

Se realizaron 2 campañas 
de sensibilizaciones con la 
comunidad de forma virtual 
en el manejo de residuos 
sólidos. 
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Programa 
inclusión de 
recicladores de 
oficio 

Se desarrollan el programa 
de certificación en 
competencia laboral en 
conjunto con el SENA en 
aprovechamiento se 
capacitan 65 recicladores 
de oficio  

 

Programa 
inclusión de 
recicladores de 
oficio 

Se desarrollan 9 jornadas 
de vacunación, en donde 
se atiende 
aproximadamente 190  
recicladores de oficio 
(niños, adultos  mayores, 
madres gestantes) 

 
 

Programa 
inclusión de 
recicladores de 
oficio 

Como acción afirmativa 
para los recicladores de 
oficio y en el marco del 
programa 
CICLORECICLO y se 
entregaron 4  PETCAR a 
las asociaciones de 
recicladores. 

  

Programa 
inclusión de 
recicladores de 
oficio 

Se desarrollan 
capacitaciones en el marco 
de la implementación de 
protocolos de bioseguridad 
en la pandemia COVID – 
19 y se realizan visitas en 
las ECAS para 
fortalecimiento de los 
mismos. 
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En conjunto con la 
fundación Acción contra El 
Hambre se realiza 
capacitación de protocolos 
de bioseguridad Covid -19 
y se realiza entrega de 40 
kit alimentario y 49 kit de 
Bioseguridad compuesto 
por tapabocas y careta de 
protección 

 
 

Programa de 
residuos 
especiales 

Se participa en la 
reciclatón en donde se 
recolectan 10 kilogramos 
de pilas y 107 llantas. 
Adicional se realiza 
convenio con RUEDA 
VERDE, a fin de realizar un 
adecuado tratamiento de 
las llantas recolectadas en 
espacio público. 

 

 

Programa de 
gestión de RCD 

Se realizan diversos 
recorridos en donde se 
identifican 15 puntos 
críticos de arrojo 
clandestino de RCD, los 
cuales fueron informados al 
prestador para su 
erradicación.  

 
 

 
EJE 5. – INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
Nº 
META 

META DE 
PRODUCTO 

Meta 
Física 
2020 

Avance 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

REDISEÑO 
INSTITUCIONAL 
CON ENFOQUE 
DE 
SOSTENIBILIDAD 

Avanzamos con 
equipamientos 
públicos de mayor 
calidad 

154 

Diseñar , construir, 
mantener y/o 
adecuar 5.000 m2  
de  equipamientos 
públicos del 
Municipio de 
Soacha 

500 979.19 100 % 
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Durante la vigencia 2020 se ejecutaron los siguientes procesos de mantenimiento y adecuación de los 
equipamientos de la administración municipal, en los cuales se buscaba brindar espacios donde funciona las 
diferentes dependencias  que contaran con zonas de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo, así mismo cumplir con las disposiciones normativas que imponen obligaciones a las entidades 
estatales en materia de atención y servicio al ciudadano identificando a cada uno de los componentes como 
son: accesibilidad, espacios físicos, discapacidad y lineamientos generales en peticiones, quejas reclamos, 
solicitudes, reclamos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

✓ 1014 de 2020 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CADA PISO, PARA LA ADAPTACIÓN 
DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO CENTRAL , CALLE 13 N° 7 - 30 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA por valor de $ 9.500.000 

 
Este contrato se da debido a que en los contratos realizados por la anterior administración, no contemplo estos 
muros necesarios para el funcionamiento del Ascensor, ya que no se tenía  el Muro donde se instala el Control 
del ascensor.  
 

❖ Contrato No. 2068 del 2019 cuyo objeto es “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SOACHA”. 

 
❖ Contrato No. 2071 del 2019 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS 
CIVILES, ESTRUCTURA METÁLICA AUTOPARTE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.”. 

 
 

ANTES DURANTE DESPUES 

INTERVENCION Nº DE M2 

Pre diseños con normas 
urbanísticas 

28.300 

Adecuación de 
equipamientos 

979.19  

TOTAL 29.279,19 
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✓ Contrato 1123 de 2020 - REPARACIÓN LOCATIVA DE LA NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS 
DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA por valor de $ 51.795.565,00 con 
una adición de $ 5.198.621,80 
 

ANTES DESPUES 

 
 

 
✓ Contrato 1300 de 2020 - CONSTRUCCION DE ANDENES COSTADO OCCIDENTAL 
ACCESO A PALACIO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA por valor de                          
$ 38.654.923 

 

ANTES DESPUES 
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✓ Contrato 1483 de 2020 - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL  AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2247 DE 2019 CUYO 
OBJETO ES: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y 
CERRAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICPIO DE SOACHA, por valor de 
$ 112.304.841.  

 
La administración saliente realizo la contratación de la obra pública para el RECONOCIMIENTO, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR 
ANIMAL DEL MUNICPIO DE SOACHA, sin embargo la Interventoría no se dejó contratada, teniendo en cuenta 
la necesidad y el costo de esta obra, durante la vigencia 2020, se realizó el proceso requerido para dar inicio a 
la ejecución del contrato 2247 de 2019.  

✓ Contrato 1539 de 2020 - REPARACIONES LOCATIVAS DEL PREDIO UBICADO EN CALLE 
13 CON CRA 8 (ANTIGUA ESTACION POLICIA) DEL MUNICIPIO DE SOACHA, por valor de                               
$ 838.682.731.  

 

 
13 . GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
 
Particularmente, el año 2020, estuvo enmarcado en los retos y desafíos planteados por la emergencia sanitaria 

debido a la pandemia por COVID-19, siendo el sector educativo uno de los más impactados, ya que obligó a 

toda la sociedad a tener un cambio de chip en como habíamos venido haciendo las cosas y  nos retó a ser 

innovadores y sacar la mejor versión de cada uno para trabajar por la calidad de la educación de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. 

 

La Secretaria de Educación y Cultura, trabajó en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y  de la 

mano de toda la comunidad educativa para implementar procesos educativos que impactaran de la mejor 

manera a nuestros estudiantes, implementando, por ejemplo, espacios de capacitación para los docentes, 

trabajo en temas de convivencia con las familias, poniendo al servicio herramientas virtuales para el proceso 

de  matrícula, estableciendo la hoja de ruta para el regreso gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de 

alternancia, generando espacios culturales de manera virtual para la comunidad en general, entre otros. 
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COBERTURA EDUCATIVA 

 

Se garantizó el derecho a la educación a 93.285 estudiantes otorgando 65.406 cupos en las instituciones 

educativas oficiales, 6.474 cupos a través de las 2 concesiones y 2 confesiones religiosas y 21.955 cupos por 

medio de 64 contratos suscritos con instituciones educativas privadas por valor de $ 43.928.722.533. 

 

 
 

 

Se dio continuidad al contrato 2109 de 2019, que contempla 62 rutas y beneficia a 2.480 estudiantes que 

requieren de un largo desplazamiento desde sus casas a las instituciones educativas oficiales, adicionando $ 

689.278.800. Este contrato se encuentra suspendido desde el mes de marzo por causa de la emergencia 

sanitaria. 

 

 

Dos adiciones al contrato  2135 de 2019, Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la suscripción del contrato 

616 de 2020, por un valor de $ 15.610.710.290. Se realizaron 8 entregas, correspondientes a  274.373 raciones 

para preparar en casa. 

Es de anotar que del valor total del programa de Alimentación Escolar, durante el mes de abril se realizó una 

adición  de recursos propios por valor  $ 3.145.285.000  para poder cobijar al 100% de la población estudiantil 

de las instituciones educativas oficiales, entregando 57.187 raciones para preparar en casa de los 62.585 

proyectados.  
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Con una Inversión total de $ 317.135.000  para la actualización de la plataforma de matrículas “Eduweb”, se 

han matriculado más de 67.800 estudiantes,  que no tuvieron que hacer filas y sobre todo sin comprometer su 

salud. El software de matrícula juega un papel importante debido a que permitirá la distribución de cupos de 

manera automática tomando como primer criterio la georreferenciación. 

 

                

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En alianza entre la Ciudad, Findeter y la Corporación Responder, se 

culminaron las obras del tercer colegio oficial en Ciudad Verde “IEO 

Soacha Avanza: La Unidad”, lo que permitirá ampliar la cobertura 

educativa en la comuna tres para el año 2021 en doble jornada con 

2.880 estudiantes. 

 

 

                         

En alianza entre el FFIE y la Ciudad, se culminaron las obras de las áreas construidas para  la institución 

educativa Julio Cesar Turbay Ayala que comprenden 32 aulas, 56 baterías sanitarias, laboratorio, comedor, 

cocina y zona administrativa. 

 

ANTES 

Contamos con acceso al sistema 
educativo: 

✓ Digno 
✓ Ágil 
✓ Transparente 

 
 

AHORA 
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En convenio con el Concejo Noruego, se remodelaron y adecuaron las baterías sanitarias de niños y niñas de 

la IEO Ciudadela Sucre – Sede La Isla y,  se construyó una batería de baños para estudiantes de preescolar y 

primaria, de la IEO Buenos Aires – Sede Paz y Patria  

 

                  
 

 

En convenio entre el Municipio y el ICCU se culminaron las obras de mejoramiento para las siguientes 

Instituciones Educativas: 

 

✓ IEO Santa Ana: Área administrativa, rampa de acceso 

✓ IEO San Mateo: Área administrativa, cerramiento perimetral, cocina - cafetería, 

cuarto de vigilancia y rampa de acceso 

✓ IEO Nuevo Compartir: Construcción edificación de dos pisos, comedor y cocina.  
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                                        I.E.O. Santa Ana    I.E.O. San Mateo    

 

                                                    
       I.E.O Nuevo Compartir 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Por  gestión de la Secretaría de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación Nacional determinó una 

asignación parcial complementaria por valor de $ 40.759.651.532 destinada al pago nómina de educadores y 

gastos administrativos requeridos por la Secretaria. De igual manera en reunión entre la Administración 

Municipal y el Gobierno Nacional en el Palacio de Nariño, el Ministerio de Educación Nacional ampliará la planta 

docente en 100 plazas, todo esto para cumplir la misión de garantizar la prestación del servicio educativo en el 

municipio. 
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Para garantizar la prestación del servicio educativo, con una inversión de $132.704.254.020 se pagó la nómina 

de los 2.185 docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales de la 

ciudad. 

 

 
 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 2.185 docentes, directivos docentes 

y personal administrativo de los establecimientos educativos oficiales se formuló y desarrolló el plan de 

bienestar docente, con actividades como el Día del docente, el Día del Directivo Docente, el Día del Orientador, 

Semana de Bienestar y Juegos deportivos, Encuentro de rectores, Fortalecimiento de actividades con la caja 

de compensación familiar, entre otras. 

Adicionalmente 200 docentes tuvieron la oportunidad de participar en actividades de gamificación, a través de 

un bingo virtual, que generó un espacio de entretenimiento, esparcimiento, diversión  y premiación que fortalece 

los vínculos, el bienestar emocional y reconocimiento de la comunidad docente. 

 

                
 

Se adicionó y prorrogó el contrato de vigilancia  Nº 2168, además se suscribió y prorrogó el contrato de vigilancia  

Nº 1176 de 2020, por un total de $ 8.721.629.269; se adicionó el contrato de aseo Nº 1204 de 2018, por $ 

1.297.596.600, el cual en la actualidad se encuentra suspendido debido a la situación de emergencia sanitaria; 

se garantizó la contratación del personal de apoyo administrativo y de pagaduría a las Instituciones Educativas 

Oficiales con una inversión de  $ 524.600.000 y se  suscribió el  de conectividad  Nº 924 de 2020 por $ 

1.092.850.627 para el beneficio de la comunidad educativa. 
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Con una inversión de $ 3.043.030.404 se garantizó el funcionamiento administrativo de la Secretaria de 

Educación y Cultura, beneficiando a 113 personas (funcionarios y contratistas) que - en un importante 

porcentaje - durante la emergencia sanitaria realizan teletrabajo. 

 

 

 
 

 

La Secretaria de Educación y Cultura, el pasado mes de Noviembre presentó ante el Ministerio el “Plan de 

Alternancia Educativa para el retorno gradual, progresivo y seguro de la comunidad educativa”. La entrada en 

alternancia solo se hará cuando las autoridades sanitarias del municipio certifiquen que las condiciones de la 

pandemia lo permiten y  marquen el avance  en el  proceso de retorno de la población estudiantil a la modalidad 

presencial y una vez  cada Institución Educativa genere el entorno seguro para mitigar el riesgo de contagio de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

El Ministerio de Educación Nacional durante la vigencia 2020  realizó dos giros a través del Fondo de Mitigación 

de Emergencias FOME, el primero por  $ 208.520.000 destinados a la compra de elementos de bioseguridad 

como termómetros digitales, tapetes de desinfección y lavamanos portátiles  para todas las instituciones 

educativas oficiales y un segundo giro por  $ 3.743.046.706  que de acuerdo con los lineamientos del MEN se 

destinan a tres componentes: 
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• La compra de elementos de protección personal y elementos de bioseguridad para 

docentes, estudiantes y administrativos 

• Demarcación y señalización de cada una de las sedes educativas del municipio 

conforme al protocolo de bioseguridad y 

• Habilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa para la entrada en 

alternancia educativa 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

Durante la Semana de Desarrollo Institucional del mes de agosto se generó un importante espacio de reflexión 

y construcción de una propuesta de flexibilización curricular, en donde participaron docentes y directivos 

docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio.  

 

En este proceso se evidenció la necesidad de establecer la priorización de habilidades en las áreas y grados 

escolares, entre las cuales se contemplan: la habilidad comunicativa, el pensamiento lógico, las habilidades 

socio - emocionales y la autonomía como ejes de todo el proceso formativo. Así mismo, resultó pertinente 

especificar las estrategias pedagógicas y didácticas que acompañarían el trabajo académico tales como mapas, 

guías estructuradas y estímulos de reconocimiento.  Finalmente, la evaluación permitirá evidenciar los logros y 

replantear los procesos pendientes a través de rúbricas, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación.  

 

Este proceso se acompañó de pequeños momentos de relajación, pensando en los necesarios espacios de 

bienestar para los docentes, un encuentro general a través de un webinar, encuentros institucionales virtuales 

y una reunión de conclusiones con rectores y coordinadores en donde se socializaron los productos del día.  

 

Este trabajo realizado nos ha permitido ajustar la carga académica, mejorar la calidad del material que estaba 

llegando a los estudiantes y enfocar de manera más efectiva los procesos de evaluación. Con la implementación 

de guías y acompañamiento permanente a los docentes, 

logramos priorizar las habilidades sobre los contenidos 

académicos, logrando que con menos tareas y con 

metodologías innovadoras los niños culminaran 

satisfactoriamente el año escolar. 

 

Desde el mes de Septiembre, las 64 sedes de las cuentan 

con zonas WiFi para que  los niños y niñas se pueden 

conectar de manera ágil y segura.   

 

Todo esto con una inversión de $ 338.000.000 en asesoría 

y acompañamiento para el desarrollo del modelo 

pedagógico innovador. 
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Con una inversión de $ 688.020.704. se realizó la implementación de estrategias para la construcción de tejido 

social en el sector educativo del municipio de Soacha, a través del fortalecimiento del vínculo escuela-familia 

mediante el desarrollo de competencias emocionales para la formación integral y de convivencia, impactando 

directamente a padres de familia, docentes, estudiantes y familias.  

 

Se capacito a las Instituciones Educativas oficiales en la Ley 2025 de 2020 sobre Escuelas de Padres, 

convivencia escolar y bienestar emocional. 

 

 
 

 

Se desarrollaron actividades para el fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales a través de 

acciones de sensibilización, formación, foro educativo y estímulos, beneficiando a los 2.185 docentes, directivos 

docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales, con una inversión de $ 

753.445.846.  

 

Todos los docentes de la ciudad tuvieron acceso a cursos y diplomados como: 

• Curso competencias digitales básicas (2.000 docentes) 

• Curso competencias digitales avanzadas (400 docentes) 

• Curso de Bioseguridad (2.000 docentes) 

• Diplomado en Docencia Digital (200 docentes) 

• Webinars Bienestar Emocional (2000 docentes) 
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Así mismo 24 líderes educativos fortalecieron sus competencias en transformación social y liderazgo por parte 

de la fundación Cavelier, así mismo obtuvieron certificación en coaching educativo y social . 

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación se llevó a cabo el Foro Educativo “Maestro: Tu 

experiencia cuenta”, de manera virtual donde participaron 27 experiencias significativas en el marco de la 

innovación educativa, como respuesta a la Pandemia. 

 

Se realizó un encuentro en el cual se rindió un homenaje a las experiencias ganadoras del foro municipal, así 

como el reconocimiento a la gestión y desempeño de la comunidad educativa, llamada “La Noche de los 

Mejores” 

 

 

 
 

Se adicionó y prorrogó el contrato con la caja de compensación familiar Compensar que acompaña la 

implementación de la Jornada Escolar Complementaria (JECO), beneficiando a 2000 estudiantes en cinco 

Instituciones Educativas Oficiales.  
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CULTURA 

 

Se formuló el Plan Estratégico de Turismo, la Ruta Gastronómica, la Ruta Ambiental y Arqueológica, se han 

llevado a cabo socializaciones con la comunidad y se comenzó con el levantamiento de Diseños para el 

producto Salto de Tequendama para impulsar y fortalecer el componente turístico en el municipio que 

beneficiará a toda la ciudadanía en general.  

 

 

  

 
 

Se generaron los planes Sistema Municipal de Cultura, Museo Municipal y Patrimonio Municipal, Plan Lector y 

de Promoción de Cultura.  
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Se generaron los planes de Música y Escuelas de Formación Artística, y elaboración de la propuesta para 

aprobación de la Escuela de Artes y Oficios en el consejo municipal.  

 

Con una inversión de $ 733.839.055 se formaron 1400 personas en danza folclórica, ballet, teatro, artes 

plásticas, música, patrimonio, promoción de lectura y periodismo. 

 

 
 

Destinación de recursos a Colpensiones para el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de los 

gestores culturales y la implementación del Plan de Estímulos, con una inversión de $ 1.057.454.768, 

beneficiando hasta el momento a 293 gestores culturales, artistas, investigadores y creadores de la ciudad. 

 

 

Durante el Segundo Semestre se realizaron 8 festivales dentro de la Agenda Cultural, así como la instalación 

del Alumbrado Navideño con una inversión de $ 1.196.504.593 
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 Se articuló la estrategia de Cultura Ciudadana con la implementación de sketches en temas de seguridad con 

la campaña “Póngase mosca”, en temas de bioseguridad con la campaña “Escuadrón del Covid”, y en temas 

de seguridad vial con la campaña de uso eficiente de la ciclovía, puentes y aceras.  

 

 

 

 
 

 

 

Con una inversión de más de $8.700.000.000, se han visto importantes avances en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana, aplicando estrategias de abordaje de las problemáticas más sensibles de nuestro 

municipio, se ha consolidado un excelente equipo de trabajo con el fin de estructurar los planes de seguridad 

necesarios, así como la gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de la Policía 

para el aumento de pie de fuerza; para hacer frente a los fenómenos de inseguridad y de esta forma estructurar 

las acciones encaminadas a desarticular las estructuras criminales que tienen su campo de acción en la 

jurisdicción municipal. 
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14. GESTION DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
 

 

El Instituto Municipal para la  Recreación y el Deporte 
de Soacha ( IMRDS)  a inicios de la vigencia 2020 
participó activamente en la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal EL CAMBIO AVANZA 2020-
2023, ejercicio que buscó posicionar los programas 
de fomento del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre a favor de la 
población Soachuna. De esta manera, el Plan de 
Desarrollo Municipal estableció el Eje Estratégico 
Educación de Calidad para Avanzar Hacia un 
Futuro Mejor, el cual tiene como propósito promover 
el derecho fundamental de la educación como motor 
de desarrollo social en el Municipio de Soacha, y que contempla el programa Avanzando con el Deporte, en el 
cual se propusieron las metas de gestión de la actual administración.  

 
Es así como las acciones de gestión en lo corrido de 
la vigencia 2020 se enfocaron en garantizar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 
orientado a promover el desarrollo de programas 
deportivos, recreativos y de aprovechamiento del 
tiempo libre, garantizando acceso y cobertura todos 
los grupos poblaciones y que en el marco de la 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y  la oferta 
institucional del IMDRS se constituyó en la estrategia 
para garantizar el bienestar físico y emocional de la 
población de nuestro Municipio.    
 
A  continuación se enuncian  las acciones y estrategias 
relevantes implementadas para garantizar la 
adecuación de espacios recreo- deportivos y el acceso 
a la oferta institucional de programas y proyectos a 
todos los grupos poblacionales de nuestro municipio.  
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PROGRAMA AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SOACHA MÁS 
INTEGRAL. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Este programa tiene como objetivo motivar a los miembros de la 
comunidad a que contribuyan a la construcción de un proyecto de vida a largo plazo mediante el 
deporte y la recreación. Esto se logrará por medio del fortalecimiento de la formación deportiva, el 
fomento a programas de incentivos que ayuden al desarrollo deportivo y la construcción de sedes 
deportivas que impulsen a los jóvenes a practicar deportes de alto rendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Garantizamos la inclusión de la población en los programas de deporte formativo en las distintas 
disciplinas como: Fútbol, Patinaje de Velocidad, Tenis de Campo, Kick Boxing, Boxeo, Ciclo 
montañismo, Ciclismo, Escalada, Porrismo, Ultimate, Voleibol, Atletismo, Futsal, Gimnasia, entre 
otros. Esta estrategia de formación permanente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tiene 
como propósito la potencialización sus capacidades y perfeccionamiento con miras al deporte de alto 
rendimiento y a la generación de espacios de fortalecimiento de capacidades y habilidades físicas, 
motoras, sociales y personales a través del deporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS: 1.169 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $285 
MILLONES 
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Como estrategia de inclusión social se garantizó cobertura y permanencia de la población 
diversamente hábil vinculando 134 deportistas con algún tipo de discapacidad en 6 disciplinas 
deportivas: Atletismo, Gimnasia, Goalball, Futbol de salón, Tenis de campo, Voleibol durante lo corrido 
del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS: 134 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $52 
MILLONES 
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Garante del derecho social al deporte y en el marco de la emergencia sanitaria, toda vez que se 
autorizó la apertura de escenarios, desde el IMRDS el Municipio de Soacha se convirtió en el primer 
ente territorial del Departamento en garantizar la oferta institucional de formación deportiva a la 
población adulta en las disciplinas de: Fútbol, Futsal, baloncesto, Voleibol, Balón Mano, beneficiando 
a  un total 298 adultos que ingresan por primera vez en los programas de deporte formativo del 
Municipio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

BENEFICIARIOS: 298 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $58 
MILLONES 
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En el marco del programa Soacha Competitiva y con Talento, en lo corrido de la vigencia 2020 se 
desarrollaron estrategias con visión al alto rendimiento a partir de la cual se apoyaron a nuestros 
deportistas mediante: a) centros de perfeccionamiento deportivo en las disciplinas de Futbol 
Masculino, Futbol femenino, Ciclo Montañismo y Atletismo; b) deporte élite en las disciplinas 
Baloncesto y Ciclismo. Adicionalmente, se garantizó la representación del Municipio en la vuelta al 
porvenir, en el Departamento del Casanare con equipo Juvenil de ciclismo en la XXXVII  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mediante la estrategia del Sistema Integrado de Recreación y el Tiempo Libre se crearon espacios de 
sano esparcimiento, convivencia y bienestar social a partir de la recreación dirigida a los niños, niñas 
y adolescentes del Municipio; así mismo, se fomentó en la comunidad hábitos y estilos de vida 
saludable mediante el desarrollo de eventos de ocio y actividad física siendo dinamizadores en tiempos 

BENEFICIARIOS: 199 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $79 
MILLONES 
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de la emergencia sanitaria de procesos activos de movilización de la población promoviendo calidad 
de vida en especial a los sectores sociales más necesitados. En lo corrido del 2020 se desarrollaron 
los siguientes programas en beneficio de la comunidad Soachuna:  
 
 

➢ Estimulación Ludo-temprano (Primera Infancia): En el marco de 

la emergencia sanitaria garantizamos asistencia técnica continua en 

la modalidad virtual a los hogares comunitarios del ICBF, CDI 

(Centros de Desarrollo Infantil) y Jardines del municipio de Soacha 

en articulación con la Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía 

se logró garantizar atención de los niños y niñas de la comuna 3 en 

el Coliseo León XIII. Con la implementación de este programa, propiciamos en los niños 

procesos de desarrollo motriz, así como la estimulación temprana por la actividad física 

fortaleciendo los vínculos de los niños con sus cuidadores.   

 

➢ Canitas recreativas: Como compromiso con la población del adulto mayor de nuestro 

Municipio, creamos y fomentamos espacios que permitieron 

desarrollar actividades recreativas alternas a la actividad física 

mediante el desarrollo de actividades como: campeonatos de rana, 

jornadas de actividad física en parques, campeonato de boliranas 

y actividades lúdicas como bingos, sopa de letras, crucigramas, 

taller de antifaces, entre otros; este programa se constituye en una 

de las estrategias del IMRDS de ocupación del tiempo libre y garantía de bienestar y calidad 

de vida para este grupo poblacional.  

 

➢ Recreación al Parque: Cumpliendo con los estándares de bioseguridad en medio de la 

emergencia sanitaria avanzamos en la oferta de servicios 

de recreación para la comunidad mediante el desarrollo de 

diversas actividades en los escenarios administrados por el 

IMRDS, tales como: rumba recreativa, juegos autóctonos, 

juegos tradicionales, circuito de habilidades, talleres de 

pintura, entre otros. El programa de recreación al parque se 

ha constituido como un espacio de integración familiar y s 

social, propiciando a largo plazo la consolidación de una sociedad fraterna y solidaria en 

nuestro Municipio.  

 

➢ Festivales Recreativos: Garantizando el goce efectivo de los derechos de la población del 

Municipio, se implementa en su primera versión los Festivales Recreativos 2020, estrategia 

de la actual administración que tiene como objetivo impactar positivamente en la salud mental 
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a partir de la generación de espacios que permitan la participación de la comunidad en 

actividades de esparcimiento y diversión, generando un aprovechamiento efectivo del tiempo 

libre. 

 
Bajo un mecanismo de gobernanza y gestión entre el IMDRS y diferentes entidades del orden 
municipal (Secretaría de Gobierno) se logró realizar un trabajo de coordinación para focalizar 
el desarrollo de acciones y actividades de fomento a la recreación beneficiando a población 
usuaria de: Hospital Mario Gaitán Yanguas, Instituciones Educativas (Antonio Nariño, Liceo 
Mayor de Cundinamarca, San Carlitos, Tecno Parque del SENA), Juntas de Acción Comunal 
(Villa Julia, la Veredita, Alto de la Cruz), propiedad horizontal en Conjuntos Residenciales 
(Zapan y San Carlos) y con ASORSO.  
 
Así mismo, se realizó el festival de Habilidades y Destrezas, 
actividad que promovió el trabajo en equipo y la sana 
competencia mediante la participación de los niños, niñas y 
adolescentes que no se encuentran vinculadas a escuelas de 
formación deportiva. Los festivales se desarrollaron en San 
Carlos, Centro Cívico, Unidad Deportiva Compartir,  I.E Julio 
Cesar Turbay.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS: 2.915 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $139 
MILLONES 
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Bajo un enfoque recreativo y de convivencia, se desarrollaron los campamentos juveniles, programa 
didáctico, diseñado para el uso inteligente del tiempo libre, responde a intereses temáticos diversos 
según el ámbito cultural y el contexto socio económico en el cual se gesta. El sistema integrado de 
campismo es una estrategia de interacción con la comunidad del municipio, donde se desarrollan 
actividades de contacto con la naturaleza, actividades propias del campismo, se caracteriza por su 
integración familiar y reconocimiento del entorno natural, fomentando el cuidado del medio ambiente, 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como mecanismo de fortalecer la participación comunitaria se implementó el programa de Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable bajo los lineamientos del Ministerio del Deporte, el cual tiene como propósito 
garantizar bienestar y salud de la población.  

BENEFICIARIOS: 84 
PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $50 
MILLONES 
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➢ Actividad Física Musicalizada: En lo corrido de la vigencia 2020 cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad establecidos desde el Gobierno Nacional y Municipal para el 

desarrollo de prácticas deportivas, de recreación y actividad física se llevó a cabo el programa 

de Actividad Física Musicalizada en los parques administrados por el IMRDS como lo son 

Tibanica, San Carlos y Compartir, se desarrollaron actividades en puntos nocturnos como 

Centro Comercial Prado Verde y Centro Comercial Jardín y Soacha Parque; los domingos y 

festivos se dio apertura a la Villa Recreativa Fusunga (Corregimiento 1) Centro Comercial 

Jardín (Ciudad Verde).  

 

➢ Caminata: Garantizando una oferta de servicios de variedad para todos los grupos 

poblaciones del Municipio, se implementaron actividades de senderismo con el fin de 

promover la apropiación del territorio en la comunidad, generar sentido de pertenencia cultural 

y continuar con la recuperación natural de este espacio arqueológico de la ciudad.  

 
Mediante el club de caminante se fomentó el Senderismo entendiendo como excursionismo a 
pie, es decir, caminatas que se realizan principalmente por senderos y caminos. El grado de 
dificultad no suele ser alto.  Se pretende que sea una mezcla de actividad deportiva y turística, 
que se desarrolla principalmente en entornos naturales. El senderismo es un deporte en la 
naturaleza que, por su sencillez, ausencia de riesgo y bajo coste económico es una actividad 
muy adecuada para amplios segmentos de la población. 
 

PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCION: 

LUGAR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO  

Neuta                         
CLUB 
CAMINANTES 

6:30am 
a 1pm 

 6:30am a 1pm 6:30am a 
1pm 

6:30am a 
1pm 

  

 
POBLACION ATENDIDA 

LUGAR ORIENTADOR N° POBLACION 

20 de noviembre Líderes asignados 
Docente Luis Rivera  

48 

23 de noviembre Reconocimiento todos los docentes en compañía líder Harold 
soto y Brayan Hernández  

20 

25 de noviembre Líderes asignados  
Docentes Yirley Urrego - Leandro chía 

78 

27 de noviembre Líderes asignados  
Docente pedro Nelson  

50 

30 de noviembre Líderes asignados  
Docentes Betty Cajamarca y Rubén Pineda 

90 

02 de diciembre Líderes asignados  
Docente Lorena torres  

30 

04 de diciembre Líderes asignados  
Docente Betty Cajamarca  

25 

07 de diciembre Líderes asignados  
Docente Leandro chía  

30 

09 de diciembre Líderes asignados docente Luis rivera  30 
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10 de diciembre Líderes asignados  
Docente Darlyn Mojica  

80 

14 de diciembre Líderes asignados  
Docente Carlos herrera  

60 

16 de diciembre Líderes asignados  
Docente Wilmer momero 

60 

18 de diciembre Líderes asignados  
Docente Jhon Turga  

10 

 TOTAL 611 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
En medio de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el IMRDS implementó estrategias 
garantes de sano esparcimiento, ocio y desarrollo de prácticas deportivas a través de la reactivación 
de las jornadas de ciclo vías, este espacio tuvo como fin contribuir beneficio de la salud mental de los 
Soachunos a través del uso de la bicicleta para promover los hábitos de vida saludable. Se logró llegar 
a más de 200.000 usuarios aproximadamente, que cada domingo cambiaron su rutina, disfrutaron en 
familia e hicieron deporte.  
 
 

ACITIVIDADES 
REALIZADAS: 992 

PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $106 
MILLONES 
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La estrategia Uso y Promoción de la Bicicleta, están encaminadas en fortalecer los procesos de 
actividad mediante el uso de la bicicleta en todos los ciclos vitales, sabiendo que en estos momentos 
es el mejor medio de transporte utilizado por economía y ambiental. En este orden de ideas es 
promover la cultura ciudadana por la bicicleta utilizando las diferentes herramientas del entorno en 
búsqueda de la mejor opción en elemento físico para la comunidad soachuna.  
 

PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCION 

LUGAR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO Y 
LUNES 
FESTIVOS 

DiverSoacha  1pm a 
6pm 

 1pm a 
6pm 

 6am a 1pm 7:00 am a 12:00 m 

Pits San mateo    3pm a 
8pm 

   

Pits Parque de 
Soacha 

   3pm a 
8pm 

   

 
POBLACION ATENDIDA 

USO Y PROMOCION 
DE LA BICICETA 

 TOTAL, Nº 
USUARIOS 

USUARIOS X COMUNA 
COBERTURA POR EDADES 

0 A 5 6 A 12 13 A 17 

1 2 3 F M F M F M 

1. DIVERSOACHA 327 153 126 48 19 30 115 68 12 20 

2. PITS 334   334               

TOTAL 661 153 460 48 19 30 115 68 12 20 

 
 
 

JORNADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS: 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA JORNADA  FECHA COBERTURA 

DiverSoacha Se efectúa circuito de habilidades y gestos básicos 
enfocados al uso de la bicicleta, con el fin de 
aumentar, informar y promover el correcto uso de la 
bicicleta. 

28 de noviembre   
parque ecológico san 

Nicolás 

345 

11 de diciembre 
conjunto residencial 

vida nueva 
12 diciembre hogar del 

sol 
15 diciembre 
villa juliana  

20 diciembre 
quintas de laguna. 

Pits Mantenimiento y desinfección de las bicicletas en 
puntos de alto tránsito de bicicletas como el parque 
principal de Soacha y la entrada al Ciclo parqueadero 

26 de noviembre parque 
principal y estación 
Transmilenio 

420 
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de la estación de Transmilenio San Mateo donde se 
provee a los Soachunos de, orientaciones tecno 
mecánicas desinfecta la bicicleta. 

3 10, 17 de diciembre 
Estación Transmilenio 
Soacha.  
17 diciembre parque 
principal. 
 

 TOTAL 765 

 
A partir de la estrategia de Ciclo Paseos, se realizaron  Recorridos guiados por diversas zonas del 
municipio ofrecido a la comunidad en general, con el fin de incentivar en ellos los hábitos y estilos de 
vida saludable y el buen aprovechamiento del tiempo libre por medio de actividades paralelas al 
servicio social. Así mismo, se implementarán ciclo paseo familiar más a la población en general del 
municipio. Los recorridos están diseñados para todas las edades, tanto para expertos como para 
principiantes. No se requiere un estado físico-atlético de alto nivel, pero tampoco es recomendable 
para quienes llevan una vida completamente sedentaria realizar un sobreesfuerzo que genere 
complicaciones a la salud. En todo momento serán actividades netamente recreativas, no competitiva. 
 

PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCION: 

LUGAR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO  

Bosatama 
ciclopaseo 

   5:00 pm 
a 11:00 
pm 
CICLO 
paseo 
nocturn
o 

  8am a 11am 

San Jorge 
ciclopaseo 

      7am a 11am 

 
 

POBLACION ATENDIDA: 

CICLOPASEOS 

 TOTAL, Nº 
USUARIOS 

COBERTURA POR EDADES 

10-20 20-40 40-60 

F M F M F M 

1. BOSATAMA 780 150 175 155 185 65 50 

2. FUSUNGA 133 10 18 33 37 17 18 

total 913 160 193 188 222 82 68 

 
La estrategia Ciclovida, se constituyó como un espacio implementado los días domingos y lunes 
festivos desde las 7 am hasta las 12 m. En el que se habilita un parque lineal dentro del municipio el 
cual comprende desde el barrio La Despensa e la comuna 1 hasta la Av. Canoas en la que empalma. 
Durante este recorrido de 10 kilómetros aproximadamente, donde se realizan diversas actividades 
lúdicas, recreativas y deportivas. Para esta vigencia se pretende implementar diferentes rutas que 
promuevan la participación de la comunidad y la unión de todas las comunas. 
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PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCION 

 

LUGAR LUNES DOMINGOS 

CICLOVIDA FESTIVOS 
7:00 AM A 
12:15 M 

7:00 AM A 12:15 
M 

 
POBLACION ATENDIDA 

LUGAR LUNES DOMINGOS 

CICLOVIDA FESTIVOS 
7:00 AM A 
12:15 M 

7:00 AM A 12:15 
M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACITIVIDADES 
REALIZADAS: 57 

PERSONAS 

INVERSIÓN 2020: $313 
MILLONES 
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El fortalecimiento del Deporte Asociado ha sido prioridad para el Instituto Municipal para la Recreación 
y el Deporte de Soacha, es por ello que en lo corrido de la vigencia 2020, se garantizó el apoyo técnico, 
logístico y acompañamiento normativo para reconocimiento de los clubes deportivos. Durante el 2020 
se otorgaron 20 reconocimientos Deportivos a nuevos clubes deportivos.  
 

INFORME VIGENCIA 2020 CANT. 

Reconocimientos deportivos 9 

Préstamo de escenarios a clubes 17 

Apoyo a clubes transporte 1 

Acompañamiento en construcción de protocolos de 
bioseguridad 

45 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTOS: 20 
CLUBES 

INVERSIÓN 2020: $29 
MILLONES 
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Se llevó a cabo el primer torneo Open de Tenis 'Varón del Sol' con la participación de 16 jugadores 
pertenecientes el ranking nacional en tenis de campo. La estrategia del IMRDS para el deporte de alto 
impacto es apostarles a las distintas disciplinas deportivas, entre ellas el Tenis de campo para que 
este Open pueda ser profesional y sumar puntos en el ranking ATP y el WTA. Se priorizó este deporte 
en tiempo de emergencia sanitaria ya al ser individual y no implicar contacto directo, fue el indicado 
para practicar en medio de la pandemia del Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante el 2020 se avanzó en la planeación para la creación del Centro de Investigación e Innovación 
deportiva adscrita al IMRDS, el cual tiene como propósito articular una red de descriptores propios y 
sistémicos en torno a focos estratégicos que parten de las necesidades del Municipio de Soacha y el 
IMRDS; que reconocen sus capacidades y contexto para generar y transferir conocimiento en función 
del desarrollo social y productivo de la región, desde la Recreación, el Deporte y el buen uso del 
Tiempo Libre.  
 
 
 
 
 

EVENTOS: 1 INVERSIÓN 2020: $232 
MILLONES 

INVERSIÓN 2020: $45 
MILLONES 
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Durante la vigencia 2020 se priorizaron los parques recreo deportivos a ser intervenidos con el 
propósito de garantizar los espacios adecuados a la comunidad Soachuna para el goce efectivo de 
sus derechos estimular el uso y disfrute de los programas deportivos, recreativos y de actividad física 
ofertados por el IMRDS. A continuación, escenarios deportivos adecuados:  
 

➢ PARQUE LA BOMBONERA – COMUNA 1  

 
 ANTES        DESPUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN: pinturas de módulos y elementos metálicos, mantenimiento de 
carpintería metálica (Reforzamiento). 

➢ PARQUE LAGOS DE MALIBU - COMUNA 2 

 
  ANTES        DESPUÉS 
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OBJETO DE INTERVENCIÓN: Reforzamiento de cerramiento perimetral. 
 
 

➢ ESCUELA BOSATAMA – CORREGIMIENTO 2 

 
ANTES        DESPUÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN: Reforzamiento de material Metálico, Demarcación de cancha, pinturas 
de módulos y elementos metálicos, mantenimiento de carpintería metálica.  
 
 

➢ PARQUE 12 DE MARZO – COMUNA 6 

 
ANTES        DESPUÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN: Reforzamiento de material Metálico, Demarcación de cancha, pinturas 
de módulos y elementos metálicos, mantenimiento de carpintería metálica.  
 
 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

213 
 

 

 

15. GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
 

El Gobierno del Cambio Avanza realiza continuos esfuerzos en torno a la seguridad del territorio y la convivencia 
entre quienes lo habitan y visitan , a continuación las principales actividades de acuerdo a lo estipulado en el 
Plan de Desarrollo . 

 
 

 

 

Se realizó una inversión superior a los $5.700.000.000, con lo 

cual se continúa trabajando de manera articulada y armónica 

con todos los Organismos de Seguridad con presencia en 

nuestro territorio (Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía 

General de la Nación, INPEC, etc.); mediante la entrega de 

dotación de elementos logísticos, tecnológicos y operativos, 

para la lucha frontal día a día contra la Criminalidad. 
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La Secretaría de Gobierno en articulación armónica con la 

Policía de Cundinamarca y el Distrito Especial de policía de 

Soacha, han desplegado contundentes acciones a la ofensiva 

contra la criminalidad, que han entregado para lo corrido del 

año, la captura de más de 120 delincuentes por homicidio, 

275 por porte ilegal de armas, 450 kilos de drogas y la 

incautación de 150 armas de fuego; un gran número de estos 

resultados se dieron en nuestra ciudad. 

 

Con una inversión cercana a los 2.700 millones de pesos por parte de la Administración Municipal, el alcalde 
Juan Carlos Saldarriaga, hizo entrega de 53 motocicletas y 3 vehículos, además de 100 bodycam para grabar 
los procedimientos para intensificar la lucha contra la criminalidad, el homicidio y el hurto en la ciudad, haciendo 
más efectivo el accionar de la Policía Nacional. Por otra parte, se gestionó la entrega de 8 nuevas unidades 
móviles a la Policía de Soacha por parte del Ministerio del Interior, que facilita la labor diaria de los uniformados, 
quienes resguardan cada rincón de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 
 
El espacio público es el punto central del desarrollo de una ciudad, 
donde la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios de manera libre, 
para ello, la Secretaría de Gobierno ha venido realizando inversiones 
por el orden de los $395.000.000, liderando operativos de recuperación 
de espacios públicos apropiados por las mafias y agentes ilegales que 
por años se han apoderado de ellos. Por consiguiente, se viene 
realizando una recuperación efectiva del espacio público que impacte 
de una manera positiva tanto la seguridad como otras dimensiones de 
la calidad de vida de la población de las 6 comunas del municipio de 
Soacha. 
 
En Coordinación con la Personería Municipal, Policía y Ejército Nacional, se realizó la imposición de medidas 

preventivas en cumplimiento a Resoluciones expedidas por la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca – CAR Dirección Regional Soacha, en lo correspondiente a la suspensión de actividades de 

quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal, se han venido interviniendo múltiples sitios 

clandestinos de la vereda panamá del Corregimiento Uno, donde de menara ilegal se desarrollaban quemas a 

cielo abierto. 

La Administración Municipal de Soacha, a través de la 

Secretaría de Gobierno, realizó una intervención por 

infracción urbanística, atendiendo el llamado de la 

comunidad debido la construcción sin permiso de una vía en el 

corregimiento uno, vereda Panamá, sector de San Esteban, para 

lo cual se procedió de manera inmediata suspendiendo una 

maquina tipo tractor, con la cual estaban construyendo una 

carretera sin contar con los respectivos permisos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cabeza de la Secretaría de Gobierno y con el 
acompañamiento de la Personería Municipal, entidades de 
gestión del riesgo y migratorias, se han adelantado 
desalojos voluntariosa personas que ocupan de manera 
arbitraria e ilegalmente predios privados en zonas de alta 
probabilidad de riesgo de deslizamientos, así como zonas 
de protección ambiental en la comuna cuatro. El secretario 
de Gobierno de Soacha, Danny Caicedo, ha realizado 
acercamientos con los invasores de estos sectores con el 
objetivo primordial es salvaguardar la vida de quienes están 
en esta zona de peligro, ante un eventual evento de 
remoción en mas 
 

Se creó el Grupo de Gestores de Convivencia en Soacha, Inicialmente se cuenta con 40 integrantes; entre 

cinco y seis funcionarios y un coordinador por cada comuna y corregimiento, encargados de garantizar los 

derechos de los soachunos, como puente ante la Administración Municipal. Ayudar en la recuperación de 

espacio público, trabajar mancomunadamente con los líderes sociales, mejorar focos de inseguridad junto a la 

Policía y acompañar manifestaciones sociales, entre otras funciones. 
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Se realizó la primera maratón de Propiedad Horizontal en 

donde el Alcalde Municipal Juan Carlos Saldarriaga lideró y 

escuchó cada una de las necesidades que, en materia de 

Seguridad, Convivencia y otros temas de Interés comunal, 

se presentan en los Conjuntos Residenciales; dichas 

reuniones se realizaron en todas las comunas del Municipio 

del 3 al 26 de noviembre en más de 185 Conjuntos 

Residenciales 

 

 

 

 

Se creó el Grupo Elite de Control Urbano con miras al Fortalecimiento 

institucional al control urbano en el municipio de Soacha por medio de 

la incorporación de capital humano idóneo que ha venido aportando con 

sus capacidades a incidir positivamente en la disminución de las 

Infracciones en materia urbanística, que han afectado de manera 

contundente a la comunidad en términos de calidad de vida y seguridad 

ciudadana. En lo corrido del año se han adelantado un total de 1684 

procesos con comportamientos que pueden constituir infracción 

urbanística. 

 

 

 

La alcaldía de Soacha en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga 

Gaviria, por medio de la Secretaría de Gobierno y el acompañamiento de funcionarios de Migración Colombia 

y Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía, Ejército, entre otras entidades, se vienen articulando diferentes 

estrategias para llevar a cabo un plan de trabajo conjunto, con el fin de verificar el estatus migratorio de los más 

de 32.000 ciudadanos extranjeros, quienes hoy habitan en Soacha y de los cuales varios de ellos están 

infringiendo las normas de la ciudad y el país. 
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Se realizó la contratación para la adecuación y modernización de la 

infraestructura tecnológica de la red de fibra óptica con la que cuenta en 

municipio de Soacha para fortalecer el sistema de video vigilancia municipal. 

Con una Inversión de $570.000.000.oo. 

 

 

Se realizó la adecuación y mantenimiento al sistema de video vigilancia y de 

cámaras de seguridad del municipio; pasando de 86 cámaras entregadas en el 

2019 a 193 a 30 de diciembre de 2020. 

 

Se realizó el fortalecimiento a la Red de Apoyo a la Justicia con una 

inversión superior a los $1.700 Millones de pesos, incorporando el capital 

humano necesario en cada una de las dependencias que hacen presencia 

Institucional en la 6 Comunas y los 2 Corregimientos; así mismo, se dotaron de 

6 camionetas y 1 camión, que facilitaran las operaciones logísticas necesarias en las Inspecciones, 

corregimiento y actividades de recuperación de espacio público. 
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16. GESTION SOCIAL Y COMPETITIVIDAD 
 

El Eje estratégico 4 : Social y Competitividad , comprende el componente más grueso del Plan de Desarrollo 
EL CAMBIO AVANZA, involucrando diversas dimensiones del desarrollo, con el objetivo de generar las 
condiciones integrales de manera incluyente y equitativa en Soacha. 

 
PROGRAMAS, METAS Y ESTRATEGIAS: 

 
Niños, niñas y adolescentes avanzan en la garantía de sus derechos 

Meta 42: Crear y poner en funcionamiento 7 Centros de Bienestar Social para beneficiar en el cuatrienio 20.000 
Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias con actividades de participación, prevención y protección como 
sujetos de derechos.  

Actividades Desarrolladas: 

Desde el Programa Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Desarrollo Social se vienen adelantando 
talleres de sensibilización a Niños y Niñas entre los 0 y 5 años en exploración motora para la primera infancia 
que se comprende son los 5 primeros años de vida, juego, proyecto de vida, campañas de prevención a Niños 
entre los 6 y 12 años y talleres a padres y/o cuidadores frente a pautas y estilos de crianza, uso adecuado de 
las Tics y acompañamiento a tareas. A lo largo de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid – 19 se 
adelantaron estrategias virtuales a través de plataformas como zoom o meet, permitiendo que hubiera un 
acercamiento a la población fortaleciendo habilidades y destrezas en los niños niñas y adolescentes, todo esto 
por medio de dinámicas de juego, exploración motora y fortalecimiento en proyecto de vida, una vez se permitió 
volver de nuevo al trabajo de campo se adelantaron actividades en los diferentes barrios que están ubicados 
dentro de las comunas de nuestro municipio programando y organizando fechas y horas con los líderes 
comunales y /o presidentes de J.A.C, se utilizaron elementos propios de nuestro programa como golosa, twister, 
jenga, balones, bolos y demás elementos que poseemos, además de trabajar a partir de objetos que ayudarán 
a fortalecer las diferentes habilidades de los niños y niñas atendidos. Por otro lado la implementación de 
estrategias desde los centros de bienestar social ubicados en las diferentes comunas permitió generar espacios 
lúdico- pedagógicos como instrumentos fundamentales para aprovechar el impulso innato del niño hacia el 
juego, de esta manera orientarlo a un desarrollo integral y significativo, teniendo en cuenta que estos espacios 
se convierten en estimuladores positivos enfocados al desarrollo de las diferentes habilidades que poseen los 
niños y niñas; también, sin duda, estos lugares son elementos de transmisión de valores sociales y de 
interacción entre pares así se encuentren en rangos de edades diferentes.  

Las actividades llevadas a cabo en cada comuna del municipio se dividen de acuerdo a las estrategias 
desarrolladas dentro del programa, teniendo en cuenta que se realizaron talleres de exploración motora, juego 
y proyecto de vida, talleres a padres, madres y/o cuidadores y campañas de prevención hacia los niños, niñas 
y adolescentes del municipio, de esa manera mes a mes se realizaron actividades diferentes que permitieran 
generar espacios de esparcimiento y socialización a partir de juegos y actividades lúdico-pedagógicas. A 
continuación se presentan las estrategias llevadas a cabo: 

-Exploración Motora 

-Juego y proyección de vida 

-Taller de padres 

-Campañas de prevención 
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Estrategia: Ubicación de  los espacios en los terrenos propios de la Administración Municipal  y en salones 
comunales del municipio (uno en cada comuna), así como la puesta en marcha del Centro de Bienestar Social 
itinerante (todas las comunas y corregimientos).  

Estrategia: Realizar 4 campañas de prevención y acciones de control  en contra del  maltrato infantil, 
explotación sexual o comercial, reclutamiento, abuso sexual, consumo de sustancias psico activas y trabajo 
infantil.  

Estrategia: Establecer y mantener al 100% la operación técnica para la atención en los Centros de Bienestar 
Social 

Estrategia: Dotar al 100% los bienes y materiales necesarios para la atención en los centros de bienestar social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Focalizar a 20.000 personas de población infantil, adolescente y sus familias que requieran  y sean 
objeto de especial atención en los centros de Bienestar Social del Municipio  

Estrategia: Atender al 100% los niños, niñas y adolescentes y sus familias en los Centros de Bienestar Social  
del Municipio en pro de la garantía de sus derechos, mediante articulación con las diferentes entidades de orden 
departamental y nacional permitiendo la activación de rutas para su beneficio 

Estrategia: Atender a 5000 niños, niñas, adolescentes y sus familias anualmente, a través de: -Activación de 
la mesa de participación - Talleres vivenciales de proyecto de vida - Juego - Estimulación temprana - Escuela 
de padres, en donde se incluye la educación  amorosa        

Estrategia: Realizar seguimiento y evaluación de procesos, acciones de mejoramiento y valoración, de las 
labores realizadas 

Estrategia: Establecer y mantener el Centro de Bienestar Móvil en beneficio de la población infantil y sus 
familias. 

 

 

 

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 43: Desarrollar anualmente 2 espacios  de articulación entre entidades públicas y privadas de orden 
Nacional e Internacional en pro de realizar seguimiento y definir acciones para la garantía de derechos de los 
niñas, niñas y adolescentes 

Estrategia: Mantener al 100% la Mesa de Infancia  

Actividades Desarrolladas: Se da inicio encuentro virtual de la Mesa técnica de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia. La profesional a cargo del programa de Infancia de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Participación Comunitaria socializó que la Mesa de Infancia es una instancia que le hace seguimiento a la 
Política Pública, esta fue aprobada en el 2015 y tiene vigencia hasta el 2.025. Resaltó además la disposición 
del Señor Alcalde, para trabajar por la población Infantil del municipio. La profesional, presentó el plan de acción 
del 2.020, también socializó que de acuerdo con el lineamiento, la Mesa debe realizarse 4 veces en el año, 
también se realizó evaluación de acuerdo con el resultado de las Campañas de Prevención, además de ello, 
socializó, que se presentará la Mesa de Participación de Niños y Niñas en el Municipio, y que acciones ha 
habido con los mismos. Se evaluaron estrategias para las vacaciones recreativas. Mencionó, además, que se 
organizarán a los participantes con el fin de delegar una parte de la Política a cada grupo, esto con el fin de 
hacer seguimiento activo por parte de las organizaciones. 

Estrategia: Mantener al 100% el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

Actividades Desarrolladas: La profesional del Programa de Infancia de la Secretaria de Desarrollo Social, 
mencionó las acciones y objetivos que se deben realizar desde el Comité, socializó además la importancia de 
los recorridos en busca de los niños y niñas trabajadores a fin de reestablecer sus derechos. La referente del 
equipo EMPI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, socializó el marco de la Política Pública, línea 
para la política de la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral, línea política de la 
explotación sexual, socializa además los referentes normativos convenio 138 73, convenio 182 99 ratificado 
con la ley 104 de 2001 convenio 116 89, radicado con la ley 21 de 1991. Además de ello socializó que la edad 
mínima de admisión al empleo para Colombia son los 15 años de edad. La ley 182, habla de las peores formas 
de trabajo esclavitud, servidumbre por deudas, trabajo forzoso, la utilización el reclutamiento o la oferta de niños 
para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento o 
la oferta de niños para la realización de actividades que ponga en riesgo la integridad de los niños y niñas. La 
profesional del programa de Infancia mencionó que por plan de contingencia es importante evaluar alguna 
estrategia para conmemorar el día Internacional contra el trabajo en el mes de julio, el equipo EMPI manifiesta 
que no tiene estrategia de la secretaria, es así, que se uniría a las propuestas que plantee la Secretaría de 
Desarrollo Social. Además de ello la profesional del programa Infancia, socializó la ruta de erradicación de 
trabajo infantil, quien reporta y en qué casos, pregunta además si hay algo que agregar a la ruta; la referente 
del equipo EMPI menciona que anexar la línea 141 “línea púrpura. 
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Meta 44: Atender integralmente de manera anual a 1.800 niños y niñas de primera infancia en las diferentes 
modalidades establecidas por el sistema de Bienestar Familiar a través de alianzas con Cajas de Compensación 
Familiar 

Actividades Desarrolladas: Garantizar la efectiva implementación en el territorio de la política para la 
prevención del trabajo infantil y las peores formas y la protección de Niños, Niñas y adolescentes - NNA. 2. 
Desarrollar propuestas de legislación para armonizar la normatividad nacional con las normas internacionales. 
3. Armonizar la actividad administrativa, financiera y operativa de las políticas, programas y estrategias 
requeridas para garantizar la oferta complementaria para las familias de los NNA identificados en riesgo o 
amenaza de sus derechos, así como la oferta necesaria para el restablecimiento de los derechos de los NNA 
identificados en Trabajo Infantil o Peores Formas de Trabajo Infantil. Elaborar el Plan Nacional de Acción para 
la eliminación progresiva del trabajo Infantil y la peor forma, en particular las definidas en el literal d) de la Ley 
704 de 2001, así como la protección de los NNA, entre catorce y dieciocho años. 

Estrategia: Atender a través de alianzas estratégicas con cajas de compensación familiar, para la atención 
integral de la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil, niños entre 0 a 5 años 11 meses.  

Estrategia: Atender a través de alianzas estratégicas con cajas de compensación familiar, atender 
integralmente a la población entre 0 y 3 años mediante la modalidad familiar. 
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Meta 45: Garantizar durante el cuatrienio el funcionamiento de 1 Hogar de Paso como medida de protección 
transitoria para los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y amenazados en el marco del 
restablecimiento de sus derechos.   

Brindar atención y protección integral mediante estadía, alimentación, vestido, cuidado y atención psicosocial a 
niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados y/o amenazados remitidos por las entidades competentes  
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ICBF. 

Actividades Desarrolladas: Se desarrollo el convenio de con la congragación de religiosos terciarios 
capuchinos en pro del funcionamiento del Hogar de paso para los niños y niñas víctimas del conflicto del 
municipio. 

Meta 46: Implementar 21 Entornos Protectores de la Infancia y la Adolescencia en los que se articulen acciones 
de seguridad, espacio público, movilidad, infraestructura y presencia institucional que garanticen el goce 
efectivo de sus derechos. 

Estrategia: Identificar  las entradas y salidas de las Instituciones Educativas Oficiales en donde se pueden 
amenazar o conculcar los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

Estrategia: Articular acciones con entidades públicas y privadas encaminadas al desarrollo y mejoramiento de 
aspectos como: seguridad, espacio público, movilidad, infraestructura y presencia institucional, de conformidad 
con los riesgos que se identifiquen y que puedan afectar a la población infantil y adolescente el municipio. 
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Estrategia: Establecer entornos protectores para la infancia y adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Soacha avanza de la mano de las juventudes 

Meta 47: Crear y poner en funcionamiento 3 Centros de Desarrollo Integral Juvenil (CDIJ) que vinculen a 4.500  
jóvenes en el cuatrienio a procesos emprendimiento, espacios libres y violencia y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas a través de la construcción de proyectos de vida. 

Estrategia: Identificar, establecer, dotar y poner en funcionamiento al 100% los Centros de Desarrollo Integral 
Juvenil (CDIJ) 

Actividades Desarrolladas: 
Reunión con el Director de Cultura el Dr. Freddy Pareja con el objetivo de garantizar el primer Centro Integral 

Juvenil (CDIJ), en la cual se logró establecer que una vez se diera el traslado de la secretaría de educación a 

la nueva edificación en donde funcionará, se determinará cual será el espacio físico asignado en el edificio de 

la dirección de cultura para la puesta en funcionamiento del primer Centro de Desarrollo Integral Juvenil 

(CDIJ). 

Estrategia: Implementar mediante la estrategia “Jóvenes Constructores de Paz y entornos libres de Violencia", 
la formación para jóvenes gestores de convivencia y mediadores de conflictos. 
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Actividades Desarrolladas: 

-Articulación con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para Jornada de Conciliación. 

-Articulación con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para Jornada de Conciliación y formación de 
conflictos y acuerdo de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Capacitar a jóvenes mediante el fortalecimiento, el emprendimiento e Innovación, despertando su 
creatividad y productividad  

Actividades Desarrolladas: 

Mediante la estrategia Jóvenes de Mente Activa se realizaron conversatorios y encuentros orientados a 
motivación y la estructura de un proyecto de vida para los jóvenes de Soacha, en estas actividades logramos 
el apoyo del ciclista soachuno Daniel Felipe Martínez, joven campeón nacional contra reloj y ciclista World Tour 
quien nos acompañó en un primer dialogo denominado Hablemos con Nuestro Campeón, un segundo 
encuentro con Javier Peñaloza joven soachuno especialista en coaching bajo el eslogan No es fácil, No es 
difícil, Es posible. Y el tercer conversatorio se realizó en articulación con la Fraternidad Internacional de Jóvenes 
IYF sobre la Importancia y Necesidad del Cambio de Mentalidad para el Éxito en los Jóvenes, así como 
articulaciones con instituciones de educación superior logrando de esta manera brindar herramientas a la 
población joven del municipio para que avancen en la construcción de su proyecto de vida. 

Se firmó con la E.S.E Municipal el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1353  DE 2020, CUYO OBJETO 
ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN 
TEMÁTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y EMBARAZO EN 
ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE VIDA, PROMOCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SALUD”. con el ánimo de sensibilizar a los jóvenes del municipio en cuanto a la 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas SPA y prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes 
entre  los 14 y 28 años de edad, actividad en la cual se dictaron talleres de forma virtual a través de la aplicación 
meet, esta actividad se desarrolló contando con la participación de profesionales de la ESE con el 
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acompañamiento del Programa Soacha Avanza de la Mano De Las Juventudes quienes se encargaron de 
articular con las diferentes instituciones educativas del municipio para dictar los talleres, se determinó realizarlos 
de forma virtual debido a la pandemia Covid-19, dicha herramienta permitió alcanzar a más de 1218 jóvenes 
soachunos. La importancia de este alcance es significativo e importante para los participantes quienes 
manifestaron que dentro de sus conocimientos no habían identificado la importancia de mantener una vida 
saludable sana, activa, productiva, libre de adicciones, concientizando a los jóvenes planear proyectos de vida 
con metas a corto, mediano y largo plazo, el 15 de diciembre se firmó el acta de suspensión No. 1 en la cual se 
determinó continuar con la ejecución del objeto contratado a partir del mes de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Capacitar a jóvenes mediante la estrategia “Soacha, una tierra que florece con los Jóvenes rurales 
y urbanos, por una ciudad sostenible", a través del intercambio de experiencias y saberes para la generación 
de ingresos y proyectos de vida 

Actividades Desarrolladas: 

Se realiza la articulación con la Fundación para la Gestión y el Desarrollo de Colombia FUNDAGEDESCOL, 
con quienes se organizó el ciclo de formación webinar Innovación Social, Emprendimiento y Educación para 
Jóvenes Constructores de Futuro en el que se contó con la participación de conferencistas internacionales de 
la diputación de Sevilla España, Innovative Cluster, INNpulsa Colombia y un asesor de educación del Gobierno 
Vasco en esta actividad se logró capacitar a 201 jóvenes entre los 14 y 28 años, en conocimientos y 
capacidades emprendedoras e innovadoras, para que puedan crear sus proyectos productivos auto- 
sostenibles. 

Estrategia: Jóvenes capacitados mediante la emisora virtual y estudio de grabación para la promoción de 
iniciativas artísticas de jóvenes del municipio de Soacha. 

Actividades Desarrolladas: 

-Jóvenes líderes ambientales actividad desarrollada a través de facebook live con el fin de resaltar el 
compromiso de los jóvenes con el medio ambiente para el desarrollo sostenible de la ciudad. 

-Juventud por el cambio y la protección animal actividad desarrollada en articulación con la Dirección Bio-
ambiental de Soacha y el equipo de Bienestar y Protección Animal de la Gobernación de Cundinamarca. 
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Estrategia: Promover encuentros familiares en Centros de Desarrollo Integral Juvenil para el fortalecimiento de 
valores y vínculos afectivos 

Actividades Desarrolladas: 

En articulación con la oficina de prensa de la alcaldía se realizó la capacitación Introducción a la comunicación 
Digital y las Redes Sociales a través de talleres virtuales con el fin de brindar herramientas y preparar a los 
participantes en actividades básicas de comunicación para el manejo de redes sociales, con temas de redacción 
y corrección de estilo, fotografía, vídeo, locución y voz, con estos talleres se realizó una preinscripción de 340 
jóvenes y en este año se logró capacitar a 127. 

Estrategia: Fortalecer las alianzas con el sector público y  privado para la inclusión de jóvenes profesionales 
en su primer empleo con puestos de trabajo dentro del municipio. 
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Actividades Desarrolladas: 

 Durante el año 2020 no fue posible realizar encuentros presenciales para el cumplimiento de este elemento 
constitutivo, pero esto no fue impedimento para generar actividades que permitieran llegar a las familias 
soachunas para fortalecer estos lazos de convivencia en el hogar y más aún en época de pandemia en donde 
el esparcimiento jugó un papel muy importante, por ello y con el apoyo de la Plataforma Juvenil de Soacha se 
determinó realizar la rumba de integración familiar en el marco de la semana joven, lo que permitió llegar a más 
de 300 hogares con una fiesta virtual.   

Las actividades lúdicas y musicalizadas fueron una de las herramientas utilizadas por el Programa Juventudes 
para que los niños, adolescentes y jóvenes se sientan integrantes activos con un papel importante en la familia 
y así generar una mejor relación de la población joven con sus padres y hermanos, estas jornadas se realizaron 
en un trabajo articulado con el IMRDS logrando reunir a 84 personas en diferentes jornadas cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad. 

Estrategia: Atender a jóvenes mediante la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales con entidades 
del sector educativo en pro de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente, 
a través del fortalecimiento de proyectos de vida 

Actividades Desarrolladas: 

Con el propósito de favorecer a los jóvenes en su primer empleo se desarrolló la primera feria de empleabilidad 
en articulación con la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, dicha actividad se realizó en el marco de la semana joven a través de la página de Facebook de la 
alcaldía y permitió que 15 jóvenes de Soacha se vincularan a una oportunidad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 48: Desarrollar anualmente 4 espacios de participación, incidencia política y formación que vinculen a 500 
jóvenes al año incluyendo a los concejos de juventud, plataforma juvenil, asamblea de juventud y prácticas 
organizativas de los jóvenes. 
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Estrategia: Generar espacios de discusión sobre temas referidos a la juventud con la participación de los 
jóvenes líderes del territorio, a través de las juntas de acción comunal y propiedad horizontal  

Actividades Desarrolladas: 

Reunión con el Director de Cultura el Dr. Freddy Pareja con el objetivo de garantizar el primer Centro Integral 
Juvenil (CDIJ), en la cual se logró establecer que una vez se diera el traslado de la secretaría de educación a 
la nueva edificación en donde funcionará, se determinará cual será el espacio físico asignado en el edificio de 
la dirección de cultura para la puesta en funcionamiento del primer Centro de Desarrollo Integral Juvenil (CDIJ). 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Garantizar la inclusión de la población joven con enfoque diferencial  del municipio en las acciones 
y procesos participativos para las Juventudes de Soacha. 

Actividades Desarrolladas: 

-Articulación con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para Jornada de Conciliación. 

Articulación con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para Jornada de Conciliación y formación de 
conflictos y acuerdo de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Acompañar al 100% la plataforma juvenil para la promoción de encuentros, articulación, 
coordinación y concertación con las juventudes.   
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Actividades Desarrolladas: 

Se realiza la articulación con la Fundación para la Gestión y el Desarrollo de Colombia FUNDAGEDESCOL, 
con quienes se organizó el ciclo de formación webinar Innovación Social, Emprendimiento y Educación para 
Jóvenes Constructores de Futuro en el que se contó con la participación de conferencistas internacionales de 
la diputación de Sevilla España, Innovative Cluster, INNpulsa Colombia y un asesor de educación del Gobierno 
Vasco en esta actividad se logró capacitar a 201 jóvenes entre los 14 y 28 años, en conocimientos y 
capacidades emprendedoras e innovadoras, para que puedan crear sus proyectos productivos auto- 
sostenibles. 

Actividades Desarrolladas: 

Mediante la estrategia Jóvenes de Mente Activa se realizaron conversatorios y encuentros orientados a 
motivación y la estructura de un proyecto de vida para los jóvenes de Soacha, en estas actividades logramos 
el apoyo del ciclista soachuno Daniel Felipe Martínez, joven campeón nacional contra reloj y ciclista World Tour 
quien nos acompañó en un primer dialogo denominado Hablemos con Nuestro Campeón, un segundo 
encuentro con Javier Peñaloza joven soachuno especialista en coaching bajo el eslogan No es fácil, No es 
difícil, Es posible. Y el tercer conversatorio se realizó en articulación con la Fraternidad Internacional de Jóvenes 
IYF sobre la Importancia y Necesidad del Cambio de Mentalidad para el Éxito en los Jóvenes, así como 
articulaciones con instituciones de educación superior logrando de esta manera brindar herramientas a la 
población joven del municipio para que avancen en la construcción de su proyecto de vida.  

Estrategia: Acompañar al 100% el desarrollo de las asambleas juveniles como espacio de socialización, 
consultas y rendición de cuentas 

Actividades Desarrolladas: 

Jóvenes líderes ambientales actividad desarrollada a través de facebook live con el fin de resaltar el compromiso 
de los jóvenes con el medio ambiente para el desarrollo sostenible de la ciudad. 

 Juventud por el cambio y la protección animal actividad desarrollada en articulación con la Dirección Bio-
ambiental de Soacha y el equipo de Bienestar y Protección Animal de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Identificar el 100% de las organizaciones Juveniles presentes en el territorio, para el beneficio de 
la población joven del municipio.   

Actividades Desarrolladas: 

 En articulación con la oficina de prensa de la alcaldía se realizó la capacitación Introducción a la comunicación 
Digital y las Redes Sociales a través de talleres virtuales con el fin de brindar herramientas y preparar a los 
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participantes en actividades básicas de comunicación para el manejo de redes sociales, con temas de redacción 
y corrección de estilo, fotografía, vídeo, locución y voz, con estos talleres se realizó una preinscripción de 340 
jóvenes y en este año se logró capacitar a 127. 

Estrategia: Articular al 100% con los entes públicos y privados del ámbito municipal, regional, nacional e 
internacional que incidan en el cumplimiento de la Política Pública de juventud 

Actividades Desarrolladas: 

Con el propósito de favorecer a los jóvenes en su primer empleo se desarrolló la primera feria de empleabilidad 
en articulación con la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, dicha actividad se realizó en el marco de la semana joven a través de la página de Facebook de la 
alcaldía y permitió que 15 jóvenes de Soacha se vincularan a una oportunidad laboral. 

Estrategia: Promover y acompañar  el proceso de elección del Consejo Municipal de Juventudes mediante la 
participación de jóvenes 

Actividades Desarrolladas: 

Se planteó la realización de acciones que fortalezcan, promueva y generen lazos de acercamiento con este 
ciclo vital y la administración municipal, población que gracias a sus aptitudes y destrezas en el ámbito personal, 
familiar, profesional y laboral contribuyen para que Soacha se convierta en una ciudad poderosa. 

Pese a la condición de pandemia Covid-19 que se está viviendo actualmente a nivel mundial y que prohibió las 
aglomeraciones de personas, se logró desarrollar actividades de atención, promoción, divulgación y transmisión 
de la oferta institucional del programa en procesos que buscaron el bienestar de los jóvenes soachunos por 
medio de herramientas como: 

-Facebook live 
-Meet  
-Entre otras. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros adultos mayores también avanzan 

Meta 49: Atender integralmente 500 Personas mayores en estado de abandono e indigencia mediante Centros 
de Protección en el cuatrienio.  

Estrategia: Identificar  mediante estudios de casos al 100% la población adulto mayor a través de remisiones 
del servicio de institucionalización verificados 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

231 
 

Actividades Desarrolladas: Focalización e identificación de Casos, una vez efectuadas las solicitudes del 
servicio de institucionalización en centros de protección social por la comunidad, las familias, entidades 
públicas, hospitales, etc. se procedió con los  estudios de caso para identificar las condiciones Biopsicosociales 
y económicas de la población. 

y la verificación del cumplimiento de requisitos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1276 de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Atender a 500 personas mayores en centros de protección social mediante el servicio de 
institucionalización en donde se brinda:  Alojamiento, Hospedaje, Alimentación, atención Psicosocial, 
fisioterapia. La focalización se realizará mediante estudios de caso a las diferentes solicitudes efectuadas por 
la ciudadanía. 

Actividades Desarrolladas: Mediante el servicio de Institucionalización se brindó atención integral y protección 
social a Personas Adultas Mayores con alto grado de vulnerabilidad en situación de discapacidad, extrema 
pobreza y en riesgo a la indigencia consistente en servicios de Atención y Cuidado; Servicio de Alimentación y 
Servicio de Alojamiento en centros de Protección Social para la Persona Mayor C.P.S. adecuados para tal fin y 
de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019. 

Dando cumplimiento a la ley 1276 y 1315 de 2009, se efectuó el procedimiento correspondiente para el proceso 
de institucionalización, Considerando que el Municipio no cuenta con centros de atención propios, ni con una 
infraestructura adecuada y acorde a las necesidades de la población Adulta Mayor, para el caso de atención 
institucionalizada de los adultos en extrema pobreza o estado de indigencia, se ha venido atendiendo esta 
problemática social a través de la celebración de Convenios de Asociación con Entidades sin Ánimo de Lucro 
de reconocida idoneidad, con experiencia e instalaciones adecuadas que permiten contribuir a la satisfacción 
de las necesidades de esta población y mejorar su calidad de vida. 
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1. Verificación de Requisitos: De acuerdo con 
los estudios de caso se verifico el 
cumplimiento de requisitos que corresponde a 
lo siguiente:  

•Ser mayor de 60 años  

•55 años en caso de presentar deterioro físico 
o mental 

•Cedula de ciudadanía 

•Contar con un puntaje inferior SISBEN de 
51.57 

2. Remisión del caso: Una vez efectuada la visita domiciliaria y la verificación de requisitos se procedió a la 
remisión de los casos aprobados a los centros de protección social con convenio vigente. 

3. Proceso de Institucionalización: Una vez remitido el caso se procedió a la institucionalización de las personas 
mayores, previos consentimiento y de forma voluntaria del usuario, así mismo se efectuó proceso de 
adaptación, los usuarios recibieron alimentación, estadía, cuidado las 24 horas con servicios de salud 
habilitados. 

Meta 50: Formular, adoptar e implantar la Política Pública de Envejecimiento y Vejez en el municipio  

 

Estrategia: Ajustar al 100% la formulación de la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio 

Actividades Desarrolladas: La construcción participativa y formulación de política pública de Envejecimiento 
Humano Y vejez en el municipio de Soacha con vigencia 2020 – 2030 nos reta a actuar ahora, cuando todavía 
tenemos tiempo para prepararnos bien en esta nueva etapa de nuestro desarrollo, y nos ofrece instrumentos 
para hacerlo de tal forma que el proceso de envejecimiento de los adultos de ahora lleguen a una vejez exitosa. 

Actualmente el documento se encuentra en fase de ajuste y actualización de acuerdo con el plan de desarrollo 
Municipal ¨EL CAMBIO AVANZA¨¸ PROGRAMA "AVANZANDO TODOS CON LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES", SUBPROGRAMA “NUESTROS ADULTOS MAYORES TAMBIÉN AVANZAN” 

Estrategia: Aprobar al 100% la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio 

Actividades Desarrolladas: Este diseño de construcción de la política pública de Envejecimiento Humano y 
Vejez participativa, pretende potenciar un cambio cultural que se fundamente en el planteamiento de retos que 
ayuden a definir nuevas perspectivas para el ámbito de las Personas Mayores.  

Demuestra que, aun en el contexto de la pobreza y restricción que condicionan nuestros procesos de desarrollo 
y las desigualdades asociadas, es posible prevenir muchos de los problemas que se pronostican, con acciones 
oportunas y sencillas. 

Estrategia: Implementar en un 20% la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio 

Actividades Desarrolladas:  

Grupos focales: árbol de problemas y soluciones 

 Entrevista informada personas mayores 
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 Encuesta envejeciendo feliz en familia 

Población Centros Vida 

Beneficiarios Programa Colombia Mayor 

Usuarios de Centros de Protección 

Población Mayor Flotante 

Usuarios de Comedores Comunitarios 

Comité Gerontológico 

Población Beneficiaria de Envejeciendo Feliz en Familia 

Estrategia: Realizar seguimiento y evaluación a la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio 

Actividades Desarrolladas: Ajuste y actualización al documento borrador de la política pública de 
envejecimiento y Vejez del Municipio de Soacha. 

-Fuentes DANE 

-Ministerio de Protección Social (CEPAL) 

-Secretaría Salud de Cundinamarca 

-Programa Colombia Mayor 

-Secretaría de Planeación 

-Dirección de Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

Meta 51: Garantizar que los subsidios económicos de los programas de orden Nacional y Departamental  
orientados al adulto mayor beneficien a 8.150 personas anualmente 

Estrategia: Identificar al 100% la población adulta mayor a través de la inscripción  

Actividades Desarrolladas: Se genera la identificación de las personas adultas mayores proporcionando así 
la implementación de bases de datos donde se encuentren todos los registros 

Estrategia: Remisión del 100% de la información, a la firma verificadora con el cumplimiento de los requisitos 
 

Actividades Desarrolladas: 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

234 
 

 Llamadas telefónicas: se hizo seguimiento vía telefónica a los beneficiarios con el fin de que realizaran los 
cobros del subsidio de manera oportuna para evitar la posible suspensión del subsidio.  

 Visitas: Las personas mayores que NO fue posible ubicar vía telefónica se realizó visita domiciliarias  de 
seguimiento dando una completa información de donde y como realizar dicho cobro en las fechas oportunas  

 Capacitaciones: se realizaron capacitaciones a los nuevos beneficiarios con el fin de informarles los 
procedimientos para realizar de manera veraz y oportuna los cobros de subsidio asignado. 

Estrategia: Verificar y realizar  tamizaje y monitoreo de la base de datos de la cobertura aprobada por el 
municipio 

Actividades Desarrolladas: 

Llamadas telefónicas: se hizo seguimiento vía telefónica a los beneficiarios con el fin de que realizaran los 
cobros del subsidio de manera oportuna para evitar la posible suspensión del subsidio.  

Visitas: Las personas mayores que NO fue posible ubicar vía telefónica se realizó visita domiciliarias  de 
seguimiento dando una completa información de donde y como realizar dicho cobro en las fechas oportunas  

Capacitaciones: se realizaron capacitaciones a los nuevos beneficiarios con el fin de informarles los 
procedimientos para realizar de manera veraz y oportuna los cobros de subsidio asignado. 

Estrategia: Garantizar el apoyo logístico y técnico al 100% para la efectividad en los cobros de los subsidios 
económicos 

Actividades Desarrolladas: La  Alcaldía Municipal articula con el Ministerio del Trabajo a través del Consorcio 
“Colombia Mayor” el Programa de Protección Social con el Adulto Mayor, Subsidio Económico Directo, 
denominado Colombia Mayor y en el cual se establecen los criterios de identificación, priorización y selección, 
siendo entre otros:  
Hombres  ser mayor de 59 años,  
mujeres ser mayor de 54 años,  
Puntaje SISBEN menor o igual a 43.63 área urbana y 35.26 área rural,  
Residir dentro del Municipio,  
No contar con más de un bien inmueble,   
No percibir ninguna renta, pensión u otro tipo de subsidio,  
Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, es decir: “Son personas que o viven solas y su ingreso 
mensual no supera medio salario mínimo mensual vigente, o  Viven en la calle y de la caridad pública, o  Viven 
con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo mensual vigente”. 

Devolución de IVA – Colombia Mayor: se benefician 2114 personas mayores de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en donde se otorga la Compensación de IVA por 
75.000 en forma Bimensual a las personas mayores que se encuentran en lista de espera y priorizadas por el 
programa Colombia Mayor. 

Programa Cuídame Siendo Feliz: El programa Cuídame siendo Feliz, es un programa de la Gobernación de 
Cundinamarca es un programa de protección social al Adulto Mayor en donde se otorga un subsidio económico 
con una periodicidad mensual de 150.000 a cada beneficiario, la cobertura para el Municipio de Soacha es de 
150 Personas, este beneficio es reglamentado en la Ordenanza 028 de  2016 expedido por la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca. 
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Meta 52: Construir y dotar  1  Centro Vida en el municipio y fortalecer las 2 estructuras físicas de los centros  
vida ya existentes 

Estrategia: Realizar estudios, diseños, licencias y construcción del Centro vida Ducales comuna 1 

Estrategia: Dejar en funcionamiento y mantenimiento al 100%  las estructuras físicas de los Centros Vida León 
XIII y San Bernardino 

Estrategia: Fortalecer mediante instalación de servicios públicos, mantenimiento de las bombas de agua y red 
contraincendios de los Centros Vida de León XIII y San Bernardino 

Meta 53: Atender integralmente a 1.250 personas mayores al año a través de los Centros Vida en el municipio 
de Soacha. 

Estrategia: Brindar alimentación a personas mayores con alto grado de vulnerabilidad y que requieran 
asistencia alimentaria 

Actividades Desarrolladas: Asistencia Nutricional de personas mayores, con el fin de brindar un servicio de 
alimentación balanceada bajo los parámetros de una minuta, usuarios focalizados del servicio Centros Vida, 
esta focalización se realizó por comuna para dar cobertura total en las seis (6) comunas correspondientes al 
Municipio de Soacha. 

Estrategia: Brindar atención psicosocial en las seis (6) comunas y los dos (2) corregimientos a través de los 
Centros Vida 

Actividades Desarrolladas:  

Se atendió el 100% de las solicitudes efectuadas por la comunidad, las familias e instituciones públicas y 
privadas. 

Se realizaron estudios Psicosociales, lo que permitió brindar el servicio a las personas que cumplían con los 
requisitos y que en verdad lo necesitaran. 

Se mejoró notablemente las condiciones de vida de la población así como también la protección del virus 
generada por el Sars Covid-19  

Estrategia: Generar actividades para la garantía del restablecimiento de derechos en el marco de los once (11) 
servicios establecidos en la ley 1276 de 2009 

Actividades Desarrolladas: Se logra dar cumplimiento a los parámetros establecidos al realizar las actividades 
de tipo psicosocial, jurídico y pedagógico para la restitución de los derechos de las personas mayores del 
municipio. 
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Población condición discapacidad 

Meta 54: Vincular anualmente a 200 personas en situación de discapacidad a la RED DE EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVA para el desarrollo de proyectos productivos.  

Estrategia: Identificar las personas a vincular en la Red de Emprendimiento Inclusiva 

Estrategia: Formar a las personas identificadas y que quieran ser parte de la Red de emprendimiento 

Estrategia: Generar proyectos de producción y comercialización una vez de inicio la Red de emprendimiento 
inclusiva 

Actividades Desarrolladas:  

Durante el año 2020 se inició la caracterización e identificación del grupo de personas con discapacidad para 
vincularlos a proyectos productivos, y el grupo poblacional seleccionado fueron las personas sordas del 
municipio de Soacha. Quienes están organizados bajo una figura de asociación lo cual facilita mucho más la 
entrega de proyectos productivos a ellos, (y se les va a entregar un café museo para el año 2021) 

1. Convocatoria a los líderes de la población sorda para ofertarles las meta (proyectos productivos “telefónica 
mente”) 04 de junio del 2020. Se citaron a la Secretaria de Desarrollo Social para organizar la propuesta de 
trabo. Es de resaltar que se presentaron como ASORSO (Asociación de Sordos de Soacha). 

2. En esta se reunión se solicitó de manera prioritaria la identificación y caracterización de la población sorda 
que ASORSO maneja y ASORSO entrego al Programa de Discapacidad 200 personas identificadas y 
caracterizadas. En los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

3. Se da inicio en el año 2020 a proceso de capacitación para las 200 personas sordas a través de la 
implementación de Smart Films con el fin de promocionar y buscar mejores alternativas de su comercio y de 
sus productos a través de todas las plataformas tecnológicas, proceso que se planteó para el 2020 o inicios del 
2021. 

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

238 
 

 

Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación Comunitaria 
Fecha: 04 junio 2020 
Descripción: Identificación de los líderes de las personas con 
discapacidad auditiva. 

 

Lugar: CADIS – Centro de Atención para Personas con 
Discapacidad 
Fecha: 03 julio 2020 
Descripción: Sensibilización e integración de personas con 
discapacidad. 

 

Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación Comunitaria 
Fecha: 06 agosto 2020 
Descripción: Presentación del proyecto productivo (Café 
Museo).  

 

Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación Comunitaria 
Fecha: 15 septiembre 2020 
Descripción: Identificación de las 200 personas a vincular en la 
RED DE EMPRENDIMIENTO INCLUSIVA 

Meta 55: Realizar de manera bianual las Olimpiadas Departamentales de Discapacidad 

Estrategia: Convocar la participación de municipios en las olimpiadas departamentales realizadas en el 
municipio de Soacha. 

Meta 56: Implementar la Escuela Cuídate para Cuidar, orientada a formar 2000 cuidadores de población en 
discapacidad en temáticas de salud, rehabilitación, psicosocial, lenguaje de señas y proyecto de vida. 

Estrategia: Identificar los cuidadores del municipio 

Estrategia: Crear la escuela de formación  Cuídate para Cuidar  

Estrategia: Realizar seguimiento y evaluación a los procesos 

Actividades Desarrolladas: 

El objetivo era capacitar a las familias de las personas con discapacidad en temáticas de salud, procesos de 
rehabilitación, procesos psicosociales y comunicación base en lengua de señas y la estructuración de un buen 
proyecto de vida. 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

239 
 

 En el mes de agosto se hace la publicación de esta meta con el fin de que las personas participaran en la 
capacitación Cuídate para Cuidar implementada por las profesionales del CADIS, se hizo a través de la entrega 
por el Programa de Discapacidad de las base de datos de las personas con discapacidad del Municipio, y las 
profesionales del CADIS se encargaron de hacer la identificación, la convocatoria y la capacitación. 

Se creo la escuela Cuídate para Cuidar con 530 cuidadores de personas con discapacidad que se inscribieron 
a la estrategia de la meta #56. 

. Del mes de octubre a diciembre se hizo la capacitación de manera virtual debido a la pandemia por COVID-
19, seguimiento, evaluación de los procesos y graduación de los participantes, lo que nos permitió mejorar la 
calidad de vida de manera integral de las personas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 57: Implementar el banco de ayudas técnicas y tecnológicas para brindar asistencia a 500 personas en 
el cuatrienio con discapacidad sensorial y movilidad reducida.  

Estrategia: Identificar la población con discapacidad sensorial y motora 

Estrategia: Adquirir ayudas técnicas o dispositivos para la población con discapacidad 

Estrategia: Realizar seguimiento a la población beneficiada 

Actividades Desarrolladas: 

1. Identificar a la población con discapacidad sensorial y motora que requiere una ayuda técnica a través de la 
promoción de la meta con los líderes de personas con discapacidad y con la comunidad en general que conocen 
a personas con discapacidad que requieren de la ayuda. 

2. Ofrecer las ayudas técnicas por medio de reuniones en Secretaria de desarrollo social con líderes de 
personas con discapacidad, llamada telefónicas a personas con discapacidad. 

3. Esta estrategia se llevó a cabo de marzo a diciembre en su promoción con el fin de tener 125 usuarios para 
dar cumplimiento a la meta en el año 2020. 
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Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación Comunitaria 

Fecha:10 julio 2020 

Descripción:Oferta a lideres de personas con discapacidad. 

 

Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación Comunitaria 

Fecha:5 agosto 2020 

Descripción: Oferta a lideres de personas con discapacidad. 

 

Meta 58: Dotar y mejorar la infraestructura del CENTRO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
- CADIS.  

Estrategia: Adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento al 100% del  Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad - CADIS 

Estrategia: Mejorar al 100% las instalaciones físicas del Centro de Atención a Personas con Discapacidad - 
CADIS 

Estrategia: Brindar atención interdisciplinaria en promoción y atención de personas con discapacidad 

Estrategia: Habilitar los servicios de  Terapía Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología y Psicología para 
brindar  atención  a la población con Discapacidad  a través del Centro de Atención de Discapacidad (CADIS), 
de forma  mural y extramural. 

Actividades Desarrolladas: 

Actividades se ISO promoción a través de publicidad en el mes de agosto. 

Se hizo convocatoria de manera telefónica con el fin de identificar y clasificar a los usuarios que requieren la 
atención. 

 Estos usuarios atendidos hacen parte de las 6 comunas del municipio y fueron atendidos por un equipo 
interdisciplinario del cadis. 

Meta 59: Brindar atención integral a 70 personas con discapacidad cognitiva, moderada, severa, autismo y 
trastornos mentales de difícil manejo. 

Estrategia: Identificar las personas realizando una valoración de acuerdo con los diagnósticos ya establecidos 

Estrategia: Brindar acompañamiento y orientación en casa para la atención a personas con discapacidad 
cognitiva, moderada, severa, autismo y trastornos mentales de difícil manejo 

Estrategia: Brindar componente de alimentación a través de raciones nutricionales 

Estrategia: Realizar seguimiento y evaluación a los casos atendidos 
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Actividades Desarrolladas: 

1. Identificar a las personas con discapacidad que requieren la atención, se hizo a través de: la entrega de base 
de datos de los usuarios que eran atendidos en la Fundación Madre Teresa de Calcuta en el año 2019 y además 
se promocionaron 18 cupos en población del Municipio que lo requiere. 

2. Promoción de la estrategia de atención de personas con discapacidad de difícil manejo, se realizó con líderes 
de personas con discapacidad en reuniones donde se manifestaba la atención que se iba a realizar, de igual 
manera se le manifestaba a la comunidad en general. 

 

 

Lugar: ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza 
Fecha: 8 septiembre 2020 
Descripción: Socialización de atención a 70 usuarios de difícil 
manejo por atender. 

 

Lugar: Secretaria Desarrollo Social y Participación 
Comunitaria 
Fecha: 9 diciembre 2020 
Descripción: Socialización de visitas y actitudes de los 
usuarios atendidos. 

 
La igualdad de género, una oportunidad para avanzar 

Meta 60: Realizar 4 conmemoraciones de los derechos de las mujeres en el municipio de Soacha (Mes de la 
mujer)  

Estrategia: Establecer la semana de conmemoración de los derechos de la mujer mediante actividades que 
garanticen la promoción de sus derechos 

Actividades Desarrolladas: 

Se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, por ello la administración 
Municipal para  el reconocimiento de esta fecha se realizó la  conmemoración de las mujeres de Soacha en el 
mes de noviembre de 2020 atendiendo todos los lineamentos dispuestos por la nación en contingencia del 
Covid-19 por tanto la celebración se ejecutó de la siguiente manera: 

• El día  25 de Noviembre del 2020, se realizó la  conmemoración a la No violencia contra la Mujer en el 
Municipio, una campaña en donde se realizó una actividad de sensibilización para toda la población del 
municipio iniciando por la administración municipal y las diferentes secretarias que la conforman. 

• El día 4 de Diciembre del 2020, se realizó la apertura de la  Campaña de la “NO VIOLENCIA”, en la casa 
social de la mujer del municipio de Soacha se convocó a un grupo de representantes de colectivos de mujeres 
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con enfoque diferencial en donde se realizó un ritual con las mujeres indígenas que están asentadas en el 
municipio  en este ritual y danza de la Chicha, le agradecían  a la madre tierra y a la madre naturaleza y se le 
pedía por la sanación de vientre de las mujeres soachunas.   

• El 14 de diciembre de 2020, se  realizó  un  Facebook live, con la temática de maquillaje en donde se 
incentivaron a las mujeres con premios, por su participación activa dentro de la actividad, esta actividad tenía 
como fin empoderar a las mujeres del municipio de Soacha y como estrategia de  sensibilización de amor propio, 
mejorar su autoestima. 

• El día 17 de diciembre de 2020, en el teatro SUA del municipio de Soacha se convocó en pleno, con todas las 
medidas de bioseguridad a las mujeres representantes de los diferentes colectivos de mujeres, al consejo 
consultivo, en cabeza de la gestora social, se realizó el reconocimiento  a las mujeres lideresas pertenecientes 
a la  consultiva  y con el señor alcalde Municipal, La Gestora Social   se  firmó el  pacto  de la NO VIOLENCIA, 
con los concejales del municipio  en el teatro SUA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 61: Atender al 100% mujeres víctimas de violencia y sus hijos atendidos a través de la Casa Refugio 
(modalidad externa e interna) en el cual se brinde: Hospedaje, alimentación, atención psicosocial, mediante 
adopción de medidas de protección emitidas por las Comisarías de Familia del Municipio de Soacha 

Estrategia: Atender al 100% mujeres víctimas de violencia y sus hijos atendidos a través de la Casa Refugio 
(modalidad externa e interna) en el cual se brinde: Hospedaje, alimentación, atención psicosocial, mediante 
adopción de medidas de protección emitidas por las Comisarías de Familia del Municipio de Soacha 

Actividades Desarrolladas: 

Para el cumplimiento  de la meta se realizaron las especificaciones técnicas establecidas en los derechos 
humanos y orientadas en el restablecimiento de derechos de la mujeres, para brindar atención a mujeres 
víctimas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y verbal en riesgo de feminicidio en el 
municipio de Soacha, atención que se realiza bajo la modalidad de atención interna y atención externa con un 
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convenio realizado entre la secretaria de desarrollo social y participación comunitaria y la fundación remanso 
de paz. 

Se brindó atención  a  Mujeres víctimas de violencia Familiar y sus hijos fueron   atendidos por profesionales 
garantizando la atención integral tanto a  las víctimas  como a sus familias, estos casos fueron remitidos por las 
comisarías de familia y demás entidades competentes para la  activación de ruta y garantizar la restitución de 
los derechos de las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar. 

Se elaboró la documentación técnica necesaria para la suscripción del convenio entre ellos (ficha técnica, 
cotizaciones, estudio de mercado, análisis del sector). Una vez se revisó la ficha técnica y jurídicamente estuvo 
viable, se publicó el proceso para la respectiva adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 62: Adecuar y dotar al 100% la Casa Social de la Mujer de acuerdo con los proyectos productivos 
establecidos una vez identificada la necesidad de la población  

Estrategia: Adecuar y dotar al 100% la Casa Social de la Mujer de acuerdo con los proyectos productivos 
establecidos una vez identificada la necesidad de la población  

Estrategia: Identificar las mujeres a vincular en la Red de productividad y emprendimiento 

Estrategia: Formar a las mujeres con enfoque diferencial y que quieran ser parte de la Red de productividad y 
emprendimiento 
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Estrategia: Beneficiar mujeres del municipio mediante la generación de proyectos de producción y 
comercialización  

Realizar seguimiento y evaluación al 100% de los proyectos productivos ejecutados 

Actividades Desarrolladas: 

Se realizó un diagnóstico para la adecuación y dotar la Casa Social de la Mujer, orientado a la infraestructura, 
adecuación, dotación y  red de instalaciones.  

 Se realizó una sensibilización con articulación de Secretaria de movilidad y con el Grupo Promotor de 
Seguridad vial (GPS). 

 En articulación de Secretaria de planeación y ordenamiento territorial y  su dirección de desarrollo económico, 
se realizó convocatoria para  las unidades productivas que participaron   en el madrugón del 14 y 15 de 
noviembre del 2020. 

Se realizó articulación con el SENA  para vincular  a las mujeres Soachunas  en los cursos complementarios 
de manera  virtual con el  SENA, los cursos ofertados fueron Repostería, muñequería navideña, bisutería. 

La casa Social de la mujer en el Municipio de Soacha  ofrece sus servicios con  enfoque de género  brindando 
la  oferta institucional,  basada en el  componente central del desarrollo humano y productivo de las mujeres 
Soachunas, promoviendo y brindando una  inclusión social, política y económica desde el  respeto a la 
diversidad y a la diferencia  con  sentido de pertenencia tanto de manera  individual  o colectivo, empoderando 
las mujeres para que luchen por sus  objetivos con una metas claras propuestas para mejorar su futuro y su 
calidad de vida, logrando su   estabilidad  emocional y económica. 

 Actividades realizadas desde la Casa Social  de la  Mujer, Mujeres identificadas  5000 Mujeres, Mujeres 
formadas  300 y Mujeres beneficiadas  5000 

Seguimientos y evaluaciones realizadas   4000 
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Meta 63: Dinamizar y acompañar al 100% el 
Concejo Consultivo de mujeres y las demás 
mesas y comités requeridos para la garantía de 
los derechos de las mujeres 

 
Estrategia: Acompañar, orientar y dinamizar el 
100% de los encuentros que se requieran para 
la protección de los derechos de las mujeres en 
el municipio de Soacha 

 
Actividades Desarrolladas: 

Desde el programa la igualdad de género una 
oportunidad para avanzar-mujer. Se realizó la 
identificación de las mujeres del municipio de 
Soacha por parte del consejo consultivo. 

Se realizaron convocatoria para comités y 
desde el mes de junio del 2020 se realizaron las 
reuniones de manera virtual, por motivo de la 
pandemia del Covid – 19, se planteó realizar 
encuentros de manera mensual, para permitir 
la articulación de acciones en el segundo 
semestre año 2020. 

 
Se revisó la política pública del acuerdo 28 con 
la modificación realizada el 28 de noviembre de 
2016, por medio del cual se modificó 
parcialmente el acuerdo 25 del 2015, todo esto 
para propender e  impulsar el desarrollo de la 
Política Pública de mujer y género. 

1. Desde el programa se realizó la articulación 
de manera trasversal con el Consejo Consultivo 
de mujeres del municipio de Soacha y los 
diferentes programas de interinstitucionales en 
pro de mejorar la oportunidades para las 
mujeres del municipio de Soacha, para ello se 
realizaron sesiones ordinarias y extraordinarias 
cuantas veces sea necesario por decisión del 
Consejo, podrá sesionar en cualquier Comuna 
del Municipio de Soacha. 
2. Desarrollar procesos de información y capacitación en temas relacionados con la implementación de la 
Política Pública de mujer y género y difundir por correo electrónico, Internet o cualquier otro medio de 
comunicación la información y los documentos públicos relacionados con el Consejo consultivo. 
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Todos unidos por la atención a nuestras víctimas 

Meta 64: Garantizar las condiciones logísticas y técnicas para el desarrollo de la mesa de víctimas municipal 
de Soacha 

Estrategia: Garantizar el funcionamiento de la oficina de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas al 100% 
mediante entregar suministros e insumos  

Estrategia: Entrega de incentivos al 100% para la  participación que incluye: reconocimiento por asistencia a 
los espacios de participación en el marco del protocolo de participación, transporte, refrigerio, almuerzo a los 
integrantes de la mesa de participación efectiva de víctimas, de acuerdo al cronograma de trabajo realizado con 
la secretaría técnica y socializado con el Programa Víctimas del Conflicto Armado, la asistencia y según lo 
establecido en el protocolo de participación de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas. 

Estrategia: Brindar apoyo técnico y operativo al 100% para el desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias 
que realicen los líderes y lideresas de la mesa de víctimas, que permitan el fortalecimiento de la participación 
con incidencia en el municipio. 

Actividades desarrolladas:  

Frente a esta meta se encontró que conforme a estas garantías de participación se contaron con los siguientes 
procesos para poder generar ejecución de este. 

Suscripción contrato de prestación de servicios para el funcionamiento de la mesa de víctimas del conflicto 
armado del municipio de Soacha Cundinamarca.  

 Inicio ejecución Contrato de prestación de servicios para el funcionamiento de la mesa de víctimas del conflicto 
armado del municipio de Soacha Cundinamarca.  

 En coordinación con el SENA, generar curso de formación complementaria en liderazgo, motivación y trabajo 
en equipo dirigido a la mesa de participación efectiva de víctimas del conflicto armado del municipio de Soacha. 
- Realizar el acompañamiento en los plenarios de la mesa de participación efectiva de víctimas del conflicto 
armado del municipio de Soacha. 

1. Se estableció el modelo de resolución durante el mes de julio referente a la cual se determina la tabla 
de valores y el tipo de apoyos destinados a garantizar la participación efectiva de los miembros de la mesa 
municipal de víctimas. Para su estudio y aprobación. 
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2. El día 12 de agosto del 2020 la Personería Municipal realiza la convocatoria a comité ejecutivo. 

3. El día 13 de agosto mediante la plataforma meet (virtual) en el horario de las 10 am se da cumplimiento al 
comité ejecutivo en donde se evalúan temas tales como entrega de mercados, conformación de la mesa y 
subcomités frente a su participación y garantías de estas. 

4. El día 14 de agosto de 2020 se realiza convocatoria extraordinaria, de la mesa de víctimas mediante 
plataforma  

a. Verificación de la mesa al interior de esta. 

b. Nombramiento de suplentes o reemplazo de miembros. 

c. Votación para suplir vacantes en comités y subcomités. 

d. Presentación de denuncias para verificación del comité de ética.  

5.Resolución 524 de 28 de Agosto de 2020 en donde se determina la tabla de valores y el tipo de apoyos 
destinados a garantizar la participación efectiva de los miembros de la mesa municipal de víctimas de Soacha 
durante la vigencia 2020 en donde se aprueba. 

a. Determinar la tabla de valores que contemplan los apoyos destinados a garantizar la participación efectiva 
de los miembros de la mesa de participación efectiva de víctimas del municipio de Soacha. De conformidad con 
lo establecido por la resolución 0388 del 10 de Mayo de 2013 y la resolución 1281 de 2016 en el marco de la 
pandemia  Covid 19. 

b. La tabla de valores de apoyos para la participación efectiva  de la mesa de víctimas frente a forma de pago, 
forma de pago de apoyo logística de gastos de papelería, forma de pago de apoyo de transporte, forma de pago 
de apoyo de transporte, ordenador del gasto, sesiones de comités y subcomités de justicia transicional, 
sesiones de mesa municipal de participación municipal, y vigencia de este. 

6. Resolución 538 de 08 de septiembre de 2020 por medio del cual se ordena un pago por concepto de apoyos 
según la tabla de valores y el tipo de apoyo fijado en la resolución 524 de 28 de agosto de 2020 expedido por  
el alcalde de Soacha, en favor de los miembros de la mesa municipal de víctimas de Soacha durante la vigencia 
2020 en donde se establece. 

a. Ordenar el pago a VEINTICUATRO (24) personas por concepto de apoyos destinados a garantizar la 
participación efectiva de los miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de 
Soacha, de conformidad con lo establecido en la Resolución 524 de 28 de agosto de 2020. 

b. En consecuencia, se ordena el pago a cada uno de los miembros de la Mesa de Víctimas del municipio de 
Soacha con su debido monto asignado.  

c. Para respaldar el pago de los valores indicados en el artículo 2, el Municipio de Soacha cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 1927 de 2020 expedido por la directora de presupuesto de Soacha 
el 29 de mayo de 2020, por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 51.160.964 pesos M/cte). 

d. Incorporar a la presente Resolución como parte integrante los documentos del 31 de julio y 02 de septiembre 
de 2020 emitidos por la Personería Municipal de Soacha Cundinamarca, donde se informó y certificó lo atinente 
a la participación de los integrantes de la Mesa de Víctimas en las reuniones y comités ejecutivos celebrados 
en la vigencia 2020. 

7. Resolución 627 de 06 de octubre de 2020 por medio del cual se ordena un pago por concepto de apoyos 
según la tabla de valores y el tipo de apoyo fijado en la resolución 524 de 28 de agosto de 2020 expedido por  
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el alcalde de Soacha,  en favor de los miembros de la mesa municipal de víctimas de Soacha durante la vigencia 
2020 en donde se establece:..\soportes meta 64\RESOLUCION 627-2020 (SE ORDENA PAGO CONCEPTO 
APOYOS RESOLUCION 524 DE 28 AGOSTO 2020).pdf 

a) Ordenar el pago a VEINTICUATRO (24) personas por concepto de apoyos destinados a garantizar la 
participación efectiva de los miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de 
Soacha, de conformidad con lo establecido en la Resolución 524 de 28 de agosto de 2020. El valor para 
cancelar mediante la presente resolución es por valor de $ 6.721.000 pesos correspondiente a las garantías de 
participación del 01 de SEPTIEMBRE de 2020 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020. 

b) En consecuencia, se ordena el pago a cada uno de los miembros de la Mesa de Víctimas del municipio de 
Soacha con su debido monto asignado 

c) La forma de pago a los integrantes de la presente resolución (mesa de participación efectiva de Víctimas del 
conflicto armado del municipio de Soacha) se realizará mediante dispersión a través de DAVIPLATA. 

d) En la presente resolución se incluye el pago de los integrantes de la mesa JOSE ERASMO YATE OYOLA y 
LUIS HERNANDO GUAYABO que fueron rechazados en la resolución anterior por el número de DAVIPLATA 
no valido. 

e) Para respaldar el pago de los valores indicados en el artículo 2, el Municipio de Soacha cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 1927 de 2020 expedido por la directora de presupuesto de Soacha 
el 29 de mayo de 2020, por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 51.160.964 pesos M/cte.). 

f) Incorporar a la presente Resolución como parte integrante los documentos del 01 de Septiembre y 30 de 
septiembre de 2020 emitidos por la Personería Municipal de Soacha Cundinamarca, donde se informó y certificó 
lo atinente a la participación de los integrantes de la Mesa de Víctimas en las reuniones y comités ejecutivos 
celebrados en la vigencia 2020. 

8. Resolución 776 de 09 de Noviembre de 2020 por medio del cual se ordena un pago por concepto de apoyos 
según la tabla de valores y el tipo de apoyo fijado en la resolución 524 de 28 de agosto de 2020 expedido por  
el alcalde de Soacha,  en favor de los miembros de la mesa municipal de víctimas de Soacha durante la vigencia 
2020 en donde se establece:..\soportes meta 64\RESOLUCION 776-2020(ORDENA PAGO SEGÚN 
RESOLUCION 524-2020 MESA MUNICIPAL DE LA MESA DE VÍCTIMA).pdf 

a) Ordenar el pago a VEINTICUATRO (24) personas por concepto de apoyos destinados a garantizar la 
participación efectiva de los miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de 
Soacha, de conformidad con lo establecido en la Resolución 524 de 28 de agosto de 2020. El valor para 
cancelar mediante la presente resolución es por valor de $ 9.883.300 pesos correspondiente a las garantías de 
participación del 01 de OCTUBRE de 2020 al 31 de OCTUBRE de 2020. 

b) En consecuencia, se ordena el pago a cada uno de los miembros de la Mesa de Víctimas del municipio de 
Soacha con su debido monto asignado 

c) La forma de pago a los integrantes de la presente resolución (mesa de participación efectiva de Víctimas del 
conflicto armado del municipio de Soacha) se realizará mediante dispersión a través de DAVIPLATA. 

d) Para respaldar el pago de los valores indicados en el artículo 2, el Municipio de Soacha cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 1927 de 2020 expedido por la directora de presupuesto de Soacha 
el 29 de mayo de 2020, por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 51.160.964 pesos M/cte). 
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e) Incorporar a la presente Resolución como parte integrante los documentos del 01 de Septiembre y 30 de 
septiembre de 2020 emitidos por la Personería Municipal de Soacha Cundinamarca, donde se informó y certificó 
lo atinente a la participación de los integrantes de la Mesa de Víctimas en las reuniones y comités ejecutivos 
celebrados en la vigencia 2020. 

9. Se realiza el día 13 de Noviembre de 2020 el comité ejecutivo de la Mesa departamental de víctimas en 
donde se realiza mediante plataforma Zoom a las 3:30 pm, evaluando puntos de espacios para reuniones 
departamentales y municipales, frente a la elaboración de plan de trabajo por parte de la mesa municipal con 
vigencia 2021. A su vez se realiza la socialización de la salida pedagógica donde se les garantiza las garantías 
de participación referente a intercambio de experiencias y conocimiento con lugar en el municipio de Girardot y 
con presencia del municipio, los garantes de sus derechos (personería municipal), y el departamento 

10. se realiza el día  18 de noviembre de 2020 el comité ejecutivo de la Mesa de Victimas del municipio de 
manera presencial en las instalaciones de Bomberos para realizar una socialización frente a los pagos de sus 
garantías de participación, sus procesos de capacitación y las garantías frente a las que el municipio está 
comprometido, con la presencia de la tesorera municipal, quien garantiza que los procesos se encuentran en 
curso. Y que a su vez los desembolsos se generaran en los tiempos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 65: Realizar 1 caracterización de la población víctima del conflicto armado residente en el  municipio de 
Soacha 

Estrategia: Realizar 1 caracterización de la población víctima del conflicto armado residente en el  municipio 
de Soacha 
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Actividades desarrolladas: El 
desarrollo del proceso de atención a la 
población víctima del conflicto armado 
del municipio de Soacha por medio de la 
estrategia de citar la población víctima 
para realizar la entrevista de 
caracterización, la población citada era 
de un promedio de 15 personas diarias 

Se les hace entrega de un papel de 
turno donde en la descripción del papel 
dice la fecha de la citación para la caracterización, hora de en la que se tenía que presentar, nombre del 
funcionario quien  lo cito y por último del lugar donde se desarrolla la entrevista de caracterización, al respaldo 
del papel describe que documentos tiene presentar el día de la citación que son; Carta de desplazamiento 
(RUV), documentos del núcleo familiar de la persona 

Se realiza la caracterización de la población víctima del conflicto armado residente del Municipio de Soacha, se 
desarrolla la estrategia de citar la población para realizar la actividad de entrevista de caracterización. Por medio 
red nacional y de la plataforma de “VIVNATO” se procede al módulo “IGEP” a la entrevista de caracterización 
donde se realiza una serie de preguntas para identificar las condiciones económicas, sociales y culturales de 
la población, cuyos resultados contribuyen a ampliar la oferta a la población victima según las condiciones 
necesidades identificadas, Lo cual la información suministrada por la población víctima del conflicto armado nos 
permite identificar información actual de la persona y de su grupo familiar 

Meta 66: Actualizar los diferentes planes que se encuentran enmarcados en la ley 1448 de 2011 (Plan de 
contingencia Municipal, Plan Específico -Población Afro-Víctima, Plan de Prevención y Protección de 
vulneración de derechos, rutas de atención y prevención, plan de retornos y reubicaciones  

Estrategia: Actualizar y aprobar anualmente el plan de contingencia Municipal  

Estrategia: Reportar anualmente el Plan de Contingencia Municipal ante el Reporte Unificado del Sistema de 
información, coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado 
Interno. 

Estrategia: Actualizar y aprobar anualmente el Plan de Prevención y Protección con base en el Sistema de 
Alertas Tempranas 

Estrategia: Reportar el Plan de Prevención y Protección ante el Reporte Unificado del Sistema de información, 
coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno 

Estrategia: Obtener concepto de favorabilidad mediante la revisión articulada con el Departamento y la Nación, 
el Plan de Retorno y Reubicaciones municipal establecido en la ley 1448 de 2011 

Estrategia: Actualizar y aprobar el Plan de Retorno y Reubicaciones municipal establecido en la ley 1448 de 
2011 

Estrategia: Reportar el Plan de Retorno y Reubicaciones municipal establecido en la ley 1448 de 2011, ante el 
Reporte Unificado del Sistema de información, coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de 
Víctimas del Conflicto Armado Interno. 

Estrategia: Activar anualmente el 100% de los 4 Subcomités  en el marco de la ley 1448/11 (sistemas de 
información, reparación integral, atención y asistencia, prevención, protección y garantías de no repetición) 

Estrategia: Activar anualmente el Comité Territorial de Justicia transicional en el marco de la ley 1448/11 
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Estrategia: Actualizar e implementar el 100% de las rutas de prevención temprana, prevención urgente y 
protección para personas, grupos, y organizaciones o comunidades 

Estrategia: Acompañamiento del Plan Específico -Población Afro-Víctima 

Actividades Desarrolladas: A través de los subcomités realizados durante el año 2020 se pudieron tocar 
puntos tales como el plan de contingencia por medio del subcomité de sistemas de información y el subcomité 
de reparación integral, el plan de prevención y protección de vulneración de derechos dentro del subcomité de 
prevención y protección que está a cargo de la Secretaria de Gobierno, las rutas de atención y prevención en 
compañía de la Secretaria de Gobierno, el tema de retorno y reubicación en el municipio de Soacha y la 
respectiva asistencia al subcomité de asistencia y atención a cargo de la Secretaria de Salud. 

1. En cumplimiento a el comité de justicia transicional se realiza esta reunión de forma virtual como lo dicta la 
ley 1448 de 2011 el día 13 de julio de 2020 (se deja como soporte de esta reunión el acta meci y registro 
fotográfico). 

2. Dando cumplimiento a lo establecido se asiste de forma virtual a los 4 subcomités de asistencia a atención 
que están a cargo de la Secretaria de Salud donde la primera fue para el 04 de Junio de 2020 y finaliza con el 
cuarto para la fecha 01 de Diciembre de 2020 (se dejan como soportes de estas reuniones las actas meci). 

3. Dando cumplimiento a lo establecido se asiste de forma virtual a los 3 subcomités de reparación integral a 
cargo de la Secretaria de desarrollo social y participación comunitaria en cabeza del programa víctimas del 
conflicto armado del municipio donde la primera fue para el 03 de Agosto de 2020 y finaliza con el tercero para 
la fecha (se dejan como soporte de estas reuniones las actas meci). 

4. Dando cumplimiento a lo establecido se asiste de forma virtual a los 3 subcomités de sistemas de información 
a cargo de la secretaria de desarrollo social y participación comunitaria en cabeza del programa víctimas del 
conflicto armado del municipio donde la primera fue para él y finaliza con el tercero para la fecha 03 de 
Noviembre de 2020 (se dejan como soporte de estas reuniones las actas meci). 

5. Dando cumplimiento a lo establecido se asiste de forma virtual a los 4 subcomités de prevención y protección 
que están a cargo de la Secretaria de Gobierno (se deja como soporte de estas reuniones las actas meci). 

6. Para el 28 de Julio de 2020 se realiza una reunión con la Doctora Lizeth González para socialización de cómo 
realizar el respectivo cargue de la información del plan de contingencia a la plataforma RUSICST (se deja como 
soporte de la reunión el acta meci). 

7. Para el 24 de Julio se realiza una reunión en compañía del Doctor Nelson Manrique de la secretaria de 
Gobierno y la Doctora María Camila Rivera del Programa de Etnias para la socialización de la información 
faltante dentro del plan de contingencia del municipio (se deja como soporte de esta reunión el acta meci). 

8. Para el 19 de Agosto de 2020 se realiza reunión con la doctora María Patricia Sarmiento de la Unidad para 
las Victimas donde se acuerda realizar una mesa de trabajo para realizar el trabajo del material sobre el plan 
de trabajo para el tema de retorno y reubicaciones del municipio de Soacha ya que no se cuenta con este en 
compañía del programa de víctimas del conflicto armado (se deja como soporte de esta reunión el acta meci). 

9. Para el 01 de Octubre de 2020 se realiza con la doctora Lizeth González de la Secretaria de Gobierno y el 
programa de víctimas del conflicto armado de Soacha una revisión al decreto 318 de 2019 y se establece una 
mesa de trabajo ampliada para el subcomité de PYP para poder identificar los riesgos de los integrantes de la 
mesa de participación efectiva de víctimas y así actualizar esta ruta (se deja como soporte de esta reunión el 
acta meci). 

10. Para el 13 de Octubre de 2020 se realiza con la doctora Lizeth González de la Secretaria de gobierno y el 
programa de víctimas del conflicto armado de Soacha una revisión de la propuesta de los protocolos y las rutas 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

252 
 

del municipio donde se informan las inconformidades expuestas por la mesa de víctimas frente al actuar de las 
instituciones que pertenecen al subcomité PYP por tal razón se convoca a una mesa institucional del subcomité 
de PYP con relación al tema de rutas y protocolos (se deja como soporte de esta reunión el acta meci). 

11. Para el 05 de Octubre de 2020 se realiza con la doctora Lizeth González de la Secretaria de Gobierno y el 
programa de víctimas del conflicto armado de Soacha una mesa de trabajo con la finalidad de revisar y verificar 
las rutas establecidas en el municipio para la atención a la población víctima del conflicto armado dando claridad 
que estas rutas son necesarias para el plan de contingencia del municipio (se deja como soporte de esta reunión 
el acta meci). 

12. Para el 09 de Noviembre de 2020 se realiza con la doctora Lizeth González de la Secretaria de Gobierno y 
el programa de víctimas del conflicto armado de Soacha una socialización sobre las rutas de atención a la 
población que sufre cualquier acto de amenaza en contra de su vida o su familia y se conoce la ruta que debe 
tomar esta población frente a este tipo de abusos por parte de terceros (se deja como soporte de esta reunión 
el acta meci). 

13. Para el 04 de Noviembre de 2020 se realiza con el doctor Nelson Manrique de la Secretaria de Gobierno y 
el programa de víctimas del conflicto armado de Soacha una mesa de trabajo para la activación de las rutas 
PYP para obtener una respuesta más efectiva institucionalmente en cuanto a la activación de dicha ruta es así 
donde se establece una reunión para el 19 de Noviembre para tener la mesa de trabajo junto con las 
instituciones correspondientes (se deja como soporte de esta reunión el acta meci). 

14. Se deja establecido que dentro de los últimos subcomités de reparación integral y sistemas de información 
que está a cargo de la secretaria de desarrollo social y participación comunitaria se habla sobre el cargue de 
las correcciones que se dieron al plan de contingencia 2020 – 2024 y así mismo se dijo en estos las fechas 
respectivas para estos cargues a las respectivas plataformas. 
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Meta 67: Brindar la ayuda humanitaria de emergencia para población víctima que habita en el municipio de 
Soacha. 

Estrategia: Brindar alimentación y albergue al 100% de las víctimas asentadas en el municipio de Soacha que 
cumplan con los parámetros establecidos en la ley 

Estrategia: Realizar la solicitud ante la Unidad para las Víctimas de la segunda y tercera ayuda humanitaria  
inmediata. 

Actividades Desarrolladas:  

-Una vez la población víctima del conflicto armado llega al Municipio de Soacha se direcciona a la Personería 
Municipal de Soacha donde realiza la respectiva declarar, ya teniendo la declarado la persona es remitida al 
Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado para activación de Ruta y evaluación psicosocial 
para identificar el grado de vulnerabilidad de la persona y así mismo poder brindar la Ayuda Humanitaria 
Inmediata de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1448 de 2011.  

-Ingresamos en la herramienta VIVANTO de la unida para la atención integral de las víctimas a las personas 
víctimas del conflicto armado que anteriormente fueron atendidas, esta actividad es a demanda. 

1. Remitir a la población a la Personería Municipal de Soacha para realizar la respectiva declaración  

2. La Personería Municipal de Soacha remite a la persona a el Centro Regional de Atención a Víctimas del 
Conflicto Armado donde la funcionaria Jeimmy Raba Ariza profesional Psicosocial atenderá a la población para 
activación de ruta y evaluación del grado de vulnerabilidad.  

3. Realizar visita domiciliaria para identificar que la población si este asentada en el Municipio de Soacha para 
poder entregar la Ayuda Humanitaria Inmediata del primer mes. 

4. Según la evaluación del grado de vulnerabilidad y visita domiciliaria realizada por la psicosocial se cita a la 
persona para ser entregada la Ayuda Humanitaria Inmediata del primer mes por parte del Municipio. 
Dependiendo de la valoración psicosocial de le brindara ayuda en algunos de estos elementos, alojamiento 
transitorio, alimentación, atención psicosocial, atención médica de emergencia.  

5. Una vez atendida la población ingresamos en la herramienta Vivante de la unida para la atención integral de 
las víctimas a las personas víctimas del conflicto armado que anteriormente fueron atendidas para que la unidad 
para la atención integral de las víctimas realice su debido proceso donde las incluya o no sean incluya como 
víctimas y de esta forma realicen la entrega de la Ayuda Humanitaria inmediata del 2 y 3 mes. (Esta actividad 
es a demanda) 

 

 

 

 

 

Meta 68: Garantizar el funcionamiento condiciones locativas y atención del Centro Regional de Atención a 
Población Víctima en el municipio de Soacha  
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Estrategia: Gestionar  la efectiva participación del 100% de las instituciones que conforman el SNARIV para 
garantizar la efectiva orientación y atención a la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional 
de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. 

Estrategia: Garantizar el funcionamiento al 100% del Centro Regional de Atención a Población Víctima en el 
municipio de Soacha mediante la articulación con el Departamento y la Nación para la garantía de servicios   

Estrategia: Establecer y divulgar al 100% la ruta de atención psicosocial a población víctima del conflicto 
armado asentada en el Municipio de Soacha en el marco de la ley 1448/11 

Estrategia: Brindar atención psicosocial y asesoría jurídica al 100% de la  población víctima del conflicto 
armado asentada en el municipio de Soacha en el marco de la ley 1448/11 

Actividades Desarrolladas: 

Se garantizó el correcto funcionamiento, las condiciones locativas optimas y atención del centro regional de 
atención a población víctima del municipio de Soacha, Resaltando las siguientes acciones: 

1. Gestionar con las entidades del SNARIV que no hacen presencia en el Centro Regional de Atención a las 
Victimas CRAV para lograr establecer un punto de atención para  la población víctima del conflicto armado. 

2. Realizar la articulación con la unidad para la atención integral de las víctimas y demás entidades para la 
atención a la población víctima del conflicto armado. De igual manera, se realizarán actividades en pro de la 
garantía de derechos de la población víctima del conflicto armado. 

3. Generar encuentros en los cuales se socialicen las rutas de atención psicosocial a población víctima del 
conflicto armado asentada en el Municipio de Soacha en el marco de la ley 1448/11 

4. Brindar atención psicosocial y asesoría jurídica de manera virtual y/o presencial a  la  población víctima del 
conflicto armado asentada en el municipio de Soacha en el marco de la ley 1448/11  

Todo esto en pro de ejecutar de manera correcta las actividades planteadas como lo fueron: 

1. El día 8 de octubre del presente año nos reunimos en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV 
con el Enlace de la Unidad para las Víctimas para articular un punto de radicación de solicitudes ya que en la 
unidad no está habilitado dicho servicio para la población, de acuerdo con la anterior queda habilitado el módulo 
28 para radicación. 

-El día 05 de octubre del presente año nos reunimos con funcionarias del SISBEN de manera virtual para 
articular la trazabilidad de las cartas censales para la población víctima del conflicto armado ya que es un 
documento requerido y solicitado por dicha población. La ejecución de las cartas censales será de la siguiente 
manera; se enviará correo electrónico a la funcionaria Ángela Liliana López Técnica operativa de la Oficina 
Sisbén oficinasisben@alcaldiasoacha.gov.co los lunes y miércoles para respuesta el viernes, el correo tendrá 
la siguiente información de la población; fotocopia del núcleo familiar reconocidos dentro de la carta de 
desplazados en PDF, información basita de la población dirección, barrio, teléfono y correo electrónico. Una 
vez Sisbén nos envía respuesta enviamos por correo electrónico las cartas a la población que las solicite o en 
caso de no contar con correo electrónico la persona se entregara de manera presencial. 

-El día 04 de septiembre del presente año nos reunimos en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV 
con Nicolás Sánchez Referente Salud Publica Participación para articular jornadas de salud, prevención y 
talleres cortos para la población víctima del conflicto armado, dichas jornadas se realizarán los martes y jueves 
a partir de octubre en el CRAV. Imagen 1. 

-El día 06 de octubre del presente año se realiza articulación y capacitación con la funcionaria Gloria Mancera 
de la Secretaria de Salud de Aseguramiento en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV de manera 
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presencial para realizar primero capacitación a los funcionarios de cada programa de la Secretaria de Desarrollo 
Social y Participación Comunitaria, capacitación que brindo la oferta que tiene aseguramiento para toda la 
población en general bien sea población víctima del conflicto armado, población migrante, habitantes de calles, 
madres cabeza de familia, etc., para que puedan asedar a servicios de salud en régimen subsidiada y dos para 
habilitar un módulo de atención para que la población Victima del conflicto armado que llegue al CRAV y no 
cuente con un servicio de salud pueda afiliarse por medio de los funcionarios de Aseguramiento. 

-El día 30 de septiembre del presente año nos realizamos con el funcionario Rafael Milán del Hospital Mario 
Gaitán Yanguas y la Secretaria de Salud de Soacha de manera virtual para articulación talleres de salud y salud 
mental a la población Víctima del conflicto armado, el cual nos realizan visita a las instalaciones del Centro 
Regional de Atención a las Victimas CRAV para verificar que el espacio sea acorde para dichos talleres. La 
ejecución de los talleres se realización los días 23 de octubre ́ ´Salud sexual y reproductiva prioritaria, enfocado 
en la prevención de la violencia sexual y de género´´. El 26 de octubre ´´Prevención y consumo de sustancias 
psicoactivas y salud mental´´. Y el 28 de octubre ´´prevención de enfermedades de transmisión sexual. ´´ 
Imagen 2  

2. El día 25 de mayo del presente año se realiza articulación con Cine Colombia (Ruta 90) para llevar a la 
población víctima del conflicto armado del Municipio de Soacha un espacio de recreación. Los puntos escogidos 
fueron Torrentes III y Tierra blanca conjuntos residenciales donde están localizadas la mayor población víctima 
del conflicto armado asentados en el Municipio de Soacha, dichos espacios de recreación se llevaron a cabo 
según los parámetros de Cine Colombia donde se realizó previamente una visita para evaluar el punto donde 
iba a ser instalada la pantalla para que la gran mayoría de los residentes del conjunto pudiese ver la película 
desde sus ventanas y así evitar que la población saliera de sus apartamentos para evitar focos de contagios 
por pandemia Covid 19. En Torrentes III se proyectó la película el día 11de junio y en Tierra blanca el día 18 de 
junio del presente año, conjuntos que cuenta con 14 torres de 6 pisos y 4 apartamentos por piso. Imagen 3 

-El día 30 de junio del presente año se llevó a cabo la Feria Universitaria en articulación con el Programa de 
Juventudes, en la cual  participaron las universidades IBEROAMERICANA, UNINCCA, UNIMINUTO, UNNAD 
Y SENA con el propósito de vincularlos a una educación superior a la población víctima joven. Dicha Feria 
Universitaria se realizó de manera virtual en la página de Facebook la alcaldía del Municipio de Soacha, se 
realizó inscripción previa ya que en el en vivo las instituciones invitadas sortearon entre todas 20 medias becas 
para la población víctima del conflicto armado joven. La transmisión de la  Feria Universitaria se realizó en la 
Secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria en el 4 piso. Imagen 4.  

-El día 03 de julio del presente año se realizó articulación con el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha 
(IMRDS) para llevar recreación y deporte a los niños población víctima del conflicto armado del Municipio de 
Soacha, donde se realizaron actividades como aeróbicos, juegos con obstáculos, pintura. Dicha Actividad se 
llevó a cabo en Torrentes II conjuntos que cuenta con 14 torres de 6 pisos y 4 apartamentos por piso. Imagen 
5    

-El día 31 de agosto del presente año se llevó acabo feria de empleabilidad en articulación con la Dirección de 
Desarrollo Económico y el Programa de Juventudes con el propósito de vincular laboralmente jóvenes con 
enfoque diferencial. Dicha actividad se realizó de manera virtual por la página de la alcaldía de Facebook, el 
cual se realizó inscripción previa donde la Dirección de Desarrollo Económico verificaría los perfiles.   

-El día 23 de junio del presente año se realizó articulación con el SENA para realizar cursos virtuales cortos en 
los meses de julio, agosto y septiembre en Bioseguridad, higiene y manipulación de alimentos y Bioseguridad 
aplicado a la estética y belleza uno cada mes enfocada a toda la población víctima del conflicto armado  del 
municipio de Soacha. Forma de convocatoria; se publicaba los cursos en la página de Facebook de la alcaldía 
para inscripción previa una vez lleno el cupo se le envía base de datos con información de la población con 
base de cedulas a la delegada del SENA Gloria Inés Marentes Escobar al correo electrónico 
gmarentese@sena.edu.co. Imagen 6  
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-Los días 04 y 05 de agosto del presente año se apoyó a la unidad para las  víctimas a la entrega de kit 
alimenticios y de vestuario en el centro regional de atención a víctimas, con listado y verificación en plataforma. 
Esta entrega se realizó en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV, manteniendo todos los 
protocolos de seguridad. Imagen 7 

3.Durante el año en curso se generaron espacios de manera virtual y presencial en los cuales se socializaron 
las rutas de atención psicosocial a población víctima del conflicto armado asentada en el Municipio de Soacha 
en el marco de la ley 1448/11. De marzo hasta julio se realizaron de manera virtual y de agosto a diciembre de 
manera presencial en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV, en el cual en los dos medios de 
comunicación se enviaba material de apoyo como presentación para que de esta forma fuera más fácil recibir 
la información.  

4. A partir del 05 de abril del presente año se habilitaron líneas telefónicas para la población víctima del conflicto 
armado debido a la pandemia (Covid-19), para brindarle a la población atención psicosocial y asesoría jurídica 
de manera virtual y/o presencial a  la  población víctima del conflicto armado asentada en el municipio de Soacha 
en el marco de la ley 1448/11. La línea 3143439542 fue habilitada para la atención psicosocial y para la AHÍ y 
la línea 3143438315 fue habilitada para asesorías jurídicas. Imagen 9. A partir de agosto se empezó a atender 
de manera  presencial en el Centro Regional de Atención a las Victimas CRAV con cita para no generar focos 
de contagio por Covid 19. 
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Meta 69: Conmemorar anualmente el día de las víctimas para la verdad y la justicia en el municipio de Soacha 
y diseñar e implementar una estrategia que promueva escenarios de reconciliación, perdón y no olvido, así 
como la construcción de la memoria histórica. 

Estrategia: Realizar anualmente la conmemoración del día de las víctimas, fecha 09 de abril.  

Estrategia: Consolidar el CRAV como un espacio de construcción de la memoria histórica  a través de muestras 
ecológicas, artesanales y/o culturales   

Estrategia: Apoyar al 100% la construcción de la Memoria Histórica a partir de Relatos de las víctimas con 
asentamiento en el municipio de Soacha.  

Estrategia: Promover escenarios de reconciliación, perdón y no olvido  mediante acto público, en el marco de 
la justicia restaurativa. 

Actividades Desarrolladas: 

En el marco del cumplimiento de la meta se realizó un acto simbólico de entrega de beneficio con motivo de la 
conmemoración del día de las víctimas junto a la realización de un acto simbólico de siembra de árboles en el 
centro regional para las víctimas continuando con la gestión junto con la jurisdicción especial para la paz y la 
gobernación de Cundinamarca la construcción de la Memoria Histórica a partir de Relatos de las víctimas con 
asentamiento en el municipio de Soacha y finalizando con un acto público para la promoción de escenarios de 
reconciliación, perdón y no olvido. 

Exaltando la realización de las siguientes actividades ejecutadas a lo largo del año 2020: 

1.Realizar anualmente la conmemoración del día de las víctimas, fecha 09 de abril. 

Conforme a la Conmemoración del día de las Víctimas del Conflicto armado en nuestro municipio se realizó 
siendo las 7 am de la mañana en el Centro vida el acto protocolario frente a la organización de determinada 
conmemoración. En donde se aclara que no se realiza en la fecha establecida tal como lo establece el elemento 
constitutivo  por directrices a nivel nacional, departamental y municipal encontrándonos frente a una pandemia 
Covid- 19 que impedía las aglomeraciones y los eventos masivos. 

Sobre las 10: 30 am se da inicio al evento contando con el acompañamiento de la institucionalidad por parte de 
la Secretaria de Desarrollo Social, la Personería Municipal de Soacha, el Concejo Municipal de Soacha y los 
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24 representantes de las 17 organizaciones del conflicto armado dentro del municipio de Soacha. En donde se 
dio cumplimiento en su totalidad con la entrega de equipos de cómputo y tabletas electrónicas. 

2. Consolidar el CRAV como un espacio de construcción de la memoria histórica  a través de muestras 
ecológicas, artesanales y/o culturales   

a. Soacha Sembrando Memoria y Verdad  

En donde Soacha Sembrando Memoria y Verdad tuvo como fin simbolizar la vida en todos sus aspectos. Las 
plantas son una metáfora de nosotros mismos donde reflejan memoria, paz y vida, adicional los asistentes se 
contó con la participación de grupos indígenas en representación a la vida y la esperanza, con un minuto de 
silencio por la memoria de las víctimas y sus familias.  

Fecha: 10 octubre 2020 

Hora: 8:00 am para iniciar 9:00 am 

Lugar: CRAV, Torrentes 2, 3 y 4  

b. Soacha Colores Memoria y Verdad  

Se realizó la  creación de “Mural multicultural” que integre elementos, territorios y simbolismos de diferentes 
regiones del país que representen la diversidad cultural como un elemento valioso para el territorio habitado, 
donde los ojos representa la ventana del alma al tiempo la construcción de la verdad y paz 

Fecha de elaboración: 13 al 28 de octubre 2020 

Hora: 8:00 am para iniciar 9:00 am 

Lugar: CRAV, Torrentes 2, 3 y 4 

3. Apoyar al 100% la construcción de la Memoria Histórica a partir de Relatos de las víctimas con asentamiento 
en el municipio de Soacha. 

En articulación con la Comisión de la Verdad se realiza evento de la construcción de la Memoria Histórica en 
donde se realizaron jornadas de capacitación, socialización y sensibilización con la población creando en papel 
origami unas palomas como símbolo de Paz, y de aquello que las víctimas del conflicto armado de nuestro 
municipio desean olvidar y perdonar. 

Dentro de este proceso también se realizó una serie de preguntas a la población la cual si deseaba contestaria 
y serian colocadas en una cortina elaborada por la población y ubicada en las entradas de los conjuntos 
residenciales como símbolo de reconstrucción de esa verdad que parte desde la construcción de las víctimas. 

Se lograr consolidar equipos de trabajo al interior de cada unidad residencial con una participación de 8 
personas que fueron líderes en la elaboración de esta actividad y que en conjunto con profesionales de la 
comisión de la verdad y del Programa de Victimas de Conflicto Armado fueron guiadas hacia un trabajo con la 
comunidad y un seguimiento de los procesos. 

4. Promover escenarios de reconciliación, perdón y no olvido  mediante acto público, en el marco de la justicia 
restaurativa. 

Desde el día 02 de julio vía zoom (virtual) se  articula  el evento de reconciliación, perdón y no olvido  en nuestro 
municipio para así  lograr realizar la estructura de la actividad y a su vez definir la participación y compromisos 
por parte de los participantes. Se socializa la propuesta por parte del programa víctimas del conflicto y la 
gobernación para la realización del evento. 
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En donde se realiza durante los meses de julio a noviembre la articulación, gestión, e impacto de la actividad 
para la población victima el conflicto armado que reside en el municipio de Soacha. 

Se conto de manera activa con la articulación de entidades tales como: 

• Alcaldía Municipal (Secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria – Programa Víctimas del 
Conflicto Armado) 

• Gobernación de Cundinamarca (Gerencia de Victimas y Secretaria de Gobernación de Cundinamarca) 

• Ministerio de Vivienda (Gerencia social de la Nación) 

•Comisión de la verdad (reconstrucción de impacto Social) 

Se realiza el evento de Reconciliación, perdón y no olvido el día 13 de Noviembre de 2020 en donde  se generó 
un espacio de alegría a todos los niños de los torrentes donde se brindaron actividades con grupos artísticos  
locales del municipio y funcionarios de las entidades participantes se hace entrega de  obsequios a los niños 
de los conjuntos torrentes de la comuna 1 

hora: 9:00 am a 1:00 pm 

lugar: torrentes 2, 3 y 4 

Es de aclarar que durante estas actividades contamos con la articulación y gestión de entidades a nivel nacional 
(minvivienda), departamental (gobernación de Cundinamarca) y por supuesto municipal (alcaldía Soacha- 
secretaria de participación comunitaria). en donde mediante gestión y donaciones, se intentó llegar al hogar de 
estas personas víctimas del conflicto armado y población vulnerable, es de aclarar que para este evento no se 
generó ningún presupuesto o actividad contractual. de tal manera que no se generaran falsas expectativas en 
la comunidad ante detalles de gran valor. pero si llegando a los niños, jóvenes y personas de esta comunidad 
con un mensaje de esperanza e institucionalidad. 
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Meta 70: Formular y adoptar la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado. 

Estrategia: Formular la Política Pública de  Víctimas del Conflicto Armado.  

Estrategia: Gestionar la aprobación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado. 
 

Familias Soachunas en Acción 

Meta 71: Garantizar el funcionamiento de la ejecución de la estrategia Nacional Familias en Acción para el 
beneficio de 19447 familias en el cuatrienio siguiendo los lineamientos indicados de orden Nacional.  

Estrategia: Verificar los Cumplimientos establecidos por la ley para el acceso al beneficio de Familias en 
Acción. 

Estrategia: Notificar al 100% las novedades presentadas por los beneficiarios 

Estrategia: Actualizar al 100% los datos notificados por los colegios y las entidades de salud 

Estrategia: Apoyar y monitorear técnica y logísticamente la efectividad de los incentivos económicos 

Estrategia: Realizar la asamblea bianual del programa Familias en Acción en el municipio de Soacha  

Estrategia: Realizar la elección de madres líderes  de manera bianual del programa Familias en Acción en el 
municipio de Soacha 

Estrategia: Fortalecer las 4 mesas temáticas en salud y educación del programa Familias en acción 

Estrategia: Realizar 4 reconocimientos a las madres líderes del Programa Familias en Acción del Municipio de 
Soacha 

Estrategia: Brindar formación y capacitación al 100% de las familias del programa y así dar cumplimiento al 
componente de población y territorio 

Actividades Desarrolladas: 

Se desarrolló en el marco de la normatividad, Actualmente el Programa es una política de Estado, enmarcado 
en la Ley 1532 de 2012 y modificada por la Ley 1948 de 2019, siendo uno de los principales programas de 
promoción social del país, en un contexto de corresponsabilidades compartidas entre las familias participantes 
del Programa y el Estado, por lo tanto las modalidades  de Familias en Acción,  Jóvenes en Acción, 
Compensación de IVA e  Ingreso Solidario  constituye el Programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas-TMC, con el fin de mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobres 
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del país, orientado a la entrega de incentivos, condicionados a las asistencias a las atenciones en salud 
individuales, de los niños y niñas en primera infancia y a la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar. 

1. Se tramitaron alrededor de 12,100  novedades  tipos 1 durante el año 2020. 

2. Se respondieron 10.000  correos,   desde el 15 de Marzo al 31 de diciembre del 2020, atendiendo la población 
de familias en Acción, dando el trámite correspondiente   a las novedades tipo 1y 2, orientando a los titulares 
en cuanto a los pagos con nuevo operador, y se hicieron ajustes en los lineamientos en la entrega de incentivos 
como el pago el extraordinario a toda la población incluyendo a los suspendidos por la emergencia de Salud 
Pública por el Covid -19. 

3  Se apoyó la gestión durante el año, de los pagos de la Devolución del IVA, para la comunidad Soachuna. 
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Meta 72: Garantizar el funcionamiento del programa Jóvenes en acción para el beneficio de 1800 jóvenes en 
el cuatrienio siguiendo los lineamientos de orden nacional.   

Estrategia: Verificar los Cumplimientos establecidos por la ley para el acceso al beneficio de Jóvenes en Acción 

Estrategia: Notificar el 100% de las novedades presentadas por los beneficiarios 

Estrategia: Actualizar el 100% de los datos notificados por Educación 

Estrategia: Apoyar a jóvenes mediante el monitoreo técnico y logístico para la efectividad de los incentivos 
económicos 

Actividades Desarrolladas:  

1. Se realizó   el  Primer comité de líderes  del programa de Familias en Acción el 4 de septiembre del 2020, 
con la participación de 100 líderes en  forma virtual, exponiendo los temas de Tejiendo Redes, el grupo de 
familias en acción expone los procesos operativos que se llevan, taller de Trabajo Infantil, y normas de 
bioseguridad y hace lectura del Pacto de madres líderes.  

2. Se  realizaron 25 encuentros pedagógicos  en el mes de Septiembre y octubre del 2020, con la participación 
de 125 líderes, faltando 23 líderes, estas  líderes fueron informadas por WhatsApp para recordarles la 
corresponsabilidad que tienen con el programa, finalmente no se recibió respuesta alguna por parte de estos 
líderes. Las plataformas utilizadas fueron Meet (21), Zoom (1) y Teams (1). Por otro lado los momentos 
realizados en dichos encuentros fueron: 1. Acogida 2. Tejiendo redes 3. Construyendo corresponsabilidad 4. 
Integrando saberes 5. Somos Familias en Acción 6. Cierre y evaluación 

 3.  El 23 de Octubre de 2020, se realiza el segundo comité de líderes del municipio de Soacha, en este comité 
participaron 48 líderes, se desarrolla la agenda dispuesta por prosperidad social: BIENVENIDA: Se brinda un 
saludo a los asistentes, un agradecimiento por parte del equipo por la labor realizada durante este año 2020, 
se da a conocer los acuerdos y los puntos a tratar en el Comité.  

- COMPETENCIAS CIUDADANAS Y COMUNITARIAS: 

-CONSTRUYENDO CORRESPONSABILIDAD: Los líderes participantes mencionan algunas experiencias que 
desarrollaron en esta pandemia con la comunidad, donde nos mencionan como han ayudado a la comunidad 
con acciones sociales. 

- PLANEACIÒN Y EVALUACIÓN: Los líderes manifestaron los inconvenientes que tuvieron con los encuentros 
pedagógicos tales como: Falta de internet, no equipos con tecnología avanzada, falta de compromisos por parte 
de los titulares y algunos líderes, falta de tiempo por temas laborales, y la plataforma virtual gratuita con poca 
capacidad tecnológica  

-ARTICULACIÓN: Los lideres participantes en las mesas temáticas en salud y educación nos contaron su 
experiencia y la importancia de participar en estas mesas ya que pueden tener más información para ser 
difundida entre sus titulares 

-  SOMOS FAMILIAS EN ACCIÒN: Se resuelven dudas e inquietudes de las diferentes áreas del programa y 
se socializa la estrategia de "Quiero ser Joven en Acción", también se refuerza a los lideres el compromiso de 
continuar la corresponsabilidad con el programa y con los titulares y los titulares con el programa.  

4.  Se realizó  oferta complementaria el 22 de Noviembre de 2020, participaron 60 líderes; titulares convocados 
1.483 de los cuales 233 participaron, Se dividió por comunas la oferta quedando 3 grupos así Grupo 1:10:00 
am comuna 1, 2,3 y 5 Grupo 2:11:00 am comuna 4, Grupo 3: 12:00 m comuna 6 y corregimiento 1 y 2, el tema 
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fue abordado por las Jefes Diana Patricia Muñoz, Diana Marcela Vargas y Diana Marcela Valencia referentes 
de la Secretaria de Salud de Soacha. 

Rutas de Atención, reta de atención frente al aseguramiento, ruta de atención por sospecha de COVID 19, ruta 
de atención de psicología, ruta de atención en vacunación, rutas de atención en la población migrante, salud 
sexual en casa, derechos sexuales y reproductivos de la manos con APS, prevención de embarazos no 
deseados en adolescentes, como prevenir el embrazo precoz, deserción escolar, métodos de planificación 
según la OMS. 

5.  El 8 de noviembre se realizó la segunda oferta complementaria participaron 80 líderes; titulares convocados 
1.483 de los cuales 606 participaron. fue abordado por la psicóloga del programa mujer y genero apoyándose 
con diapositivas para explicar el tema.  donde se abordaron los siguientes temas: la oferta institucional, (casa 
refugio, y casa social) la no violencia contra la mujer, el ciclo de la violencia o el violento metro y la ruta de 
atención para víctimas de violencia, y por último se entregan los números de contacto de la línea de atención 
de salud mental y la línea de apoyo emocional teléfono de las inspecciones y ubicación del dentro del municipio. 

6.  El 9 de diciembre se llevó a cabo el Reconocimiento a las líderes del programa de familias y Jóvenes en 
acción, con la presencia del Señor Alcalde Juan Carlos Saldarriaga y la Gestora Social Ingeniera Luisa Castaño, 
con la participación de 140 líderes donde se realizó con grupo musical. 
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Grupos especiales 

Meta 73: Garantizar la atención integral a 50 habitantes de calle de manera anual 

Estrategia: Identificar a las personas en situación de calle 

Actividades Desarrolladas: Se plasmó en el marco de la normatividad vigente y tiene como  objetivo garantizar 
la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las personas habitantes de la calle del municipio 
de Soacha, así como su atención integral, rehabilitación e inclusión social, así como también teniendo en cuenta 
el número de personas en situación de calle y en habitabilidad en calle; asentadas en territorio del municipio, y 
sus necesidades. 

Esta meta se cumplió de manera satisfactoria  siendo una meta de mantenimiento, desarrollando una serie de 
actividades que permitieron  realizar la activación de la ruta de atención a los beneficiarios mes a mes y 
brindando a través del programa de grupos poblacionales una atención personalizada, articulada y transversal 
a la población objetivo. 

La ruta de atención se desarrolló de la siguiente manera: 

Se recepcionaron los casos referentes a personas en situación de calle y en habitabilidad en calle remitidos por 
parte de la comunidad, se definió y se verificó el cumplimiento de los requisitos a fin de diagnosticar si la 
información reportada es correcta y da lugar a la certificación, a través de:  

 
-Visita al lugar donde habita y deambula. 
-Articulación con las juntas de acción comunal, policía, personería y comunidad en general para validar la 
veracidad de la información. 
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Así mismo se brindó atención integral a las personas que llegaron a la Sede de La Secretaría de Desarrollo 
Social y Participación Comunitaria en busca de información, inclusión a la ruta u orientación; a través del apoyo 
psicosocial, vinculación e inclusión al Sisbén, trámite de documento de identificación, direccionamiento para 
definición de situación militar. 

Estrategia: Atender personas en situación de calle en el centro de protección social mediante el servicio de 
alojamiento, alimentación, atención psicosocial, que permita la superación de su situación actual a través de la 
estructuración y fortalecimiento de su proyecto de vida 

Actividades Desarrolladas: Desde el programa de Grupos especiales se brindó un acompañamiento integral 
a la población, con disposición de 24 horas de lunes a domingo, durante este periodo hubo atención a 150 
habitantes de calle  aproximadamente entre fluctuantes y permanentes, por parte de la fundación, atención de 
casos reportados y casos remitidos por parte de la alcaldía municipal de Soacha. (Secretaria De Desarrollo 
Social Y Participación Comunitaria) 

Durante la permanencia de la población objetivo se evidenció participación fluida en las actividades del diario 
vivir, lo que les ha generado disminución de ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), desde el 
área psicosocial se ha propendió por el restablecimiento de derechos, así como también la búsqueda activa de 
jornadas de identificación (cedulación), gestión en carta de Sisbén para vinculación a salud y búsqueda de 
programas educativos y de formación para la preparación al ámbito laboral. Del mismo modo desde el área de 
formación, se fortaleció el cumplimiento de normas y deberes, como mecanismo de inclusión a la sociedad, 
desde un punto de vista pedagógico y vivencial; en estos se enmarcan hábitos de vida saludable como 
presentación personal e higiene. 

Adicionalmente en el desarrollo de los talleres de formación y del área psicosocial se resaltaron temáticas 
orientadas al desarrollo de habilidades para la vida, tales como comunicacionales y de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 74: Establecer e implementar 4 alianzas orientadas a promover integralmente el bienestar de población 
étnica, LGBTI y reincorporados del municipio de Soacha.  

 

Estrategia: Establecer 1 alianza anualmente para fortalecer la identidad cultural y artística de las diferentes 
poblaciones étnicas y LGBTI en el municipio de Soacha (Día de la Afrocolombianidad, Conmemoración del día 
de la Población indígena Día de la Diversidad LGTBI) 

Actividades Desarrolladas: Se plasmó en el marco de la normatividad vigente y tiene como  objetivo enfocar 
una mirada tendiente a realizar al respectivo estudio, el análisis de las problemáticas que se presentan con los 
grupos poblacionales especiales (población afrodescendiente, población indígena, LGBTIQ+ y reincorporada) 
asentada en el municipio de Soacha y de la información recolectada en campo y a su vez brindada por las 
comunidades, es de importancia articular acciones enfocadas a brindar atención a las mismas, garantizar el 
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fomento y fortalecimiento de sus usos, costumbre, rasgos artísticos y de identidad cultural, además de realizar 
la reconstrucción de la(s) versión(es) que quieren trasmitir las fuentes relacionadas a través de su historia y de 
la actual problemática social, ambiental, política y cultural. 

-Conversatorio medicina tradicional vs medicina ancestral 

-Carnaval de la diversidad y desfile mujer T Soacha 2020 LGBTIQ+ 

-Facebook live muestra de juegos ancestrales tradicionales afro por parte de los niños afrodescendientes 

Estrategia: Desarrollar una alianza anual  que permita un proceso de apoyo, orientación y  estructuración de 
proyectos productivos de las diferentes poblaciones étnicas en el municipio 

Actividades Desarrolladas: Fortalecimiento y condiciones de participación a las mesas y organizaciones de 
base étnicas y poblacionales al promover la conservación de la identidad cultural y la participación  de cada una 
de las comunidades, organizaciones y/o pueblos pertenecientes a los Grupos especiales (LGBTIQ+, Afro, 
Indígenas, room y reincorporados), con asentamiento en el territorio. 

Se articuló estrategia con el Sena para brindar oferta en cursos cortos de formación para el emprendimiento, 
productividad y tecnificación para el empleo de las poblaciones especiales. 

Estrategia: Garantizar el avance de la Política Pública de población afrodescendiente con asentamiento en el 
municipio de Soacha a través de la articulación interinstitucional 

Actividades Desarrolladas: Certificación para población étnica al Brindar el apoyo a las comunidades, 
organizaciones y pueblos pertenecientes a grupos étnicos con el fin de que puedan obtener el reconocimiento 
como población especial 

Reunión de articulación interinstitucional (Secretaria De Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de 
educación, Dirección de cultura, IMRDS, Personería Municipal y Ministerio del Interior) 

Estrategia: Garantizar el 100% de los espacios de participación de las mesas intersectoriales de la población 
étnica, LGBTI y reincorporados del municipio de Soacha 

Actividades Desarrolladas: Atención psicosocial y apoyo a la activación de las rutas de los Grupos especiales 
(LGBTIQ+, Afro, indígenas, room y reincorporados), con asentamiento en el territorio para brindar apoyo a los 
Grupos Especiales (LGBTIQ+, Afro, indígenas, room y reincorporados), en atención psicosocial y activación de 
las rutas de atención 

-Mesas de participación de las poblaciones especiales 
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PARTICIPACION CIUDADANA 

Meta 75: Realizar asesoría y capacitación a 4.800 miembros de las Juntas de Acción Comunal con el fin 
fortalecer sus competencias administrativas, legales y de formulación  y gestión de proyectos, durante el 
cuatrienio 

Realizar asesoría a los miembros de las juntas de acción comunal de manera presencial o virtual frente a las 
competencias administrativas, legales y de formulación y gestión de proyectos. 

Actividades Desarrolladas: 

1. Realizar Asesoría a los miembros de las juntas de acción comunal de manera presencial o virtual frente 
a las competencias administrativas, legales y de formulación y gestión de proyectos. 

Acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal frente a diferentes temas como: 

a. Correcta depuración de libros  

b. Funciones del comité de convivencia y conciliación  

c. Funciones de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal  

d. Viabilidad de proyectos al interior de las Juntas de Acción Comunal (adecuación de espacios deportivos y 
salones comunales) 

e. Actualización de estatutos realizando recomendaciones ajustadas a la normatividad vigente para su posterior 
aprobación y reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 

f. Emisión de documentos legales (RUT, RUC, resoluciones, certificaciones, otros) 

g. Acompañamiento a (5) Organismos de Acción Comunal en Asambleas de conformación de sus cuadros 
directivos a la Junta de Ducales Sector Villa Carola, Asamblea General de la Junta de Acción Comunal de 
Ducales I Sector y Quintas de Santa Ana, Asamblea Preparatorio a la JAC Villa Italia entre otras. 

Capacitar a miembros de las juntas de acción comunal de manera presencial o virtual frente a las competencias 
administrativas, legales y de formulación y gestión de proyectos. 

Actividades Desarrolladas: 

En el primer semestre del año con el apoyo del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 
IDACO se dictaron capacitaciones en normatividad vigente Ley 743 de 2002, Decreto único Reglamentario 
1066 de 2015 y Constitución Política a los cuadros directivos, dignatarios, afiliados y comunidad en general 
sobre la normatividad que rige a los Organismos de Acción Comunal y cada uno de los procesos que se deben 
seguir para llevar a cabo de forma exitosa las elecciones de dignatarios programadas para el año en curso 

En el segundo semestre del año se realiza capacitación y fortalecimiento a las Juntas Directivas y Dignatarios 
de (15) Juntas de Acción Comunal en la oficina de la Dirección de Participación Comunitaria sobre las funciones, 
deberes y derechos de cada uno de los dignatarios de las JAC conforme a lo establecido en la Ley comunal. 

Se han capacitado aproximadamente a 1590 integrantes de las Juntas de Acción Comunal del Municipio, 
abordando los temas de legislación y funciones comunales, oferta de servicios y rutas de atención articuladas 
entre la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Secretaría Salud, Dirección de Desarrollo 
Económico, Observatorio de Transparencia (socialización del Plan de Desarrollo Municipal y rendición de 
cuentas) y la Defensoría del Pueblo e inteligencia emocional con el Instituto Departamental de Acción Comunal 
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- IDACO y convenios solidarios con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, SENA, entre 
otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 76: Apoyar la formulación y gestionar la financiación de 12 proyectos de infraestructura, dotación y/o de 
generación a través de entidades nacionales, departamentales y municipales 

facilitar el acceso a la información sobre las convocatorias y la formulación de proyectos 

Actividades Desarrolladas 

Se realiza acompañamiento a las JAC en la formulación de proyectos ante las diferentes entidades a nivel 
nacional como IDACO, Ministerio del Interior e internas con la Dirección de Participación Comunitaria. 

Articular con la nación o el departamento en la financiación  de proyectos de infraestructura o dotación que 
vayan en beneficio de la comunidad. 
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Actividades Desarrolladas 

Desde la Dirección de Participación Comunitaria se apoya a la Junta de Acción Comunal Santa Ana Central de 
la Comuna 1 en la gestión de documentos para la Convocatoria emitida por el IDACO con el objetivo de 
embellecer los salones comunales, de ese mismo modo la Administración Municipal apoyo a la JAC con Diez 
Millones de pesos ($10.000.000) para tal fin.  

De igual forma la Dirección diseña dos (02) Convocatorias para fortalecer a las JAC del Municipio en 
competencias frente a la Formulación de Proyectos específicamente la Convocatoria No. 001 de 2020 al cual 
tiene como objeto “MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE 
ACCESORIOS Y ACABADOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNALES” y la 
Convocatoria No. 002 de 2020 con objetivo “CONOZCO NORMATIVIDAD COMUNAL, SOY COMUNAL 
DIRIGIDO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA” y tiene como fin dotar a las 
Juntas de Acción Comunal con equipos tecnológicos. 

 

Meta 77: Realizar 3 eventos anualmente con los miembros de las juntas de acción comunal de Soacha con el 
propósito de exaltar su labor, compartir experiencias exitosas, conmemorar a la mujer y dotar de elementos de 
imagen institucional 

Realizar la conmemoración de los dirigentes comunales a fin de exaltar su labor y compromiso con la 
comunidad, garantizando a logística y ejecución de la actividad. 

Actividades Desarrolladas 

Se realiza la celebración del Día Comunal el domingo 8 de noviembre en las seis (6) comunas y los dos (2) 
corregimientos, en donde se conmemora la labor realizada por los dirigentes comunales en su contribución al 
desarrollo de la comunidad. Durante la celebración se contó con la presencia del Señor alcalde, miembros del 
Gabinete, grupos Culturales y el equipo de la Dirección de Participación Comunitaria, se realizó el sorteo de 
diecinueve (19) computadores portátiles y USB para fortalecer los procesos administrativos de las JAC.  

Es de aclarar que dicha celebración se desarrolla en cada una de las comunas y los corregimientos de forma 
individual teniendo en cuenta las normas de bioseguridad establecidas como lo son, distanciamiento, aforo 
inferior a cincuenta (50) personas, desinfección y elementos de protección personal. Garantizando la seguridad 
de cada uno de los asistentes.   

Dotar de elementos de imagen institucional a los presidentes de las juntas de acción comunal 

Actividades Desarrolladas 

Teniendo en cuenta que no se desarrollan las elecciones de nuevos dignatarios por la contingencia sanitaria 
no se dota de elementos institucionales ya que este rubro debe ser ejecutado para las nuevas juntas electas a 
partir del 2021.   
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Meta 78: Realizar 1 visita de orientación, inspección, control y vigilancia al año para cada una de las 240 Juntas 
de Acción Comunal de Soacha con el fin de mejorar la efectividad en el desempeño de sus labores en 
cumplimiento de la Ley 743 de 2002 

establecer el cronograma para la realización de visitas de inspección, control y vigilancia a las 240 juntas de 
acción comunal 

Actividades Desarrolladas 

Dada la emergencia sanitaria por el COVID-19 y teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y la Secretaría de Salud Municipal no se desarrolla el proceso de Orientación, inspección, control y 
vigilancia esto con el fin de preservar la salud y seguridad de la comunidad y los funcionarios de la Dirección. 

realizar las visitas de inspección, control y vigilancia a las 240 JAC de cuerdo al cronograma establecido con el 
fin de mejorar la efectividad en el desempeño de sus funciones 

Actividades Desarrolladas 

Atendiendo las finalidades del control, la Dirección ha realizado (3) Inspecciones, Control y Vigilancia a las 
Juntas de Acción Comunal Ducales I Sector, Quintas de la Laguna y Paseo Real atendiendo denuncias de 
presuntas irregularidades presentadas por ciudadanos, por tanto, basados en las facultades con las que cuenta 
la Dirección se realizaron recomendaciones a las JAC a fin de subsanar los hallazgos. 

Meta 79: Realizar mejoramiento de infraestructura a 8 salones comunales y 4 parques públicos del Municipio 
de Soacha conforme a la Ley 1989 de 2019.  

 
Gestionar los recursos con entidades públicas o privadas del orden territorial, departamental y nacional para 

la realización de la convocatoria del plan de mejoramiento de 8 infraestructuras de salones comunales y 4 

parques públicos que beneficiaran a 12 JAC 

Actividades Desarrolladas 

Para la vigencia 2020 la Dirección de Participación Comunitaria diseña la Convocatoria No. 001 de 2020 la 

cual tiene como objetivo “PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES A TRAVÉS DE LA 

DOTACIÓN DE ACCESORIOS Y ACABADOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS 

COMUNALES DIRIGIDA A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA”,  una vez 

desarrollado el proceso se benefician las Juntas Santa Helena 2 y El Salitre, a las cuales se les otorga la 

compra de materiales de construcción y elementos de dotación por diez millones de pesos ($10.000.000) 

cada una. 

Se articula junto con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha - IMRDS los recursos 

necesarios para el mantenimiento y adecuación de los espacios deportivos de aproximadamente 20 Juntas de 

Acción Comunal de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio, desarrollando los encuentros con 

líderes comunales quienes junto al equipo de la Dirección de Participación Comunitaria realizarán el trámite 

para poder acceder a dicho beneficio teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Administración 

Municipal.  
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Meta 80: Apoyar con material logístico el desarrollo de las elecciones de las Juntas de Acción Comunal del 
Municipio de Soacha para el periodo 2020-2023 en cumplimiento de la ley  

Realizar el proceso contractual para garantizar las condiciones técnicas, logísticas y operativas, para el buen 
desarrollo del proceso de elección de las JAC del municipio de Soacha 

Velar mediante seguimiento el cumplimiento y ejecución del proceso contractual para el buen desarrollo de las 
elecciones de las JAC de Soacha 

Actividades Desarrolladas 

En los meses de febrero y marzo del año en curso se desarrollaron una serie de capacitaciones por comunas 
para profundizar en el tema de Asambleas Preparatorias en articulación con el Instituto Departamental para la 
Acción Comunal – IDACO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la Resolución No. 0565 del 26 de mayo de 2020, se reprograma la fecha de las elecciones de los 
directivos y dignatarios de las JAC, debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. 

Meta 81: Realizar 2 eventos y 1 capacitación anualmente con los miembros de las Juntas Administradoras 
Locales de Soacha con el propósito de conmemorar su labor y fortalecer sus competencias en formulación de 
proyectos, uso de herramientas tecnológicas, mecanismos de participación ciudadana, control social y gestión 
y finanzas públicas 

Capacitar a los miembros de las JAL de manera presencial o virtual frente a las competencias para formulación 
de proyectos, uso de herramientas tecnológicas, MPC, control social, gestión y finanzas públicas. 

Actividades Desarrolladas 

Se realizan capacitaciones a los ediles y edilesas de las seis (6) comunas y los dos (2) corregimientos por 
medio de la plataforma MEET en diferentes temas como: a. Funciones, elaboración del reglamento interno, b. 
Rendición de cuentas, c. Plan de Desarrollo 2020 – 2023 y d. Formulación de Proyectos de Inversión Municipal. 
En articulación con el Observatorio de transparencia y Desarrollo Económico. 

realizar la conmemoración de la JAL 

Actividades Desarrolladas 

El sábado 12 de diciembre se realizó el evento de la Conmemoración del día del Edil cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad, se conmemoró la labor realizada y su contribución al desarrollo de la comunidad. 
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Durante la celebración se realiza la entrega de cincuenta y un (51) Tablet para fortalecer los procesos 
administrativos de las Juntas Administradoras Locales del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 82: Adecuar y dotar con elementos de oficina e identificación institucional, 8 espacios para el 
funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales con el fin de garantizar la eficiencia en la  ejecución de 
sus funciones 

❖ dotación 

❖ seguimiento de la entrega de dotación 

Actividades Desarrolladas 

Se realiza el proceso contractual de la adquisición de insumos de oficina, así como la identificación institucional 
como carnés y chaquetas que permitan la adecuada identificación de los ediles y Edilesas del municipio. 

De igual forma se contrata el espacio de dos (2) sedes para el funcionamiento de las oficinas de los ediles de 
la comuna 4 y la comuna 6 respectivamente. 
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1.1. Juntas: 
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DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

META PRODUCTO: Identificar y poner en marcha de la red de emprendimiento Municipal. 

Se establece el modelo de la red de emprendimiento. PROMOCIÓN EMPRESARIAL: 

1. Fomento a la cultura emprendedora 

2. Ecosistema emprendedor 

3. Programa de creación de empresas innovadoras 

4. Soacha Creativa (Industrias creativas y culturales) 

5. Incubadora de empresas 

6. Alianzas con entidades de fomento y financieras 

7. Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) - (Apoyo al crecimiento y fortalecimiento de empresas) 

OBJETIVOS:  

• Poner en marcha la Red de Emprendimiento Municipal. 

• Identificar los emprendimientos con potencial de escalamiento. 

• Lograr que los emprendedores y empresarios del municipio ingresen a la formalización para acceder 
a programas de fomento. 

• Capacitar y acompañar a los emprendedores y empresarios para aumentar su competitividad 
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• Identificar las posibles fuentes de financiamiento para ofrecer al tejido empresarial de Soacha 

• Facilitar el acceso a redes y mercados para su sostenibilidad 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Articular 48 alianzas con actores económicos para la creación de 

economías colaborativas y de concentración, a través de alianzas intersectoriales” 

 

Articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y del estado para el fomento empresarial en el 

municipio, tales como Conecta CONVIVENTIA: Se ha participado activamente en la mesa provincial de inclusión 

productiva de Soacha, para la gestión y dinamización del ecosistema emprendedor, en la cual se han socializado 

las diferentes estrategias de la Dirección en el marco de la reactivación económica. 

Se adelantaron acciones para realizar alianzas con Acopi, Colsubsidio, Daclick, Compensar, Bancoldex (Soacha 

Responde), MITIC, y MINCIT. 

Se realizaron observaciones a la propuesta presentada por Daclick, frente a la generación de un directorio 

comercial del municipio en cumplimiento a la estrategia Crear en asocio con los comercios del municipio un 

directorio virtual para incentivar el consumo de los productos locales y apoyar a los comerciantes locales, 

correspondiente al capítulo del Plan de Desarrollo Municipal: Estrategia especial – protegiéndonos Unos a otros, 

para avanzar en contra del coronavirus Covid-19. 

Para la vigencia 2020 se reportaron 3 alianzas estratégicas generadas por el equipo de emprendimiento, que 

permitieron fortalecer el programa de emprendimiento y se relacionan a continuación: 

 

• Cámara de comercio: En articulación entre la Alcaldía Municipal de Soacha y la Cámara de Comercio 

de Bogotá, se presentaron servicios de la Dirección, exposiciones y capacitaciones dirigidas a los 

emprendedores del municipio en temas como: estructuración del plan de negocio, marketing, entre 

otros. 

• Gobernación de Cundinamarca: Convenio entre la Alcaldía Municipal de Soacha y Gobernación de 

Cundinamarca, para apoyar la reactivación económica de Comerciantes y MIPyMES estrategia 

llamada “Reactiva tu Negocio”. Donde a cada uno de los 300 comerciantes beneficiados se otorgaron 

4 millones de pesos  

• Smartfilms: Donde se capacitaron 160 emprendimientos en deseen aprender a aprovechar el Social 

Media y obtengan habilidades en alfabetización digital, educación financiera habilidades blandas, entre 

otras. Para el desarrollo de contenidos audiovisuales.  

 

Por otro lado para continuar fortaleciendo el programa y la estrategia de alianzas se adelantaron las siguientes 

acciones: 

EASYMOVIL SAS- (plataforma DACLICK ) 

Convenio de colaboración para dar acceso a los comerciantes y emprendedores de Soacha a una plataforma de 

E-commerce denominada DACLICK, que facilitara su presencia digital en internet para tener un local virtual y 

generar negocios en línea. Ya se revisó por parte de la Dirección de desarrollo económico y se gestionó la primera 

semana de diciembre del 2020, está firmado por la representante legal de EASYMOVIL la dueña de marca de la 

plataforma, se encuentra en revisión jurídica por parte de la Secretaria de Planeación y Desarrollo territorial para 

la firma de la secretaria. 

ACOPI. 

Es un convenio de colaboración con el gremio más relevante de pequeños y medianos empresarios del país para 

desarrollar proyectos conjuntos para acceso de empresarios y emprendedores a redes de mercados, plataformas 

de comercio en línea, procesos de compras públicas, formalización empresarial y formación empresarial entre 

otros aspectos, Se llevaron a cabo 2 reuniones con la Subdirectora ejecutiva y está en estudio por parte del 
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gremio, nos manifestaron que por tener vigencia solo hasta el 31 de diciembre del 2020, ellos nos informan que 

mantienen el interés por la alianza, pero prefieren retomar el proceso en enero de 2021 para firma entre las partes 

e inicio del trabajo conjunto. 

 

COLSUBSIDIO 

Con la caja de compensación que presta servicios en la alcaldía, se ha venido avanzando en la creación de un 

acuerdo para colaborar con la Dirección en las áreas de empleabilidad y emprendimiento, inicialmente 

propusieron que se firmara solo para empleabilidad, pero la Dirección de Desarrollo económico determino, que 

se debería incluir también los servicios de capacitación de la caja para el área de emprendimiento y ampliar el 

alcance de dicho acuerdo. Sin embargo, Colsubsidio ha manifestado la dificultad de generar un acuerdo 

tripartito con Capacitación-Empleabilidad y la Alcaldía. Se ha estado haciendo seguimiento semanal al avance 

y aún no tenemos un modelo de acuerdo que incluya lo solicitado por la dirección. Por la falta de tiempo por 

cierre de final de año, se retomará en enero para, por una parte ampliar el alcance en tiempo y por otra, lograr 

integrar los servicios de formación para el emprendimiento con los de empleabilidad de la dirección. 

BANCOLDEX 

Con banco tuvimos reunión en octubre para conocer el proyecto COLOMBIA RESPONDE y proponer proyecto 

SOACHA RESPONDE con el municipio. Exploramos si era posible implementarlo este año y  definir alcance y 

posibles condiciones. Debido a la falta de presupuesto para aportar para el proyecto por parte de la alcaldía, se 

aplaza para el 2021. 

El convenio se gestiona con un modelo estándar de Bancoldex que se firmará posterior a la separación de la 

disponibilidad presupuestal y donde se conformara una mesa técnica para establecer las particularidades del 

proyecto para el municipio. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Con el ministerio, se ha avanzado en conversaciones desde octubre para la transferencia tecnológica del modelo 

de Centros de Desarrollo empresarial de la U. de Texas (SBDC)  avalado por el Ministerio para Colombia y que 

se pretende adoptar para el Centro Textil y confección de la alcaldía. Manifiestan que el acuerdo 

interadministrativo para colaborar con la Alcaldía se retomara en enero. 

 

INNPULSA. 

Con ellos se solicitó realizar una reunión con el presidente de INNpulsa  este año, pero se aplazó para inicios del 

2021, la idea es que presenten su portafolio y avanzar en la inclusión de Soacha dentro de los proyectos que 

lidera esta entidad. 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 

Desde el despacho del alcalde se ha venido gestionando un acuerdo interinstitucional con la CCB, para integrar 

la VUE con la secretaria de Hacienda municipal para optimizar el recaudo de impuestos del municipio.  

La Dirección de Desarrollo Económico, propuso a la dirección regional de convenios de la CCB, adelantar una 

carta de colaboración o entendimiento para desarrollar conjuntamente los proyectos específicos que se definan 
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y que harán parte de la Red de emprendimiento municipal. Estamos pendientes de su recibo., se retomará en 

2021. 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Diseñar e implementar el observatorio de emprendimiento municipal” 

 

Se ha realizado el proceso de depuración y normalización de la Base de Datos Única de Emprendedores 

Soachunos BUES, la cual servirá de insumo para el observatorio de emprendimiento municipal.  Este proceso 

es fundamental para que la información estadística publicada en el WebSite de la Red de Emprendimiento 

tenga el menor margen de error posible, pues al ser un formulario abierto al público cualquier persona puede 

realizar el registro, por tanto, estos deben ser verificados para asegurar que cuenten con las características 

necesarias para ser parte del ecosistema emprendedor.  

Se presentó documento técnico del diseño e implementación del observatorio de emprendimiento municipal, 

determinando la justificación, el alcance, la metodología, objetivos, funciones básicas, tipos de 

emprendimientos, criterios de focalización y demás características relevantes en la etapa actual de 

observatorio. 

FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

 

 
Figura 1 cuadro de proceso del observatorio 

 

 

 

 

OBSERVATORIO DE 
EMPRENDIMIENTOS

Incubadora de 
Investigación,innovación 

y emprendimiento

Recoleccion de la 
información

Analizar la información Publicar y divulgacion 

Comunidad, empresarios 
del Municipio de Soacha

P
R

O
D

U
C

TO
S

Articulos

Eventos de divulgación

Boletines de información 
tributaria referente a los 

sectores

Talleres de innovación 
empresarial 

Sistematizar y difundir 
información 
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FLUJOGRAMA DEL OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

 

Figura 2. Flujograma de la Red de Emprendimiento de Soacha 

 

• Para fortalecer el Observatorio de Emprendimiento Municipal de Soacha se realizó el cronograma de 

Actividades de acuerdo a las estrategias propuestas en el plan de acción del Programa de 

Emprendimientos. 

  

Donde se diseñaron las siguientes estrategias con sus respectivas actividades y objetivos: 
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• Promover el registro y suministro masivo de datos requeridos por el Observatorio Laboral Municipal de 

Soacha en la página   https://forms.gle/V3fhw9d8WdACcKef7, Que permitirá promover el registro 

masivo de datos por medio de la realización de Convocatorias para la divulgación de todos los 

programas”. Teniendo como alcance 700 registros formalizados. 

• Intermediación y divulgación de los programas disponibles por semana que permitirá los inscritos en 

el observatorio del emprendimiento y divulgación en redes sociales. 

• Intermediación y seguimiento con los aliados estratégicos que permitirá el Seguimiento Inserción 

laboral 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 3: “Realizar 200 acompañamientos técnicos a las nuevas iniciativas de 

emprendimientos a causa del COVID-19” 

El equipo de emprendimiento ha adelantado el proceso para realizar la convocatoria emprendimientos de base 

tecnológica del municipio de Soacha, con fin de establecer una línea base emprendimientos relacionados, lo 

avances en materia de tecnología, donde se implementan las nuevas tecnologías, éstas deben ser propias y 

no fácil de copiar. En estos emprendimientos donde el uso de tecnologías juega un papel fundamental dentro 

de sus procesos.  

La Dirección de Desarrollo Económico mediante esta estrategia busca determinar la oferta municipal 

emprendedora en los sectores donde se presentan las oportunidades para estos tales como  el Internet (Cloud 

Computing, Streaming, Encriptación, Big Data , Minería de datos) Medio ambiente (Green Computing, Smart 

Grird) Universo móvil (Desarrollo de apps, Pago por móvil , Cupones) Geolocalización (Realidad aumentada, 

Smart cities) Biotecnología e Internet de las cosas (sensores en los electrodoméstico). La convocatoria se 

realizará mediante estrategias publicitarias promocionadas a través de las redes sociales oficiales de la 

Administración municipal y aliados estratégicos. 

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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“REACTIVA TU EMPRENDIMIENTO”  

La Alcaldía Municipal de Soacha firma contrato Interadministrativo No. 1387 del 05 de noviembre de 2020 para 

la Gerencia De Proyectos con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) con objeto 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 

LA RED DE EMPRENDIMIENTO Y EL CONCURSO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”, para el fortalecimiento de 300 

emprendimientos  por monto de entre un millón de pesos m/cte ($1.000.000) y cuatro millones de pesos m/cte 

($4.000.000), teniendo como parámetros los datos de la inscripción en el Base Única de Emprendimientos 

Soachunos –BUES-, la información fue suministrada mediante el  Formato De Afectación Económica, y en 

este contrato se establecen los diferentes parámetros en el numeral calificación, dicho fortalecimiento se 

otorgará únicamente en especie (insumos, maquinaria, mobiliarios, elementos, materiales y/o materias primas, 

identificados como necesidades en el momento de presentar su convocatoria). 

La Dirección de Desarrollo Económico ha realizado el análisis de los formatos de afectación económica 

presentados voluntariamente por los emprendedores, consolidando dicha información en la Base de Datos 

Única de Emprendimientos Soachunos BUES, con lo cual se determinó una prefactibilidad de los 

emprendimientos presentados, según las siguientes bases del programa “REACTIVA TU 

EMPRENDIMIENTO”. 

Para el desarrollo de este contrato por parte de la Dirección de Desarrollo Económico se establecieron: 

CONDICIONES BÁSICAS. 

• Hacer parte de las bases única de emprendimientos Soachunos (BUES). 

• Diligenciar formato de Afectación Económica de los Emprendimientos Soachunos. 

DOCUMENTACIÓN: 

• Cédula de ciudadanía. 

• Registro Único Tributario (RUT). 

• Residencia en el Municipio de Soacha. (Recibo de servicio público). 

• Fotografías de sus productos (Si su emprendimiento y/o idea de negocio ofrece un servicio puede 

adjuntar el portafolio). 

• Fotografías del lugar del emprendimiento (fachada e interior). 

PARÁMETROS:  

• Ser mayor de edad con documento de identidad. 

• Que autorizan irrevocablemente el uso de su imagen en las publicaciones y uso interno de la Alcaldía 

Municipal de Soacha. 

• Que aceptan la cláusula de protección de datos y consienten su tratamiento de conformidad con lo 

indicado en la misma. 

• Que son titulares de los derechos de propiedad intelectual del emprendimiento. 

• Que el emprendedor no tiene ninguna reclamación y/o disputa extrajudicial ni judicial con la 

Administración Municipal. 

• El compromiso de completar la información adicional que se les pueda requerir. 

• Que aceptan las bases de la estrategia. 
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• La elección se realizará según los lineamientos establecidos. 

• Criterios de desempate, si se llegara a presentar un empate se realizará una nueva 

• Revisión de las inscripciones para reevaluar el puntaje. 

FASES DE REACTIVA TU EMPRENDIMIENTO. 

1. Inscripción. 

2. Análisis de la información. 

3. Cronograma. 

5. Capacitaciones. 

6. Ceremonia entrega de fortalecimientos 

7. Entrega elementos: 

8. Seguimiento. 

Finalmente en el mes de diciembre se realizó un acto simbólico en el Teatro SUA, donde se reconocen a los 

300 emprendimientos que cumplieron con los requisitos para ser fortalecidos con insumos, que varían entre 

1’000.000 y    4’000.000 de pesos mcte solicitados por cada uno de los emprendedores mediante la estrategia 

“Reactiva tu Emprendimiento”, con el contrato de Gerencia de Proyectos celebrado entre FONDNECUN y la 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial - Dirección de Desarrollo de Económico, apoyando la 

reactivación económica de los EMPRENDEDORES Soachunos.  

 

 
Entrega simbolica estrategia “Reactiva tu emprendimiento” 
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Organización “Feria Navideña” 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: “Promocionar la formalización empresarial a 200 emprendedores 
municipales fomentando la competitividad y el desarrollo" 

El proceso de formalización empresarial se llevó a cabo de la mano de los procesos de emprendimiento: 
“Reactiva tu negocio” y “Reactiva tu emprendimiento”, ya que como requisito se pedía la mínima formalización 
que era contar con el RUT  o registro en cámara de comercio, de igual forma se impulsó la formalización 
empresarial por medio de capacitaciones dictadas en articulación con cámara  de comercio, por otro lado el 
equipo de emprendimiento realiza seguimiento a los emprendimientos y diseño estrategias para fortalecer la 
formalización en el municipio de Soacha.  

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO: “Promover cuatro (4) encuentros de Desarrollo Económico incluyente 
¨Soacha Emplea y Emprende" 

II feria de emprendimiento en parque Alfonso López Pumarejo 23 y 24 de octubre de 2020 semana de 
reactivación económica Soacha 
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1. Feria presencial de servicios en el parque principal Soacha 
2. Oferta virtual de servicios empresariales de la CCB 
3. Actividades y servicios en la sede CCB de Soacha 

 
FERIA PRESENCIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

• La feria empresarial de servicios se realizó viernes y sábado 

• Carpa de registro e ingreso de personas, donde se aplicaron y verificaron medidas de bio-protección 

• Carpa de servicios institucionales – Espacio para 10 instituciones, que ofrecieron información, 

orientación y gestión de trámites 

• Carpa para talleres, dirigidos a emprendedores (cupo para 25 personas): Entrénate para emprender; 

Desarrolla tus competencias emprendedoras, Diseña tu modelo de negocio; Cómo elaborar tu plan de 

negocios.  

• Carpa de muestra empresarial de 20 artesanos 

• Carpa para el Mercado Campesino (10 productores) 

• Carpa para staff de la alcaldía de Soacha y la CCB 
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Programación servicios virtuales lunes de la Semana de Reactivación Económica Soacha 

 

 

  
 
 
 

No  Nombre del servicio  Descripción del servicio  Horario 

1 

Webinar "Programas de 

restauración y 

conservación en el 

municipio de Soacha" 

*Presentación institucional CAEM 

*Presentación de las iniciativas de 

restauración y conservación en el municipio de 

Soacha como alternativas para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

*Vídeo promocional de los bosques historias 

de vida y bosques de conservación para que 

las empresas se unan. 

3:00 p.m. - 

4:30 p.m. 

2 

Asesorías individuales 

para empresas: 

"Conozca el nivel de 

gestión de su comité de 

Convivencia laboral" 

Asesoría virtual (vía teams)  
10 a.m. a 

11:00 a.m.  

4 

Webinar:  "JUNTOS: 

Reactivando la 

actividad empresarial"  

Presentación del programa juntos de la CCB 

Programa de Reactivación 

Programa de Crecimiento 

9:00 a.m. - 

10:00 a.m. 

5 
Webinar "Estrategia 

empresarial" 

Conferencia aliada en temas de estrategia 

empresarial. 

10:00 a.m. - 

12:00 p.m. 

6 

Taller sobre "Modelo 

de negocio de la 

empresa" 

Taller en el que se presentan herramientas 

para definir el modelo de negocio. 

1:00 p.m. - 

5:00 p.m. 

7 

Asesorías en 

diagnóstico y ruta para 

fortalecimiento 

empresarial 

Asesorías individuales para realizar el 

diagnostico de fortalecimiento empresarial y 

definir ruta 

8:00 a.m. - 

12:00 p.m. 

8 

Webinar:  Legalidad 

ambiental en el sector 

de minería de 

materiales para 

construcción 

Legalidad ambiental - Informes de 

Cumplimiento Ambiental  

Cierre de pasivos ambientales  

9:00 a.m. - 

10:30 a.m. 
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Programación servicios virtuales martes de la Semana de Reactivación Económica Soacha 
 

 
 
 

No  Nombre del servicio  Descripción del servicio  Horario 

1 

Charla "¡Optimiza los 

recursos de tu empresa y 

Hazla Sostenible!" 

Diagnóstico y análisis de los recursos 

energéticos e hídricos y residuos dentro 

de la empresa y como optimizar su uso 

y adecuada disposición. 

10:00 a.m. - 11:00 

a.m. 

2 

Webinar "Gestión integral 

de residuos sólidos en tu 

empresa" 

Descripción general de la clasificación 

de los residuos sólidos y como hacer 

una adecuada gestión de residuos 

sólidos generados por la empresa. 

2:00 p.m. - 3:00 

p.m. 

3 

Asesorías individuales: 

Conozca el nivel de gestión 

de su comité de 

convivencia laboral 

Asesoría virtual (vía teams)  
10 a.m a 11:00 

a.m.  

4 

Atención presencial en 

materia de conciliación en 

equidad 

Implementación de estrategia de 

difusión del servicio desde la sede 

Soacha 

de 9:00 a.m a 1:00 

p.m.  y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. 

5 

Webinar BAzzarBog, La 

Vitrina Digital del Talento 

Local 

Presentación de la plataforma 

Bazzarbog de la CCB 
9:00 - 10:00 p.m. 

6 

Asesoría grupal en 

internacionalización de una 

empresa  

Asesoría para presentar los elementos a 

tener en cuenta para exportar 

10:00 a.m. - 12:00 

m. 

7 

Webinar: Negocia, un 

espacio virtual para facilitar 

los negocios empresa a 

empresa 

Presentación de la plataforma Negocia 

de la CCB 

2:00 p.m. - 3:00 

p.m. 

8 
Asesoría grupal en 

mercadeo 

Asesoría grupal en cómo desarrollar un 

plan de Mercadeo. 
3:00 - 5:00 p.m. 

9 

Asesorías en diagnóstico y 

ruta para fortalecimiento 

empresarial 

Asesorías individuales para realizar el 

diagnostico de fortalecimiento 

empresarial y definir de ruta 

8:00 a.m. - 12:00 

m. 

10 

Presentación "Diagnóstico 

de la provincia de Soacha, 

base para la formulación de 

un plan estratégico" 

Identificación de las potencialidades del 

territorio en desarrollo económico, 

medio ambiente, movilidad, seguridad, 

identidad, entre otros aspectos. 

Formulación de orientaciones 

estratégicas 

9:00 - 11:00 a.m. 
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Programación servicios virtuales miércoles de la Semana de Reactivación Económica Soacha 
 

 
 

 

 Nombre del 

servicio  
Descripción del servicio  Horario 

1 

Webinar "Cálculo 

de huella de 

carbono 

empresarial y 

acciones de 

mitigación" 

Contextualización, estrategias para atender la 

problemática, como gestionar la huella de 

carbono empresarial y sus acciones de 

mitigación. 

2:00 p.m. - 3:00 

p.m. 

2 

Conversatorio 

programas de 

restauración y 

conservación en 

el municipio de 

Soacha 

Importancia de la restauración y conservación 

como estrategia para mejorar la calidad de 

vida en el municipio de Soacha. 

11:00 a.m. - 12:00 

m. 

3 
Taller Entrénate 

para emprender 

Conferencia sobre las habilidades que debe 

tener un emprendedor 

8:00 a.m. - 10:00 

a.m. 

4 

Taller en talento 

humano o 

Webinar aliado 

GAT 

Por definir 
10:00 a.m. - 12:00 

m. 

5 

Webinar 

"Mejoramiento 

de la productiva 

en las empresas" 

Conferencia en herramientas para el 

mejoramiento de la productividad en las 

empresas y programa fabricas 

1:00 p.m. - 3:00 

pm 

6 

Taller: 

 Optimización de 

procesos  

Conocer herramientas para la optimización de 

procesos en las empresas 

3:00 p.m. - 5:00 

p.m. 

7 

Asesorías 

individuales en 

convivencia 

empresarial: 

Conozca el nivel 

del comité de 

Convivencia 

laboral 

Asesoría virtual (vía teams)  
10 a.m a 11:00 

a.m.  

8 
Webinar: "Familia 

y convivencia" 

Herramientas prácticas para el fortalecimiento 

de la convivencia familiar 

10 a.m a 11:00 

a.m.  

9 
Servicio de 

asesoría en 
Asesoría profesional en convivencia familiar 

9:00 a.m a 1:00 

p.m.  
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Programación servicios virtuales viernes de la Semana de Reactivación Económica Soacha 
 

 
 
 
 

No  
Nombre del 

servicio  
Descripción del servicio  Horario 

1 

Webinar 

programas de 

restauración y 

conservación en el 

municipio de 

Soacha 

*Presentación de las iniciativas de 

restauración y conservación en el municipio 

de Soacha como alternativas para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

*Vídeo promocional de bosques historias de 

vida y bosques de conservación  

9:00 a.m. – 10:30 

p.m. 

2 

Asesorías virtuales 

ambientales en 

sostenibilidad 

ambiental y 

eficiencia 

energética 

*Sesiones asesorías ambientales serán 

desarrolladas mediante la plataforma de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, 

programadas previamente 

8:00 a.m. – 12:00 m. 

3 

Taller 

“Identificación de 

oportunidades de 

Innovación” 

Identificación de oportunidades a partir de 

tendencias, comportamiento del 

consumidor y capacidades internas actuales 

de la empresa, para la creación o 

modificación de productos o servicios.  

8:00 – 12:00 m. 

4 

Webinar Potencial 

de la economía 

naranja 

Por definir 
2:00 p.m. – 5:00 

p.m. 

  

 

Programación servicios virtuales jueves de la 

Semana de Reactivación Económica Soacha 

 

 

5 

Asesorías en 

diagnóstico y ruta 

para 

fortalecimiento 

empresarial 

Asesorías individuales para realizar el 

diagnostico de fortalecimiento empresarial 

y definir ruta 

8:00 a.m. - 12:00 

p.m. 

6 

Conferencia en 

temas de 

normatividad 

Charla con participación de una entidad 

aliada, como por ejemplo DIAN, INVIMA, SIC 

2:00 p.m. - 4:00 

p.m. 

7 

Asesorías 

individuales en 

convivencia 

Empresarial: 

Conozca el nivel 

de gestión de su 

comité de 

Asesoría virtual (vía teams)  10 a.m a 11:00 a.m.  
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA SEDE CCB 
 
En el marco de la Semana de Reactivación Económica de Soacha, se realizaron actividades en la nueva sede 
de la CCB en Soacha (entre lunes y viernes): 
 

✓ Acto de inauguración de la nueva sede de la CCB en Soacha (con la presencia del alcalde de Soacha 

y el presidente de la CCB) 

✓ Foro para empresas del sector de la Confección 

✓ Conferencia para el sector Turismo “Nuevas tendencias del consumidor turístico” 

✓ Talleres para la formalización y crecimiento de las empresas: Requisitos para el funcionamiento de su 

negocio; Asociatividad empresarial; Cómo llevar las cuentas de su negocio; Marketing digital 

✓ Servicios registrales para la constitución de empresas y renovación de la Matrícula Mercantil 

✓ Audiencias de conciliación para resolver conflictos de manera amigable 

 
CONVOCATORIA 
 
Se realizó la selección de los 30 emprendedores que participarán en la carpa de la muestra artesanal. Se realizó 
la invitación personal en la Dirección de Desarrollo económico y la firma del compromiso correspondiente. 
 

✓ Ustedes han sido seleccionados para la participación de la feria que se realizará el día 23 y 24 de 

Octubre, con el compromiso ya firmado ustedes asistirán el día 23 a las 7: 00 am en el parque de 

Soacha,  para la entrega de la carpa, se entregará 1 mesa y 1 silla , por el Protocolo de seguridad se 

recomienda 1 sola persona por emprendimiento, será una sola carpa para todos y habrá 1 punto de 

conexión de luz para los que necesiten, se recomienda llevar extensiones si las necesitan, lleven la 

publicidad de su emprendimiento como tarjetas , pendones para que cada uno organice su espacio. 

✓ Por favor muy importante que cada uno lleve su tapabocas, alcohol o gel personal y si manejan 

alimentos sus guantes y gorro. 

✓ Se les recomienda que participen en las capacitaciones virtuales y presenciales que se les envió por 

correo ya que se tendrá en cuenta para todos los eventos y programas de la Alcaldía de Soacha, y 

que es para el mismo beneficio y fortalecimiento de su Emprendimiento. 

✓ Los esperamos activamente para que puedan reactivar la Economía de Soacha y para beneficio 

propio. 

 
FORO DE CONFECCIONES CON CÁMARA DE COMERCIO 

 
✓ Con la presencia de más de 50 talleres de confecciones participaron activamente en Foro para 

empresas del sector de la Confección organizado en compañía de Cámara y Comercio de Soacha 

y la Alcaldía de Soacha 
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Servicios dentro de la feria empleabilidad y emprendimiento 

Se adaptó una carpa dentro de la feria para ofrecer los servicios de los programas desde la secretaria de 

planeación y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Desarrollo Económico dentro de estos servicios se 

atendieron más de 250 empresarios 

✓ INFORMACION SISBEN 

✓ INFORMACION DE EMPLEABILIDAD 

✓ RUTA DE EMPRENDIMIENTO 

   

 

 

Emprendimientos invitados a feria en el parque Alfonso López Pumarejo 
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Capacitaciones presenciales dentro de la carpa 

23 de octubre 2020 

 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 5: “Realización de cuatro (4) Exposoacha como vitrina de fortalecimiento 

empresarial” 

 

Se establecen parámetros para la realización de “Exposoacha 2020 en la nueva normalidad” con el objetivo 

principal de promocionar la alternancia física y virtual de la oferta económica emprendedora, enfocado a bienes 

y servicios locales y en especial los que se han ajustado a la nueva normalidad presentada por la pandemia del 

Covid-19, también la promoción de actividades culturales, recreativas y deportivas en escenarios de difusión 

virtual y semi presencial. 

 

Se determinó la Estructura, Comité organizador, y los diferentes comités de agenda, mercadeo, logística, 

difusión, seguridad y bioseguridad, y sus objetivos, insumos, actividades, responsables, y resultados esperados. 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 6: “Fomentar la capacitación a 160 emprendedores y MiPyMes, 

potencializando habilidades para la productividad y competitividad” 

 

Plan de capacitación para emprendedores SMARFILMS: La Alcaldía Municipal de Soacha para la vigencia 2020 

comprende el conjunto de lineamientos y prioridades de políticas que buscan la formulación de acciones que 

promuevan el desarrollo de las capacitaciones; a través del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y 

competencias de los emprendimientos, Emprendedores que deseen aprender a aprovechar el Social Media y 

obtengan habilidades para el desarrollo de contenidos audiovisuales con celulares. 

 

Mediante el contrato No. 1378 del 03 de noviembre de 2020 celebrado entre Valencia Producciones y la 

Alcaldía Municipal de Soacha con objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, 

ACADÉMICOS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LAS 

DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DISCIPLINAS ARTÍSTICAS, CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES Y SOCIAL MEDIA, POTENCIALIZANDO LA PRODUCTIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y 

CREATIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES, CREADORES, GESTORES, ARTISTAS, MUJERES, 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y CONSEJEROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA- CUNDINAMARCA” se ofrece a la comunidad de emprendedores municipales los siguientes talleres: 

 

DURACIÓN: 4 horas. 

COMPONENTES DE LA CAPACITACIÓN. 

1. Creación y concepto de marca. 

¿Cómo le doy color y forma a mi marca? 

¿Qué herramientas gráficas y audiovisuales puedo utilizar para vender mi producto? Por medio de semiótica y 
bases publicitarias los participantes aprenderán a buscar una identidad a sus marcas personales o de empresa. 

2. Storytelling. 

Crear fans para tu marca. La escritura es una necesidad de la mente humana, a veces es un trabajo, a veces 
es una vitrina. Vender no es sólo mostrar las necesidades que suple tu producto o servicio, es necesario contar 
una historia de lo que ofreces, mover por emociones a tus usuarios. 

3. Realización con dispositivos móviles. 

De la cámara al celular. La herramienta para crear contenidos audiovisuales y poder vender productos o 
servicios. 

En la capacitación los asistentes conocerán las diferentes posibilidades que ofrece el celular para contar 
historias, también se analizará la forma correcta de utilizar la cámara, las aplicaciones, movilidad, narrativa y 
edición en celulares. 

La importancia del celular en la actualidad 

Se explora a través de la práctica las fases más importantes de la realización. 

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

293 
 

• PREPRODUCCIÓN 

• PRODUCCIÓN 

• POSTPRODUCCIÓN 

4. Marketing Digital 

¿Cómo vender en redes sociales? Tenemos un océano de productos y servicios 

Compitiendo en el Social Media, ¿cómo segmentas y llegas a tus verdaderos usuarios? 

CONFERENCISTAS:  
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 TALLER ASISTIERON  

 1 PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 203  

 2 - EMPRENDEDORES 210  

 3 - CULTURA Y TURISMO 269  

 4 - MUJERES 161  

 TOTAL 743 
 

 

 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 6: “Fomentar la capacitación a 160 emprendedores y MiPyMes, 

potencializando habilidades para la productividad y competitividad” 

 

Capacitaciones voluntariado vamos Soacha- ANDI. Vamos Colombia 
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Inspirar al sector privado a trabajar por la reconciliación y la inclusión. Construir por encima de las diferencias. 

Relacionamiento con territorios y poblaciones tradicionalmente excluidas de las dinámicas económicas. 

INVITADOS A LA CONVOCATORIA 

Todas las comunas y corregimientos 

Norte: La Comuna 2 de Soacha Central, por la Autopista NQS. 

• Sur: La vereda Panamá. 

• Oriente: La Comuna 5 de San Mateo (Diagonal 28, Calle 29, Carrera 2 Este, Calle 25C). 

• Occidente: La Comuna 1 de Compartir (Calle 4 Sur, Calle 1 y Carrera 10 Este). 

Barrios: Altos de la Florida (3 sectores), Altos de la Florida - El Retiro, Balcón Real (2 sectores), Bosque 

Suroriente, Boyacá, Cagua (dos sectores), Camilo Torres II, Chicó Sur, Cien Familias, Comfenalco, Cristales, 

Cristalina, Divino Niño (dos sectores), Doce de Marzo, El Dorado, El Altico, Bosque de Cipi, El Cardal, El 

Libertador, El Paraíso, El Triunfo, España, Esperanza Suroriental, Galicia III, Juan Pablo II (dos sectores), La 

Esmeralda, La Florida (dos sectores), Villas del Progreso, La Magdalena, Las Villas, Llano Grande, Mariscal 

Sucre, Panorama, Parques del Sol (dos sectores), Porvenir, Pradera (dos sectores), Ricaurte, Rincón de la 

Florida - Cohabitar, Rincón de San Carlos, Sabana Cipres, San Alberto, San Antonio, San Bernardino, San 

Humberto, San José, San Juan, San Marcos, San Martín, Santa María, Santa Rosa, Ubaté (tres sectores), 

Andalucía, El Sol, Santa Helena Sur, Villa Julia, Villas de Santa Isabel 

 

El objetivo es poder mapear la población de la comunidad interesada en tomar estos cursos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_Soacha_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_San_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_Compartir
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Tema 

• Educación financiera 

• Finanzas personales: Ahorro y focalización de ingresos y egresos 

• Conceptos contables básicos 

• Bancarización y acceso a crédito 

• Alfabetización digital 

• Manejo de redes 

• Manejo de office 

• Empleabilidad 

• Postulaciones vacantes laborales: HV, Identificación vacantes, entrevistas laborales, pruebas 

psicotécnicas y tipos de contratación 

• Habilidades blandas 

• Liderazgo 

• Comunicación verbal y escrita 

• Inteligencia emocional: manejo de crisis y toma de decisiones 

• Estas capacitaciones se suspendieron la última semana del mes de diciembre debido a que la afluencia 

de público era baja, por esa razón y con el propósito de no desaprovechar estas útiles trasferencias 

de conocimiento se tomó la decisión de dar continuidad al proceso en la vigencia 2021 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: “Realizar 200 acompañamientos técnicos a las nuevas iniciativas de 

emprendimientos a causa del COVID-19” 

“REACTIVA TU NEGOCIO”. 

Se firma el convenio interadministrativo SCDE-CDCVI-171-2020, suscrito entre El Departamento de 

Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Soacha el día 28 de octubre de 2020, con el objeto de “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros en el departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico y el Municipio de Soacha, para la implementación de acciones de recuperación 

económica a favor de unidades productivas y establecimientos de comercio que se han visto afectados por las 

consecuencias de la pandemia del COVID – 19”.  frente al desarrollo de la estrategia de recuperación 

económica denominada “Reactiva tu Negocio”, realizada en alianza con el Departamento de Cundinamarca – 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico; la DDE realizó las siguientes acciones según las etapas 

establecidas en convenio interadministrativo 171 del 28 de octubre del 2020: 

  

PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Mediante la convocatoria “Diagnóstico de afectación económica de comerciantes y MiPymes municipales”, 

publicada en las redes oficiales de la Alcaldía Municipal en reiteradas ocasiones, desde el 1 de junio del 2020, 
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la Dirección de Desarrollo Económico DDE obtiene la base de datos “Diagnóstico afectaciones a Micro, 

pequeños y medianos empresarios” como resultado de la evaluación del impacto económico del COVID-19.  

La DDE realizó el proceso de análisis de la información suministrada voluntariamente por los comerciantes y 

empresarios registrados, para determinar la preselección de quienes cumplieran con el requisito fundamental 

de formalización de sus establecimientos comerciales y/o empresas, medido a través de la inscripción y/o 

correspondiente tributación en la Secretaría de Hacienda Municipal  del  impuesto de Industria y Comercio, 

como estímulo a la legalidad y formalidad empresarial en el municipio. Se determinó que el pago mínimo debía 

corresponder a la vigencia 2018, teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia frente a la contribución 

de la vigencia 2019. (Se exceptúa el soporte de la contribución fiscal a los comercios y/o empresas registradas 

durante el año 2020, sin embargo, estas deben aportar el debido registro)  

El formulario diagnóstico a corte 22 de octubre de 2020 contaba con 1639 registros, lo cuales fueron analizados, 

validando la información suministrada con apoyo con la Dirección de Impuestos de la Secretaría 

de Hacienda municipal, con el fin de determinar los potenciales beneficiarios. Con este primer proceso de 

análisis se determinaron 293 potenciales beneficiarios del programa (15 de estos comercios realizaron la 

inscripción en el 2020) 

Por tanto, se publicó nuevamente la convocatoria vía redes sociales el día 9 de noviembre, y se realizó el envío 

del formulario vía correo electrónico a los ciudadanos interesados en la estrategia, quienes se acercaron a la 

Dirección de Desarrollo Económico, en búsqueda de información del programa promocionado en televisión 

nacional. 

A corte de 23 de noviembre de 2020 el formulario diagnóstico contaba con 1795 registros, al ser un formulario 

abierto al público, la base de datos contaba con múltiples inconsistencias tenidas en cuentas en el proceso de 

depuración de la misma tales como: registros duplicados (identificados mediante número de cédula y números 

telefónicos) errores de NIT, registros falsos, direcciones erradas y registros de personas naturales que no 

poseen ningún tipo de comercio ni MiPymes. De este modo y al adelantar el proceso de depuración se obtienen 

1555 registros exitosos, de los cuales, mediante el proceso de análisis de la información en apoyo con la 

Secretaría de Hacienda, se concluyen 309 potenciales  beneficiarios del programa. 

SEGUNDA ETAPA – CALIFICACIÓN: De acuerdo a los siguientes criterios se realizó la calificación y por tanto 

la asignación del puntaje final a cada uno de los registros a fin de establecer los 300 beneficiarios formalizados 

preseleccionados. (Número de empleados, porcentaje de pérdidas, antigüedad, actividad económica, 

formalización) 

Criterios para la asignación del beneficio 100 Puntos.  

1. Número de empleos. 30 puntos 

- 1- 3 empleados 3 puntos. 

- 4 -6 empleados 5 puntos. 

- 7 – 9 empleados 8 puntos. 

- 10 o más empleados en adelante 13 puntos 

2. Porcentaje de perdidas 20 puntos 

- 10% - 40% - 3 puntos. 

- 50% - 80% - 7 puntos. 
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- 90% - 100% - 10 puntos. 

3. Antigüedad en años. 20 puntos. 

- Menos de 1 año1 punto. 

- De 1 a 2 años 2 puntos. 

- De 3 a 4 años 4 puntos. 

- De 5 a 9 años 5 puntos. 

- 10 años o más años 8 puntos. 

4. Actividad económica. 20 puntos. 

- Comercio de artículos que no es son primera necesidad. 15 puntos 

- Comercio de artículos primera necesidad. 5 puntos. 

 

TERCERA ETAPA 

Cronograma Culminado el proceso de análisis y verificación de información, se publicará los ciclos del proceso, 

con las fechas establecidas de tal manera que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso. 

CUARTA ETAPA: VALIDACIÓN 

El proceso de validación de la información suministrada se realizó de forma aleatoria por medio de una muestra 

de  61 comercios y MiPymes que fueron visitados, y se citaron 239 propietarios y/o representares legales a las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

 

VISITAS: Fueron realizadas por personal capacitado para tal actividad el día 15 de diciembre de 2020. De las 

61 visitas programas 41 fueron efectivas pues los 20 restantes presentaron inconvenientes tales como: 

negación del propietario a realizar la visita, resistencia a entregar la documentación, e inconsistencias con la 

información suministrada y la observada por el encuestador. 

 

CITACIONES: A partir del 14 de diciembre se citaron  en reiteradas ocasiones y por los diferentes medios 

suministrados (telefónico, correo electrónico y WhatsApp) a los demás potenciales beneficiarios a las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal, para allegar y validar la siguiente documentación: 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

299 
 

 

1.       Copia de cédula de ciudadanía 

2.       Copia de Registro Único Tributario (RUT). 

3.       Recibo de servicio público de establecimiento o la empresa 

4.       Copia del último pago realizado del Impuesto de Industria y Comercio. 

5.       Ultima renovación de la Cámara de Comercio o inscripción para los nuevos 

establecimientos 

6.       2 fotografías a color del negocio (fachada e interior). 

7.     Certificación Bancaria del propietario del establecimiento o propietario del establecimiento o representante 

legal de la MiPymes 

 

Posterior a la validación de la documentación se realizó la firma del formato de asignación del beneficio.  Debido 

a la inasistencia de los preseleccionados pese a todos los esfuerzos realizados, se habilita nuevamente el 

formulario de inscripción el día 24 de diciembre y se realiza el proceso de análisis de la información, calificación, 

validación  y citación de los nuevos registros. 

 

QUINTA ETAPA - RECONOCIMIENTO: El día 22 de diciembre se realizó el evento protocolario de 

reconocimiento de los beneficiarios en el Teatro SUA con el señor Alcalde Juan Carlos Saldarriaga, la gestora 

social Luisa Fernando Castaño, la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial Ing. Luz Marina Galindo 

y la Directora de Desarrollo Económico Ing. Sandra Milena Gómez. Se realizó la publicación y divulgación del 

evento de la estrategia “Reactiva tu negocio” mediante los canales digitales oficiales de la Alcaldía Municipal. 

 

SEXTA ETAPA - ENTREGA BENEFICIOS  

Se emite la resolución Nº 1192 de 30 de Diciembre de 2020 con la lista de los 300 beneficiarios y se realiza la 

entrega oficial de información financiera a la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Se proyecta firma documentación de la gobernación, el acta de notificación personal  y consignaciones  del 

beneficio para Enero de año 2021 
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CONCURSO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y BUENAS 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 

 

 

Para la reactivación económica de los emprendimientos y desarrollo del concurso de innovación, desarrollo 

tecnológico y buenas prácticas productivas, se firmó Contrato Interadministrativo 1387 del 05 de noviembre de 

2020 para la Gerencia De Proyectos con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca 

(FONDECUN) con objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO Y EL CONCURSO DE INNOVACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”, 

con el fin de fomentar la reactivación económica de los emprendimientos que se han visto afectados por el cese 

de actividades a causa de la emergencia sanitaria por el Covid – 19, además de premiar y resaltar los 

emprendimientos que se caractericen por la innovación, desarrollo tecnológico y buenas prácticas productivas. 

Para el desarrollo de este contrato por parte de la Dirección de Desarrollo Económico se establecieron: 

CONDICIONES: 

Documentación que deben agregar los emprendimientos y/o ideas de negocio que se deseen inscribir en el 

concurso. 

OBLIGATORIOS: 

• Cédula de ciudadanía. 

• Registro Único Tributario (RUT). 

• Residencia en el Municipio de Soacha. (Recibo de servicio público). 

• Fotografías de sus productos (Si su emprendimiento y/o idea de negocio ofrece un 

servicio puede adjuntar el portafolio) 

OPCIONALES: 

• Cámara de comercio (Certificado de existencia y representación legal) 

• Registro y pago de Industria y Comercio (ICA) 

• Demostrar 3 años de actividad económica. 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

301 
 

• Último informe financiero. 

Nota: Los documentos enmarcados como obligatorios deben ser cargados para que el registro sea 
exitoso. La documentación opcional le dará puntos extra en la selección. 

 

FASES DEL CONCURSO: 

1. Convocatoria 

Los candidatos deberán diligenciar el formulario a través del link 

https://forms.gle/mTczyeaZXvWQoxrF8 entre el 17 - 25 de octubre -Sujeto a cambios., donde deberán 

adjuntar la documentación requerida. 

2. Análisis de la información y preselección. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios y puntaje para la selección de emprendimientos y/o ideas 

de negocio recibidas. Cada ítem tendrá un valor de 10 puntos para un máximo de 100 puntos. Donde 

se seleccionarán 20 emprendimientos y/o ideas de negocio que obtengan mejor puntaje. 

• Documentos opcionales aportados 10ptos 

• Cámara de comercio (Certificado de existencia y representación legal) 4ptos 

• Registro y pago de Industria y Comercio (ICA) 3pts 

• Demostrar 3 años de actividad económica. 2ptos 

• Último informe financiero. 1ptos 

• Presentación idea de negocio. (claridad al enunciar la idea). 10ptos 

• Qué tanto soluciona el emprendimiento y/o idea de negocio el problema. 10ptos 

• Nivel de desarrollo tecnológico de los productos y/o servicios. 10ptos 

• Modelo de negocio sostenible. 10ptos 

• Nivel innovación del producto y/o servicio. 10ptos 

• Impacto y potencial de los emprendimientos y/o ideas de negocio. 10ptos 

• Buenas prácticas productivas aplicadas en el emprendimiento y/o ideas de negocio. 10ptos 

• Proyección de rentabilidad. 10ptos 

• Ventaja competitiva. 10ptos 

 

3. Cronograma. 

Se publicarán los ciclos del proceso, con las fechas establecidas por la Dirección de 

Desarrollo Económico de tal manera que se cumpla cabalmente con el propósito del 

concurso. Así como las capacitaciones, asesorías, preseleccionados, seleccionados y la entrega de 
elementos a quienes resulten como ganadores. 

4. Publicación. 

En el marco de la Constitución Política y en cumplimiento de los fines y principios Constitucionales, el 
proceso de preselección, selección, finalistas y ganadores, se publicará en la página web de la Alcaldía 
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Municipal de Soacha, www.alcaldiasoacha.gov.co, con el fin de garantizar buenas prácticas, 
transparencia y la promoción de la competencia leal en el proceso de selección. 

5. Capacitaciones. 

Los 20 emprendimientos que se elige preseleccionados recibirán asesorías por medio de seminarios 
que fortalecerán las habilidades blandas y financieras de los preseleccionados. 

Estas tienen como objetivo principal brindar asesorías enfocadas en la formulación de los planes de 
negocio, ejecución e implementación, Los objetivos específicos son: 

1. Estructura Organizacional 

2. Estructura contable - Financiera, 

3. Marketing y Ventas. 

4. Habilidades Blandas. 

6. Presentación y elección ganadores. 

Cada uno de los veinte preseleccionados, adelantarán una presentación al comité técnico (Elevator 
pitch), contando con máximo 10 minutos, donde deberán; 

• Explicar brevemente el nivel de innovación, desarrollo Tecnológico y Buenas 

Practicas Productivas 

• Mostrar sus productos y/o servicios. 

• Número de puestos generados a través del emprendimiento y/o idea de negocio. 

Ítems para calificación: 

• Elevator pitch. 60puntos 

• Número de empleos generados. 20puntos 

1 Empleo 2pts 

2 – 4 empleos 8ptos 

 5 o más empleos 10 ptos 

• Puntaje anterior. 20puntos 

 

El comité técnico realizará listado de calificaciones, donde elegirá los emprendimientos y/o ideas de negocio 
ganadores del concurso de innovación, desarrollo tecnológico y buenas prácticas productivas, estos tendrán 
una visita de verificación al lugar del emprendimiento. 

1 premiación. 

Se procederá a llevar a cabo la ceremonia, mediante la cual se hará entrega simbólica de los premios a los 12 
ganadores 

2 entrega elementos. 
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En el caso de los 2 ganadores principales, la entrega de los elementos se realizará en el lugar establecido por 

emprendimientos ellos. 

Estos están reflejados en los distintos documentos anexos a implementar y realizar el seguimiento dentro de 

mencionados procesos. 

En el mes de diciembre se realizó una ceremonia simbólica en el restaurante 

Arboloco, para realizar la entrega formal a los 2 ganadores principales a quien se 

le otorgo un cheque de $40.000.000,00 y los 10 secundarios quienes recibieron 

$7.000.000 en elementos como maquinaria, insumos, materias primas y 

mobiliarios. 

 

GANADORES CONCURSO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y BUENAS PRÁCTICAS 
PRODUCTIVAS. 

  

Entrega simbólica y premiación del concurso de Buenas prácticas productivas  

 

 

 

 

 

 

                                        PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 

NOMBRE  RAZON SOCIAL  CLASIFICACIÓN MONTO ($) 

ASTRID CAROLINA CARDENAS 
PRIETO 

HEALTHY AND VEGAN PRODUCTS 
SAS 

PRIMER PUESTO 40.000.000 

JULIETH JOHANA MACA ROMERO 
"LA HERMOSA" PROMESA ETERNA 
SAS 

SEGUNDO PUESTO 40.000.000 

SOACHA INICIATIVA CIUDADANA 
SAS 

SOACHA INICIATIVA CIUDADANA SAS SECUNDARIOS  7.000.000 

FREDY BENAVIDES ESPINOSA 
FUNDACIÓN CULTURAL TALLER 
TEATRO 

SECUNDARIOS  7.000.000 

LUZ ÁNGELA TORRES HERNANDEZ DINASTEX SECUNDARIOS  7.000.000 

MIGUEL ANGEL COBOS CABEZAS MADERAS PLÁSTICAS COBOS SAS SECUNDARIOS  7.000.000 

YEIMY VIVIANA RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

CURVY CON ESTILO SECUNDARIOS  7.000.000 

DUVAN FRANCISCO MARTINEZ 
BARRERA 

HBM TECHNOLOGIES S.A.S SECUNDARIOS  7.000.000 

KAREN SALGUERO GRAJALES XUAONLINE SECUNDARIOS  7.000.000 

PEDRO RAFAEL CAÑON CORTES ASOSOAM SECUNDARIOS  7.000.000 

DIANA MONCAYO ORTIZ BIEMCO EMPRESARIAL SECUNDARIOS  7.000.000 

DISNEY ARIAS BUSTOS MABOLS  SECUNDARIOS  7.000.000 

http://www.xuaonline.com/
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Informe de actividades realizadas por cada uno de los elementos constitutivos del programa de Empleabilidad 

de la Dirección de Desarrollo Económico en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 El Cambio Avanza. 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Fortalecer el Observatorio Laboral Municipal de Soacha”  
 
Se adelantaron actividades con el objetivo 
de lograr el mayor número de registros en 
el Observatorio Laboral de todas aquellas 
personas que han accedido a nuestra 
oferta laboral, a que hagan parte por medio 
del suministro de datos en el formulario de 
inscripción del observatorio a la RUTA DE 
EMPLEO CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL, a consecuencia de se 
citan a reuniones las mesas de trabajo a 
fin de llevar a cabo las actividades del 
equipo de empleabilidad.  
  
Convocatoria “INSCRIBETE Y 
COMPARTE” con el objetivo  de registro 
masivo de nuestra población Soachuna en 
edad de trabajar y vincularlos a la Ruta Básica de Empleo con Enfoque Diferencial por medio de la inscripción 
en el Observatorio Laboral Municipal. 
 
 
Producto Esperado + de 1000 registros 
Medio de Verificación  Solicitud de pieza publicitaria, resultado de registros  
 

ENTIDAD RESPONSABLE N° Meta META DE PRODUCTO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Fortalecer el Observatorio Laboral Municipal de 

Soacha 

Realizar siete (7) alianzas estratégicas y/o 

convenios, para el acompañamiento técnico de 

la Orientación Laboral de la sociedad post-COVID

Realizar diez (10) Micro Ruedas de Empleo con 

enfoque diferencial en el Municipio Soacha.

Fortalecer las competencias de 200 personas 

mediante los buscadores de empleo más 

demandados en la sociedad post-COVID 19 en el 

Municipio de Soacha. 

Promover cuatro (4) encuentros de Desarrollo 

Económico incluyente ¨Soacha Emplea y 

Emprende¨

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN  Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

137
Crear la ruta básica de empleo con 

enfoque diferencial en el Municipio

Crear una mesa de trabajo entre la Alcaldía 

Municipal de Soacha con aliados, para realizar 

estrategias que promuevan la vinculación 

laboral del Municipio de Soacha.
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ALIADO 

ESTRATEGICO
POSTULADOS COLOCADOS 

COMPENSAR 268

SENA 213 6

COLSUBSIDIO 482 2

OCTUBRE - NOVIEMBRE

Intermediación y Divulgación de vacantes laborales apoyada por nuestros aliados estratégicos las 
“AGENCIAS DE EMPLEO” con el objetivo de lograr colocaciones de los postulados por parte de la DDE. 
 
Producto Esperado  lograr colocaciones  
 
  

 

 

 

 

Comité de Empleabilidad Contrato: 33-Efr-2020 Consorcio Demoliciones 2020 comité creado el 1 de 

octubre de 2020, conformado por una profesional de Empleabilidad de Desarrollo Económico de la Alcaldía de 

Soacha, Juntas de Acción Comunal-JAC del área de afectación, contratista e interventoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del OBSERVATORIO LABORAL MUNICIPAL DE SOACHA se adelantan reuniones con el 

ingeniero Julián Rivera, prensa y equipo de empleabilidad con el fin de obtener resultados positivos en este 

proceso.  

 

 

 

REGISTROS 

CORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 

2020  

#2114 

Observatorio 

Laboral Actual  

MUJERES 

REGISTRADAS 

#1672 Mujeres 

registradas  

HOMBRES 

REGISTRADOS  

#442 Hombres 

registrados  
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Se revisaron junto con prensa los usos de marca, colores institucionales, contenido del WEB SITE y pruebas 

para  registro de hojas de vida.  

 

URL   

 

https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/app/cbb016740790466b9a44e8844b36c606  

https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/  

Consentimientos de usos de Marca de aliados  para que tengan un espacio en nuestra WEB SITE  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Realizar siete (7) alianzas estratégicas y/o convenios, para el acompañamiento técnico de la 

Orientación Laboral de la sociedad post-COVID 

 
Acuerdos de Voluntades con aprobación jurídica aprobados, cargados en Control DOC.  
 

1. CAFAM  

2. COMFACUNDI 

3. COMPENSAR 

4. CONECTA  

5. SENA  

 
 
 
 

https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/app/cbb016740790466b9a44e8844b36c606
https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/
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Fortalecimiento de Alianzas con Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CINTEL y, Caja de Compensación Familiar 
Colsubsidio entre otros. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Realizar diez (10) Micro Ruedas de Empleo con enfoque diferencial en el 
Municipio Soacha”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

✓ Micro Ruedas de Empleo 

✓ Mujeres 800 registradas 

✓ Semana de la Empleabilidad 1963 registrados 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 3: Fortalecer las competencias de 200 personas mediante los buscadores de 
empleo más demandados en la sociedad post-COVID 19 en el Municipio de Soacha.  

 
Micro Rueda de Empleo Mujer, un espacio generado para ofertar las vacantes laborales disponibles por las 

agencias públicas de empleo aliadas a nuestros procesos de intermediación y divulgación de vacantes 

laborales.   

Suministro obtenido de: 

 

Para la Micro Rueda se tendrán los siguientes talleres: 

• Fundación ANDI 

• Min Trabajo EQUIPARES, sensibilización con enfoques de genero  

• CAFAM taller de orientación laboral  

 

 
 

 
BASES DE DATOS  

 
N° DE REGISTROS DE MUJERES  

 
Observatorio Laboral Municipal  

 
800 Mujeres Registradas  

 
Micro Rueda De Empleo Jóvenes  

 
1804 Mujeres Registras 
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Alianzas con Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Investigación y Desarrollo 
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CINTEL y, Caja de Compensación Familiar 
Colsubsidio entre otros. 
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Feria de empleo UNIMINUTO  
 

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

E –CARD de la Publicación 

 

Empresas participantes Choucair 
Testing, T&S Temservice, Agencia 
De Empleo Compensar, Agencia 
Pública De Empleo Sena, Oficina 
Agencia De Empleo Colsubsidio.  
 
127 Estudiantes participantes 
610 vacantes 
 
Actualmente, en espera del informe 
final por parte de las entidades 
participantes, del número de 
personas orientadas, postuladas y/o 
colocadas.  

Pieza Publicitaria 

 

 
- En noviembre divulgación e 
inscripción de las mujeres 
interesadas en participar. 
 
 
- En diciembre se realiza la Semana 
de la Empleabilidad  

 
 

196 Estudiantes y Egresados de la Universidad Cundinamarca y, la Universidad Minutos de Dios Regional 

Soacha capacitados en temas de Empleabilidad. 
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100 Soachunos certificados en Normas de Competencias Laborales. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN ALCANCE 

 

 
40 Suachunos en proceso de evaluación y 
certificación de Competencias laborales en el área de 
Gestión Administrativa. 
 

 

 
60 Suachunos en proceso de evaluación y 
certificación de Competencias laborales en el área de 
Gestión Administrativa  

 

 
El 20 de noviembre se cierra etapa de recepción de 
documentos.  

 
 
ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: “Crear una mesa de trabajo entre la Alcaldía Municipal de Soacha con aliados, 
para realizar estrategias que promuevan la vinculación laboral del Municipio de Soacha”. 

 
El trimestre pasado firmamos el pacto por la reactivación económica este semestre se firmará la Autorización 

para el uso de marca de la Alcaldía Municipal de Soacha en la WEB SITE de la mesa, (revisada por la 

Abogada Francy Tocará, se informó a Diego Suarez de Prensa y posteriormente a la Directora Sandra Gómez) 

contaremos con un espacio en este portal importante para el marketing digital de nuestra oferta laboral, y estará 

vinculado al Observatorio Laboral y el observatorio de emprendimiento.  

Intenciones con el WEB SITE  de la mesa: 

1. Mostrar resultados 

2. Publicar Eventos  

3. Vincularlo al Observatorio Laboral y  de emprendimiento de la Dirección de Desarrollo Económico de 

la Secretaria de Planeación  y Ordenamiento Territorial.  

4. Lograr + vistas de los Observatorios  

5. Mostrar el trabajo realizado 

en la Mesa  

Nombre del WEB SITE  
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Última reunión del año se evaluaron las acciones desarrolladas del año 2020 participaciones, logros 
obtenidos, # de aliados, satisfacción de los beneficiario.  
 
Cuáles son las Proyecciones para el próximo año, por cada uno de los participantes de la mesa.   
 
Por parte de nosotros como alcaldía: 
 

• Convocatorias para aumentar el número de vinculados 

• Diagnósticos 

• Talleres de fortalecimiento en habilidades digitales 

• Eventos que fortalezcan el desarrollo económico  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO CONSTITUTIVO 5: “Promover cuatro (4) encuentros de Desarrollo Económico incluyente ¨Soacha 
Emplea y Emprende” 
Participamos con nuestra oferta laboral en  feria de Cámara y Comercio con un punto de atención al ciudadano. 
 
 FOLLETO INFORMATIVO 
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Nº DE PERSONA ATENDIDAS  

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN ALCANCE 

  
 
50 ciudadanos que han recibido 
información del portafolio de 
servicio de la Dirección de 
Desarrollo económico.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 POBREZA EXTREMA 

Se apoyó en la construcción del documento del Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema del Municipio de 

Soacha, se partió de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “El cambio avanza”, y el plan 

plurianual.  

Se adelantó con cada una de las secretarias de la administración municipal el aporte de los beneficiarios por 
cada una de las metas y por cada año.  
 
Producto Realizado  
Anexo4-Formato-de-Plan-de-Accion-Territorial-Plurianual.xlsx 

 

 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

Se adelantaron reuniones con el equipo de trabajo del programa mundial de alimentos. 

Objetivo del Programa beneficiar a más de 19 mil hogares extranjeros a nivel nacional, destinar estas ayudas 

para hogares extranjeros en Soacha con ayudas económicas hasta por $480.000 mil pesos. 

Solicitan a la Alcaldía Municipal de Soacha datos de migrantes y apoyo con bases de datos y adelantar los 

listados de beneficiarios. 
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Información Compartida por parte de la Alcaldía en la reunión  

 

Migrantes registrados en el 
Municipio  

+ de 11.500  

 
Bases de Datos  

Suministradas por la Inscripción 
del Link ayudasoacha.com  

 

Para compartir la base de datos de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial -  Dirección de 

Desarrollo Económico se requieres de un acuerdo de confidencialidad.  

Solicitamos el formato de confidencialidad que el programa maneja y de manera muy respetuosa se solicita 

que del 100% de las ayudas que destinara el programa el 30%se beneficie población colombiana que se 

encuentra pasando por necesidades iguales o peores que las de los migrantes en nuestro Municipio.  

Reunión con   
Teresa Torres Maestro 
Analyst and Capacity Strengthening Officer 
Vulnerability Assessment and Mapping (VAM) Unit 
 United Nations World Food Programme 

 
Es importante mencionar que, el informe es soportado con las respectivas evidencias y/o entregables, 

información contenida en el DRIVE de la Dirección de Desarrollo económico para su respectiva validación.   

 

SISTEMA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS 
PARA PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN)  
 
El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la 
inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo 
necesitan.  
 

 
 

ENTIDAD RESPONSABLE N° META DE PRODUCTO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Realizar el proceso de encuestas SISBEN 

identificando  y ordenando la población del 

Municipio según sus condiciones 

socioeconómicas particulares implementando la 

metodología IV SISBEN

Elaborar las cartas censales requeridas por los 

usuarios para dar cubrimiento a la población en 

condiciones especiales del Municipio

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN  Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

176

Fortalecer institucionalmente la 

actualización del Sistema de 

Potenciales Beneficiarios para 

Programas Sociales (SISBEN) en el 

Municipio de Soacha.
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Realizar el proceso de encuestas SISBEN identificando  y ordenando la 
población del Municipio según sus condiciones socioeconómicas particulares implementando la metodología IV 
SISBEN” 
 
La implementación del Sisbén IV prevista en el Conpes 3877 de 2016, se basa en un cronograma que prevé la 
actualización de la información en todo el territorio nacional entre el año 2017 y 2019. Esta actualización se 
hace acorde con la Metodología Sisbén IV diseñada por el Gobierno Nacional a través del Departamento 
Nacional de Planeación – DNP con información válida confiable y actualizada sobre potenciales beneficiarios 
de programas sociales. 
 
De acuerdo a la Emergencia de Salud Pública presentada a nivel Nacional (Covid 19) la oficina Sisbén ha 
venido trabajando de manera virtual en búsqueda de facilitar a los ciudadanos el desplazamiento,  rapidez y 
facilidad en los procesos de trámite y radicación como primer paso para adquirir la encuesta Sisbén Metodología 
IV. 
 

➢ Se creó el correo radicadoencuestasisben@alcaldiasoacha.gov.co, el cual se publicó por los diferentes 

medios de comunicación, carteleras y voz a voz. 

 
➢ Se revisa e identifica que los documentos estén completos, vigentes y legibles (si no están completos 

se devuelve y se hace seguimiento) 

➢ Se realiza el radicado en el aplicativo SisbenApp y se envía respuesta del trámite y radicado realizado.  

➢ A la fecha contamos con un aproximado de 3.900 radicados exitosos entre virtuales y en físico  

➢ Correos recibidos de manera virtual  5.100  

 
GEOREFERENCIACION  

Mediante este proceso se logró organizar la base de datos de las solicitudes radicadas en el aplicativo 
SisbenApp por: COMUNA, BARRIO Y DIRECCION con el fin de optimizar la información, tiempos y efectividad 
en el momento de asignar las encuestas a los  Dispositivos Móviles de Captura (DMC) 

La Georreferenciación es la nueva forma de ubicación de la vivienda  por medio de GPS sincronizado y a su 
vez habilita la aplicación de la nueva encuesta Sisbén Metodología IV.  

 

mailto:radicadoencuestasisben@alcaldiasoacha.gov.co
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CAPACITACIONES:  

Se realiza capacitación mediante plataforma ZOOM en el manejo de sistemas de acceso remoto y uso de 
SisbenApp.  
 
En los meses de Septiembre y Octubre  ingresaron a la oficina Sisbén 18 contratistas nuevos para dar inicio a 
la socialización y atención al ciudadano. 

✓ Generalidades del SISBEN  

✓ Metodología IV – procesos y cambios 

✓ Radicación y seguimiento a correos virtuales  

Se realizó un trabajo conjunto con las 
Juntas de Acción Comunal, brindando 
capacitación con respecto a: 

Acompañamiento y capacitaciones 
presentadas por del DNP a 
funcionarios SISBEN en aplicativo 
SISBENAPP Y DMC dispositivos 
móviles de captura. 
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Se realizó un trabajo conjunto con las JUNTAS DE ACCION COMUNAL, logrando acercamiento entre la oficina 
Sisbén y la comunidad:  

➢ Reuniones con las juntas de acción comunal de los barrios: Minnesota, lagos de Malibu, 

Quintas de la Laguna, san Andrés, Maranhata, villas de santa rosa, la fragua, ciudad satélite 

y la Unión. san Luis, Lincoln, Eugenio Díaz, Tequendama, las vegas, villa clara, villa rosita, 

Portalegre, santa helena, las ferias, el Carmen. 

➢ Se socializo las generalidades de SISBEN con  la nueva metodología y se informó y recibieron 

de manera física los documentos en los salones comunales (teniendo en cuenta los protocolos 

de Bioseguridad para usuario y funcionarios). 

➢ A la fecha se han recepcionado 1.519 solicitudes de encuesta nueva.   
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PROCESO DE ENCUESTAS METODOLOGIA IV SISBEN 2020:  

El Departamento Nacional de Planeación a raíz de la Emergencia Sanitaria de Salud Pública   (COVID 19)  
emitió 2 circulares a nivel nacional de estricto cumplimiento donde se informa: 

En el marco de la declaratoria de Emergencia de Salud Pública y  de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 749 
de fecha 28 de mayo del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia COVID-19” y Circular 0017-4 del Departamento Nacional de Planeación –DNP- fue 
necesario SUSPENDER LOS OPERATIVOS DE CAMPO que dan lugar a la implementación de la Nueva 
Metodología del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN IV, así 
como la ATENCIÓN PRESENCIAL en las Oficinas de SISBEN del país.  

Con la Circular  019-4  - Departamento nacional de Planeación –DNP – da a conocer a las oficinas Sisbén a 
nivel Nacional los protocolos de bioseguridad avalado por el Ministerio de protección social, los cuales deben 
ser aprobados  y  adaptados por la  ARL de cada Municipio. 

De acuerdo a la Certificacion de fecha 3 de Noviembre de 2020 de la ARL AXA COLPATRIA, por el cual se 
adopta medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de la 
Pandemia del COVID 19, dentro del marco del Decreto 539 del 13 de Abril de 2020 y la Resolucion 666 del 24 
de Abril de 2020. Esta constancia valida la parte documental de dicho protocolo. 

Mediante circula interna 004 de fecha 4 de Noviembre de 2020, el Alcalde Municipal avalado con la Certificacion 
de la ARL AXA COLPATRIA, considera que se puede retomar el ejercicio de la realizacion de encuesta Sisben 
a los hogares del Municipio de Soacha a partir del 09 de Noviembre de 2020.  

Se dio inicio al proceso de levantamiento de encuestas nuevas a partir del 10 de Noviembre de 2020, a la fecha 
se han realizado un total 3.524 

De acuerdo al descargue de la Base certificada Sisben con fecha de corte Diciembre de 2020 tenemos un total 
de 390.219 personas certificadas. 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Elaborar las cartas censales requeridas por los usuarios para dar cubrimiento 
a la población en condiciones especiales del Municipio” 
 
La  carta  censal  se  expide desde  antes  del  año  2014  con  el  fin  de  garantizar cobertura a la población 
vulnerable de nuestro país para que puedan acceder a los programas sociales que ofrece el estado con 100% 
de gratuidad.  
 

• Población  víctima  del  conflicto  armado - Desplazados 

• Desmovilizados 

• Habitante de Calle  

• Adulto Mayor en condición de abandono (hogares geriátricos)  

• Comunidad Indígena 

• Población Afro 

• Colombianos Repatriados 

• Menores  a  cargo del  ICBF;  
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Personas  certificadas  con  carta  censal  en la vigencia 2020 con fecha de corte Diciembre 31 de 2020  es  
de  637, se  debe  tener  en  cuenta  que  son  núcleos  familiares es su mayoría están conformados de 3 
a  5  personas en  especial  la  población víctima  del conflicto  armado (Desplazados) 
 
Cartas  censales  expedidas en la vigencia 2020 a la fecha  31 de  Diciembre de  2020 cerca  de  272 cartas. 

 

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA ADMINISTRACION: 

ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS       FERIA NAVIDEÑA- MADRUGON SOACHA 

 

 

SENSIBILIZACION JUNTAS ACCCION COMUNAL - 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

MUNICIPAL  

El programa de banco de proyectos y programas de inversión municipal ha 

desarrollado acciones durante el tercer trimestre del año con el fin de dar 

cumplimiento a la meta 177, por cada elemento constitutivo que compone 

dicha meta y que se describen a continuación 

Tabla 1- Información meta de banco de proyectos (Matriz plan de Desarrollo). 

 

Fuente: Matriz Plan de Desarrollo (2020-2023). 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: Recepcionar y expedir el 100% de los certificados para actualización de 

proyectos de inversión. 

Se dio cumplimiento al elemento constitutivo al certificar un total de 149 proyectos distribuidos en la siguiente 

tabla por dependencia. 

Tabla 2- Desagregación por secretaria de proyectos radicados vigencia 2020. 

Adicional se adjunta el listado de proyectos certificados los cuales se formularon después de la armonización 

presupuestal como documento anexo del informe con el fin de evidenciar el cumplimiento al plan de desarrollo 

“El cambio avanza”, en la tabla se relaciona, el Código BMP asignado en el momento del registro para cada 

ENTIDAD RESPONSABLE N° Meta META DE PRODUCTO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Recepcionar y expedir el 100% del los 

certificados para  actualización de proyectos de 

inversión

Realizar 40 capacitaciones en formulación de 

proyectos de inversión y teoría de proyectos

Realizar seguimiento de ejecución y 

cumplimiento al 100% de los proyectos de 

inversión

Realización de informes y elaboración de tablero 

de control (9)

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN  Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

177

Fortalecer el sistema de información 

de la inversión, seguimiento y 

evaluación del gasto público municipal 

y las metas de plan de desarrollo 

(Banco de Proyectos)

DEPENDENCIA NÚMERO PROYECTOS 

Secretaría de Desarrollo social y participación comunitaria 17 

Secretaría de Educación y Cultura 34 

Secretaría de General 7 

Secretaría de Gobierno 8 

Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) 20 

Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 29 

Secretaría de Movilidad 6 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 36 

Secretaría de Salud 3 

TOTAL, GENERAL 160 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. Dic 31 
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proyecto, el nombre del proyecto, la secretaria responsable de la ejecución del mismo y el presupuesto inicial 

de cada proyecto. 

Cabe destacar que para la aprobación y certificación de los proyectos radicados ante el Banco municipal fue 

indispensable la presentación de la MGAWEB, ya que mediante el Artículo 49 de la Ley 152 de 1994 se faculto 

al Departamento Nacional de Planeación para organizar las metodologías, criterios y procedimientos que 

permitan integrar los sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 

Bajo estas disposiciones, la Resolución 1450 de 2013 ha adoptado a la MGA como herramienta metodológica 

e informática para la presentación de los proyectos de inversión pública. 

La Metodología General Ajustada (MGA) es una aplicación informática que sigue un orden lógico para el registro 
de la información más relevante resultado del proceso de formulación y estructuración de los proyectos de 
inversión pública. Su sustento conceptual se basa de una parte en la metodología de Marco Lógico y de otra 
en los principios de preparación y evaluación económica de proyectos, Actualmente se encuentra disponible en 
versión web en la dirección electrónica https://mgaweb.dnp.gov.co/. 
 
Las metodologías presentadas con la radicación de los proyectos son evaluadas por los formuladores oficiales, 
para la asignación de estos roles fue indispensable realizar un proceso ante el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), donde se asignaron los roles de la siguiente manera: 
 

Tabla 3- Definición de roles para actividades de banco de proyectos. 
 

ROL DEFINICIÓN RESPONSABLES 

 
 
Administrador 
Local 

Este rol es asignado en la MGA WEB a 
los encargados de administrar los 
usuarios las entidades territoriales y de 
asignar el rol de formulador oficial. 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Ing. Luz Marina Galindo Caro - secretaria. de 
Planeación y ordenamiento Territorial 

 
 
 
 
Formulador 
Oficial 

Este rol es asignado en la MGA WEB a 
los formuladores de las entidades 
territoriales por parte del administrador 
local de la entidad territorial. Permite 
formular proyectos, adjuntar 
documentos soporte del proyecto, 
aceptar proyectos que hayan sido 
presentados a la entidad territorial que 
tiene asignada y trasferir proyectos al 
SUIFP. 

Equipo Banco de Proyectos 
 
Carlos Alfonso Bejarano Vásquez– 
Profesional Universitario II – Líder Banco de 
Proyectos. 
 
Sindy Katherine Alape Lozano- Profesional 
Universitario I – Contratista. 
 
María Paula Rincón Párraga - Profesional 
Universitario I – Contratista. 
 

 
 
 
Formulador 
ciudadano 

Este rol es asignado al usuario una vez 
realiza su registro en la MGA WEB por 
primera vez. Permite realizar la 
formulación de proyectos y 
presentación de estos a las entidades 
territoriales. 

 
 
Formuladores delegados en cada 
Despacho de la Alcaldía y particulares. 
 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 

https://mgaweb.dnp.gov.co/
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Dentro de las actividades realizadas se contempla la revisión y certificación de actualización de proyectos, 

radicadas por las 9 dependencias de la administración municipal, a continuación, se presenta la cantidad de 

proyectos actualizados por las secretarias durante el tercer trimestre del año. 

 

Tabla 5- Desagregación por secretaria de actualización de proyectos: 

Se realiza un seguimiento de los proyectos formulados para la vigencia 2020 y en primera medida se analiza 

los proyectos radicados y su finalidad, donde se obtienen los siguientes resultados: 

 

Gráfico1 - Proyectos de inversión formulados en la vigencia 2020 

 

 

 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 31 dic 2020 
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Registrados Actualizados Anulados Para gestion Recursos

Banco de Proyectos

Serie 1

DEPENDENCIA 
PROYECTOS 

ACTUALIZADOS 

Secretaría de Desarrollo social y participación comunitaria 4 

Secretaría de Educación y Cultura 1 

Secretaría de General 2 

Secretaría de Gobierno 6 

Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) 14 

Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 3 

Secretaría de Movilidad 1 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 10 

Secretaría de Salud 3 

TOTAL, GENERAL 44 

 

: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. A 31 de Diciembre 2020 
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Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo se formulan 160 proyectos a corte 31 

de diciembre del 2020, y se realizan 44 actualizaciones principalmente por modificación en los costos del 

proyecto, que se ven reflejados en los traslados presupuestales y movimientos internos de los valores otorgados 

a las diferentes actividades en el presupuesto, por otro lado se cuenta con 1 proyecto anulado, que corresponde 

a la dirección de urbanismo y se formuló con el fin de gestionar recursos con la Corporación Autónoma Regional 

(CAR), para la actualización catastral urbana y rural y se anula cuando el municipio decide gestionar recursos 

para la actualización urbana únicamente por lo que es necesario formular un nuevo proyecto para tal fin, por 

otro lado, se han formulado 4 proyectos para gestión de recursos ante la CAR, el Instituto de infraestructura y 

concesiones de Cundinamarca (ICCU) y Gobernación de Cundinamarca, los cuales se encuentran en proceso 

de gestión.  

Cabe destacar que los formuladores oficiales e integrantes del banco de proyecto realizaron apoyo a la 

formulación de manera virtual los primeros meses del tercer trimestre y a partir del mes de septiembre de 

manera presencial y virtual según requerimiento, previo a la radicación del proyecto se realizó la respectiva 

revisión de los proyectos y se resolvieron dudas que presentaban los formuladores, el mismo proceso se llevó 

a cabo con la actualización de proyectos. 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: Realizar 40 capacitaciones 

en formulación de proyectos de inversión y teoría de 

proyectos. 

En lo que va corrido de la vigencia 2020, el equipo Banco de 

Proyectos y los formuladores del municipio participaron de 

dos jornadas de capacitación virtuales convocadas por el 

Departamento nacional de Planeación (DNP), como 

estrategia de mejora continua en la formulación de proyectos 

y cargue a plataformas para el seguimiento de proyectos a 

través de la plataforma MGA, SUIFP y SPI: 

• “Introducción a la Gestión de Proyectos-

MGA_Día 2”, capacitación llevada a cabo el día 07 de octubre 

del 2020, que contó con una intensidad horaria de 4 horas y 

donde se explicó el procedimiento de cargue de proyectos a 

la plataforma MGA se adjunta el enlace de la 

sesión: https://www.youtube.com/watch?v=-zUIP0rD1P8&t=2094s 

• "SUIFP y SPI_Día 3" capacitación llevada a cabo el día 14 de octubre del 2020 Capacitación del 

proceso de Actualización de Proyectos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP 

TERRITORIAL y SPI, dictada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP se adjunta el enlace de la 

sesión: https://www.youtube.com/watch?v=EGLV7-SkTw8. 

"Cargue de información y manejo de la plataforma SPI." capacitación llevada a cabo el día 12 de noviembre del 

2020 Capacitación del proceso de cargue de información en la plataforma Seguimiento de proyectos de 

inversión (SPI), dictada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP  

Por otro lado, el equipo de banco de proyecto ha realizado una serie de capacitaciones tanto a funcionarios 

como a la comunidad en formulación de proyectos y manejo de la MGAWEB, para las cuales se construyó un 

material en Power Point (Diapositivas), y se organizaron ejercicios prácticos en temas de interés y los propios 

proyectos de la alcaldía, las cuales se describen a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=-zUIP0rD1P8&t=2094s
https://www.youtube.com/watch?v=EGLV7-SkTw8
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Capacitación realizada a formuladores En manejo de formatos para la formulación de proyectos:  

•  El 25 de julio del año 2020 se realizó la primera capacitación, donde se convocó a los formuladores 

responsables de los proyectos en cada una de las secretarias, con el fin de realizar una explicación 

del manejo de los nuevos formatos y el porqué de la actualización de algunos de los formatos con el 

fin de articularlos con el enfoque del nuevo plan de desarrollo. A la capacitación asistieron 13 personas 

con al menos 1 representante de cada secretaria, se mostró los ajustes de actualizaciones realizados 

a los formatos: ES-01-F02 FORMATO VIABILIDAD, ES-01-F03 FORMATO ESTUDIO DE 

NECESIDAD y ES-01-F06 FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL, los cuales se ajustaron a la nueva 

estructura del plan de desarrollo y el enfoque del mismo y de igual forma se resolvieron dudas frente 

a los requisitos del Banco de proyectos para la presentación de proyectos. 

 
Capacitación dirigida a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 

• El día 11 de julio por solicitud expresa de la Directora de Desarrollo Económico se realizaron 

capacitaciones a los integrantes de los programas de emprendimiento y empleabilidad sobre 

formulación de 2 proyectos de la dirección (Observatorio laboral y el proyecto de iniciativas 

empresariales), dicha capacitación fue dictada por el profesional en proyectos Carlos Bejarano. 

 
Capacitación en formulación de proyectos a Comunidad. 
 

• Se realizo una capacitación dirigida a la comunidad, en articulación con la dirección de Bio ambiental, 

donde se vincularon empresarios comunales y personas interesadas en aprender acerca de la 

formulación de proyectos de inversión. Dicha capacitación se llevó a cabo en 3 módulos los días 13, 

14 y 21 de agosto, los dos primeros días se enfocaron a la realización de un ejercicio práctico de 

formulación sobre un proyecto ambiental y la capacitación del 21 de agosto se enfocó a trasladar la 

información del proyecto ya desarrollado en la MGA. 

 
 

        
 
 

El programa de banco de proyectos tiene programado para el último trimestre del año realizar una 
serie de capacitaciones dirigidas a los formuladores de la administración y los Comunales del 
municipio: 
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1. Capacitación de comunales: Donde se dictarán un total de 4 capacitaciones 2 a las juntas de 

acción comunal (JAC) y 2 a las juntas de acción local (JAL), una en formulación de proyectos y 

otra donde se explicará el proceso para presentación a convocatorias de proyectos de la 

gobernación de Cundinamarca dirigida a los comunales. 

 
2. Capacitación a formuladores de la administración: Se realizará 1 capacitación de formulación 

de proyectos, donde se harán ejercicios prácticos para mejorar la formulación de proyectos y así 

al radicar proyectos para gestión de recursos o cofinanciación el municipio sea caso exitoso de 

consecución de recursos valga la redundancia.  

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 3: Realizar seguimiento de ejecución y cumplimiento al 100% de los proyectos 

de inversión. 

El programa ha realizado el seguimiento a proyectos por medio de la plataforma SUIFP, en atención a la 
Resolución 4788 de 2016, emitida por el Departamento Nacional de Planeación, “Por medio de la cual se 
dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades 
territoriales”, el Departamento Nacional de Planeación brindó acompañamiento a las  
entidades territoriales en el proceso de registro de información de los proyectos de inversión pública financiados 
con Recursos Propios y Sistema General de Participaciones en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP). 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 148 de la ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -

2018 y de acuerdo con la Resolución 4788 de 2016 – Lineamientos Registro de Información Inversión Pública 

Entidades Territoriales. Se cargaron los proyectos de la vigencia a la (Metodología general ajustada) MGA WEB 

y posteriormente se registraron en la plataforma (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) SUIFP, 

cumplimiento representado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6- : Cargue de proyectos en plataformas. 

PROYECTOS CARGADOS AÑO 2020 

PLATAFORMA MGA WEB  160 

PLATAFORMA SUIFP 
(REGISTRADOS) 

156 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 

 

Es importante destacar que los 4 proyectos restantes, ya cuentan con el proceso inicial de registro y se 

encuentran en verificación para ser cargados a la plataforma, durante el mes de diciembre de adelantar la 

actualización de los proyectos y el cargue de los mismos en la plataforma SPI, la cual implementa el DNP para 

realizar seguimiento a los proyectos de inversión de carácter municipal. 

El Banco de Programas y Proyectos del Municipio  para realizar el seguimiento a la ejecución, se encuentra 

diseñando la matriz de seguimiento a proyectos y esta incluye, la articulación con Ejes, programas, 

subprograma, meta producto y Elementos constitutivos definidos en el Plan de Desarrollo  Municipal,  el 

presupuesto por año del Proyecto  y  la ejecución  tomada de los Certificados  de Registro Presupuestal  emitidos 

por cada uno de los proyectos, la cual se cruza  con los reportes plan de acción e información  solicitada a 
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formuladores de los diferentes despachos, adicional alineado con el plan indicativo se pretende articular el 

seguimiento al cumplimiento físico de metas y los cambio que surjan en cada elemento constitutivo con las 

actualizaciones de los proyectos: 

La matriz de seguimiento contempla las siguientes variables: 

 

Se ha adelantado junto con el formato de seguimiento los de proyectos que se encuentran en ejecución, como 

se muestra a continuación. 

Gráfico 2- Estado de los proyectos de inversión 

 

 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 

 

En el estudio realizado de identificación de proyectos ejecutados, se logró identificar que de los 160 proyectos 

que se encuentran en registrados y un 65% reporta ejecución  especialmente en actividades relacionadas con 

personal para el fortalecimiento de las secretarias como actividad principal. 
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(*)Proyectos no presentan ejecución presupuestal a 17 de Diciembre de 2020, eventualmente pueden 

estar en  etapas precontractuales y en inicio de las contractuales, pero sin reporte de CRP expedidos 

o pagos efectuados. Algunos iniciados bajo actividades de gestión sin recursos. 

 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: Realización de informes y elaboración de tablero de control (9) 
 
La articulación con los elementos de Planificación estratégica (Plan de Acción, Indicativo, Plan operativo anual 
de inversión POAI, Plan anualizado de Caja, Plan Anual de Adquisiciones, se ha avanzado en la organización 
técnica de la información, estandarización, homogenización del dato, como en la agilidad y racionalización de 
la recolección y trabajando para el reporte general de Cumplimiento de metas desde los proyectos de inversión 
buscando también visibilizar el aporte de la gestión sin recursos. Que da como resultado el informe Plan de 
acción 2020 y la programación de reuniones con cada Secretario de Despacho para el análisis particular. 
 
Esta información se constituye en base fundamental para el seguimiento del cumplimiento de los proyectos de 
inversión radicados y como estos aportan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.  Articulación que 
ha permitido evidenciar los avances en cumplimiento de metas pero también, evidenciar en cuales metas no 
hay avance ni proyectos inscritos que den alcance a dichas metas. 
 
Esta actividad se encuentra en proceso toda vez que el insumo previsto es la ejecución final a 31 de diciembre 
y el reporte actualizado de plan de acción a esa fecha. 
 
Implementación software  metas y proyectos. 
 
Dentro de la intención y compromiso de ajustar y coordinar los elementos de planificación estratégica, en 
coordinación con la Secretaria de Hacienda, el Banco de proyectos de inversión, viene implementando el 
software Sistema Integrado Administrativo y Financiero – PCT Modulo Metas y Proyectos.  
 
El fin de este aplicativo, es realizar un seguimiento técnico y en tiempo real de la ejecución presupuestal, 
procesos contractuales,  relación con los proyectos de inversión – cumplimiento de metas, indicadores y  
unidades ejecutoras. 

8

2

8

20

2

4

12

Educacion

General

IMRDS

Infraestructura

Movilidad

Desarrollo Social

Planeacion

0 5 10 15 20 25

Proyectos sin ejecución *

Proyectos



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

328 
 

 
Entra en operación en el mes de noviembre de 2020 y nos encontramos en el proceso de cague de información 
de la parte estratégica del plan de desarrollo, sigue el cargue de las 180 metas y continua con la inclusión de 
los proyectos de inversión. Luego la secretaria de hacienda carga la información presupuestal, ejecuciones 
(CDP,CRP y pagos) con lo que el sistema revelara datos importantes para el análisis y el seguimiento de la 
inversión. 
 

 
 
Igualmente el Banco de proyectos provee de información requerida para los diversos 
informes y requerimientos de instancias nacionales, departamentales y entes de control 

como también en cumplimento de las estrategias anticorrupción y transparencia de la gestión pública. 
 
 

PROYECTO BANCO DE DATOS MUNICIPAL “SOACHA MUNICIPIO EN CIFRAS” 

 
 
El Banco de Datos Municipal está diseñado para ser un sistema claro y efectivo de organización y clasificación 
de la información de las diferentes dependencias de la administración municipal. 

 

 
 

ENTIDAD RESPONSABLE N° Meta META DE PRODUCTO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Realizar documento tecnico para definir el 

alcance del proyecto (responsabilidades, 

Software, aplicativo, infraestructura física)

Determinar las fuentes de  información

Clasificar, estandarizar y agrupar la información 

Desarrollar e implementar el proyecto de banco 

de datos municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

178
Diseño y puesta  en macha del Banco 

de Datos "Soacha Municipio en Cifras" 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Realizar un documento para definir el alcance del proyecto 
(responsabilidades, Software, aplicativo, infraestructura física)”. 
 
Objetivo: Dar lineamientos y desarrollar lo necesario para el documento de análisis y diseño del sistema de 
información. 
 
Estrategia: Llevar a cabo todas las acciones necesarias para realizar un análisis completo de la información 
para establecer un diseño de aplicación. 
 
Actividades planificadas:  
 

✓ Generar formatos de gestión 

✓ Análisis de información 

✓ Proyección del modelo de base de datos 

✓ Definición de Arquitectura del Sistema 

 
Se describen a continuación los avances logrados para el periodo del presente informe.  
 
El proceso inició con la realización de una reunión de los equipos directivo y técnico del proyecto en la cual se 
definieron los protocolos y procedimientos para el desarrollo del mismo, en esta se contó con la asistencia de 
la Directora de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, la Directora de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Social, la Gestora Social del municipio y los profesionales 
responsables del proyecto.    
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Posteriormente se realizó una segunda reunión con el 
equipo técnico del proyecto en la cual se construyó el 
primer formato para la recolección de información de 
índices e indicadores de gestión e impacto que maneja 
cada una de las dependencias de la administración central 
de Soacha y las entidades descentralizadas. El formato 
construido se presenta a continuación.  
 
Continuando con la construcción del documento base para 
el desarrollo de la herramienta tecnológica y sistemas de 
información del proyecto, se llevó a cabo el análisis de la 
información del proyecto y se definió el alcance inicial con 
base en los 154 indicadores resultantes, que entraron a ser 
validados en las siguientes reuniones mediante el formato de requerimientos funcionales, al cual permitió 
establecer de manera más específica la intención, fuente de origen, detalle de la fuente e integración con la 
meta del plan de desarrollo para cada uno de los ítems del formato. 
 
Durante el mes de octubre se desarrolló el segundo comité directivo del proyecto con representación de la 
Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Desarrollo Económico y del Despacho del Alcalde a través 
de uno de sus asesores en la cual se socializaron los avances del proyecto y la programación de las próximas 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Determinar las fuentes por medio de información”.  
 
Objetivo: Gestionar y colaborar eficazmente en la consecución y organización de la información por parte de 
las dependencias. 
 
Estrategia: Gestionar los contactos necesarios para consolidar datos y conjuntos de información. 
 
Actividades planificadas:  

✓ Generar el mapa de entidades y dependencias involucradas en el proyecto. 

✓ Gestión de requerimientos. 

✓ Reuniones con dependencias. 

✓ Recolección de información actual.  

 

 

  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA CODIGO: POR DEFINIR 

VERSION: 1.0 

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REPORTES, 
INDICADORES O INFORMES SIGNIFICATIVOS DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
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Se describen a continuación los avances logrados para el periodo del presente informe.  
 
Se realizó el mapeo de entidades y dependencias tal y como se presenta a continuación. 
  

 
 
 
Se define cronograma de reuniones de planeación con las distintas secretarias de despacho, oficinas asesoras 
y entidades descentralizadas del municipio de Soacha para socialización del proyecto y la definición de índices 
e indicadores base a incluir en el sistema de información Banco de Datos.  
 

MOVILIDAD EDUCACION SEGURIDAD
SOCIAL Y 

COMPETITIVIDAD
INSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL X

- Dirección de recursos humanos X

SECRETARIA DE GOBIERNO X

- Dirección de apoyo a la justicia X

- Dirección de policia X

- Inspección de policia X

- Comisaría X

- Bomberos X

- Corregimientos

SECRETARIA DE PLANEACIÓN X X

- Dirección de desarrollo economico X X

- Dirección espacio físico y urbanismo X

- Dirección de desarrollo ambiental y ats

SECRETARIA DE HACIENDA X

- Presupuesto X

- Impuestos X

- Contabilidad X

- Tesorería X

- Catastro X

SECRETARIA DE DLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN X

- Dirección de proyectos especiales X

- Dirección de participación comunitaria X

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA X

- Dirección de calidad educativa X

- Dirección administrativa y financiera X

- Dirección de cobertura X

- Dirección de cultura X

SECRETARÍA DE SALUD X

- Dirección de salud pública X

- Dirección de aseguramiento X

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VAL Y SP X X

- Dirección equipamiento X X

- Dirección servicios públicos X X

SECRETARÍA DE MOVILIDAD X X

- Dirección opeativa de transito y transporte X

- Dirección de procesos administrativos X

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES X

- Dirección de deportes X

- Jefe control interno X

- Administrativo y financiero X

ESE MUNICIPAL X

- Subgerente X

- Subgerente administrativo X

- Jefe de planeación X

OFICINA ASESORA JURÍDICA X X

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO X

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO X

MESSI
ENTIDAD

COMPONENTE
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Dichas reuniones se llevaron a cabo de manera presencial en las instalaciones de la alcaldía municipal con la 
asistencia de los líderes de cada área (Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directores) y en ellas fue 
posible socializar que este proyecto se debe construir de manera integrada entre todos los actores y que el 
permanente concurso de todos es la única garantía de que se generará un producto útil para la gestión de la 
administración y que además tendrá sostenibilidad. Se presenta a continuación evidencia de registro fotográfico 
de dichas reuniones.  
 

   
 
Producto de estas reuniones, gracias al aporte de los participantes de las distintas entidades, el formato 
inicialmente presentado para la recolección de la información de índices e indicadores que alimentarán el Banco 
de Datos fue complementado, dando como resultado el que se presenta a continuación el cual fue acompañado 
de un instructivo para su diligenciamiento 
  

 
 
El anterior formato, junto con el acta de las reuniones, fue socializado vía correo electrónico con los distintos 
enlaces asignados por los jefes de cada dependencia estableciendo un plazo de 15 días para devolverlo por el 
mismo medio debidamente diligenciado.   
 

VERSION:

DD MM AAAA

- - -

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL 

REPORTE

Cl ic aquí para  ver l i s tado de dependencias  

por entidad

ES EXISTENTE 

O PRETENDIDO

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REPORTES, INDICADORES O INFORMES SIGNIFICATIVOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

Clic aqui para ver instructivo para el correcto diligenciamiento de este formato

ENTIDADES QUE COMPARTEN EL 

REPORTE/INDICADOR/INFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
CODIGO: POR DEFINIR

1.0

Fecha de aprobación

ENTIDAD
NOMBRE DEL  

REPORTE/INDICADOR/INFORME
DESCRIPCION BREVE

ENTIDAD INTERNA O EXTERNA 

QUE PROPORCIONA LA 

INFORMACIÓN 

ENTIDAD(ES) O DEPENDENCIA(S) 

DESTINO DEL REPORTE

PERIODICIDAD DE 

GENERACION/ENVÍO DEL 

REPORTE

SISTEMA DE INFORMACION O 

TIPO DE ARCHIVO FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

PERSONA O CARGO RESPONSABLE 

DEL TRAMITE DEL 

INFORME/REPORTE/INDICADOR 

OBSERVACIONES
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Finalmente, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos se realizó seguimiento a la recepción de 
información remitida por parte de las dependencias de la administración municipal y entidades descentralizadas 
hasta que se logró contar con la totalidad de la información.   
 
Una vez se recibieron todos los formatos por parte de las entidades, se continuó entonces con la revisión y 
agrupación de indicadores/reportes/informes presentados por temas en cada entidad para establecer 
indicadores de mejor comprensión y agrupados para visualización de manera más eficiente en las siguientes 
reuniones de detalle y de establecimiento de estos como requerimientos funcionales          
 
 
Elemento constitutivo 3: “Clasificar, estandarizar y agrupar la información”. 
 
Objetivo: Tener documentados todos los procesos de planificación del proyecto. 
 
Estrategia: Apoyar administrativamente la organización de la información y agenda para llevar a cabo la 
planificación del proyecto. 
 
Actividades planificadas:  
 

✓ Crear y administrar el repositorio de Información 

✓ Gestionar la agenda de reuniones 

✓ Proveer y administrar el registro de eventos en la plataforma de gestión de proyectos.              

 
Se describen a continuación los avances logrados para el periodo del presente informe.  
 
Con respecto a este elemento constitutivo se programaron las diferentes reuniones con el equipo directivo que 
culminó entre otras con la formalización del acta el inicio del proyecto el 1 de septiembre, a partir de ella se 
dieron las demás sesiones de trabajo con las áreas involucradas y equipo de trabajo Banco de Datos. 
 
Adicionalmente se gestionó la creación del repositorio centralizado de información del proyecto de acuerdo con 
los lineamientos de organización de información recibidos por parte de la coordinación del proyecto. 
 
Se llevó a cabo el proceso de organización de la información y los procesos mediante los cuales se compartieron 
las actas y comunicaciones de las áreas con el correo designado para el proyecto 
bancodedatos@alcaldiasoacha.gov.co 
  
Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó la invitación para las reuniones de detalle (2da reunión) con las 
entidades para consolidar la información en los formatos definidos por la coordinación del proyecto y definir los 
indicadores finales a ser incluidos por cada una de ellas de acuerdo a los distintos sectores del desarrollo de 
Soacha. Las reuniones se adelantaron tal y como se muestra a continuación en imágenes de referencia de 
algunas de las secretarías.  

mailto:bancodedatos@alcaldiasoacha.gov.co


                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

334 
 

 

 
Instituto Municipal de Recreación y Deportes                           Secretaría de Salud   
                                                          
De cada una de las reuniones se generaron los formatos de requerimientos funcionales y se generó un acta el 
cual se envía a las entidades junto con el archivo correspondiente del formato para su revisión y aprobación 
formal. La descripción de los indicadores de cada una de las secretarías en forma de requerimiento funcional 
se realizó uno a uno tal y cómo se muestra en el siguiente ejemplo.  
 

 
Tal como se muestra en una de las casillas de la tabla anterior la totalidad de indicadores presentados por las 
entidades fueron asociados a metas del Plan de Desarrollo con el propósito de generar la articulación entre el 
Banco de Datos y el seguimiento y evaluación del Plan.  
 
Se clasificó y guardó en el repositorio correspondiente de la cuenta de banco de datos la información de cada 
una de las entidades. 

IDENTIFICADOR: REQ-001 SINF 

PRIORIDAD:      Alta ☒ Medio ☐ Bajo ☐ 

COMPLEJIDAD: Alta ☐ Medio ☐ Bajo ☐ 

TIPO: Indicador  Informe  Reporte       

DESCRIPCIÓN:  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBRAS CIVILES EN VÍAS EN EL MUNICIPIO 

ENTRADAS: 

ARCHIVO QUE CONSOLIDA SINF 

RESULTADOS (SALIDAS): 

DISCRMINADO POR TIPO, SUBTIPO DE VIA 

IDENTIFICADO POR PRESUPUESTO INICIAL, EJECUCION A LA FECHA 

GEOREFERENCIADO POR COMUNA Y BARRIO 

INDICADOR PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

1, 2 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

OBSERVACIONES 

ARCHIVO EXCEL; CONTRATO NO, OBJETO, VIGENCIA, PRESUPUESTO INICIAL, EJECUCION A LA FECHA, 

PORCENTAJE AVANCE, KM DE OBRA, COMUNA, BARRIO, OBSERVACIÓN, NOMBRE CONTRATISTA, NIT 

CONTRATISTA 
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PROGRAMA DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL 
 

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben 

recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios 

públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 

 

 
 

META PRODUCTO 175: Actualizar al 100% la estratificación del Municipio y fortalecer el Comité Permanente de 

Estratificación del Municipio de Soacha.        

➢ ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Certificar el estrato socioeconómico oficial de los inmuebles residenciales, 

urbanos y rurales que se encuentran ubicados en el Municipio de Soacha”. 

La Alcaldía Municipal es el ente encargado, del proceso de asignación de Estratificación mediante la clasificación 

en estratos de los inmuebles residenciales, que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 

cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar 

contribuciones en esta área. 

Esto se realiza a través del aplicativo estándar suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE y la metodología suministrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

Generalmente la ciudadanía solicita los certificados de nomenclatura y estratificación por medio presencial en las 

instalaciones de la Alcaldía, Pero debido a la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional por COVID 19, 

a partir de finales del mes de marzo se le brindo a la comunidad la alternativa de solicitud por medio de correo 

electrónico; esto con el fin de no obstaculizar los tramites que la comunidad realiza y que es requisito presentar el 

certificado de nomenclatura y estratificación. 

Durante el trascurso del 02 de Enero al 24 de Diciembre de 2020, se ha realizado la generación de certificados de 

nomenclatura y estratificación y recepción de solicitud de correcciones y asignaciones de nomenclatura como se 

evidencia en las siguientes graficas: 

ENTIDAD RESPONSABLE N° Meta META DE PRODUCTO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Certificar el estrato socioeconómico oficial de 

los inmuebles residenciales, urbanos y rurales 

que se encuentran ubicados en el Municipio de 

Soacha.

Realizar el cálculo correspondiente al  Concurso 

Económico y proyectar sus respectivas 

resoluciones (4)

Fortalecer y capacitar al Comité Permanente de 

Estratificación

Realizar las Visitas de nuevos desarrollos 

urbanísticos del Municipio de Soacha 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN  Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

175

Actualizar al 100% la estratificación del 

Municipio y fortalecer el Comité 

Permanente de Estratificación del 

Municipio de Soacha.                    
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De Enero  a 24 de Diciembre, se 

atendieron 8.025 solicitudes en total, 

discriminado de la siguiente manera: 

Presencial: 6.066, virtual: 1504, por 

Control Doc. 295 y solicitudes 

adicionales para correcciones y/o 

asignaciones de nomenclatura 160.  

 

 

➢ ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Realizar el cálculo correspondiente al Concurso Económico y proyectar 

sus respectivas resoluciones (4)” 

Durante este segundo semestre del año 2020, se llevó a cabo la liquidación de los aportes que deben consignar las 

empresas prestadoras de Servicios Públicos acorde al artículo 11 de la Ley 505 de 1999, las cuales deben aportar 

económicamente para que los Alcaldes garanticen que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y 

permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal. 

La resolución de vigencia 2020 fue notificada a las empresas el día 30 de julio del presente año (Resoluciones 336 

a 342 del 29 de julio de 2020). 

La relación de cobros o aportes que deben realizar las empresas prestadoras de Servicios Públicos del Municipio 

se visualizan en la siguiente tabla: 

MMCONCURSO 

ECONOMICO POR 

EMPRESA  

Nº DE RESOLUCION  CANTIDAD Aporte 

ACUEDUCTO DE BOGOTA M340 DE 29 JUL 2020 2211 $31.247.903,00 

ENEL CODENSA 337 DE 29 JUL 2020 1 $16.768.167,00 

VANTI 3336 DE 29 JUL 2020 2211 $16.768.167,00 

ASEO INTERNACIONAL 338 DE 29 JUL 2020 991 $16.768.167,00 

EMAR JO341 DE 29 JUL 2020 641 $1.183.351,00 

AGUAS DE CHACUA     343 DE 29 JUL 2020 581 58$26.567,00 

AGUA SISO    342 DE 29 JUL 2020  1 $41.475 

SANTA ANA   E.S.P. 339 DE 29 JUL 2020  1 $1.037.037,00 

 

Se solicita a Secretaría de Hacienda realizar el cobro coactivo a las empresas que se encuentran en mora, con los 

aportes que deben realizar a la cuenta del concurso económico para el proceso de estratificación del municipio 

 

➢ ELEMENTO CONSTITUTIVO 3: Fortalecer y capacitar al Comité Permanente de Estratificación. 

 

Se realiza mensualmente reuniones con el Comité de estratificación brindándoles las herramientas para que 

cumplan con su funcionamiento, además de retroalimentar las actividades llevadas a cabo durante el proceso. 

75%

19%
4%2%

Atención Solicitudes

Presencial

Virtual

Control Doc

Nomenclatura
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El comité es el ente encargado de tramitar las solicitudes de derecho de petición que son radicadas en segunda 

instancia, por reclamación de estrato asignado, además como comité veedor del proceso de estratificación es quien 

avala el procedimiento y la metodología que está acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE). 

A este comité se le realiza un pago por honorarios correspondientes a las sesiones asistidas durante el primer 

semestre del presente año, lo cual corresponde a medio salario diario del Alcalde por cada sesión asistida. 

Se realizó el pago del primer semestre a los 4 miembros de la comunidad por valor de $4.578.580,00; de acuerdo 

con resolución 543 del 09 de septiembre de 2020. 

Se proyecta el pago del segundo semestre a los 4 miembros de la comunidad por valor de $4.813.004; de acuerdo 

con Resolución 1152 del 24 de diciembre de 2020. 

Las primeras reuniones hasta el mes de marzo ser realizaron de manera presencial en las instalaciones de la sala 

de juntas de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a partir del inicio de la Emergencia Sanitaria 

por COVID 19, se estimó pertinente dar continuidad de manera virtual a través de la plataforma Meet. 

FECHA TEMA LUGAR 

19 de febrero 2020 Empalme Comité entrante y 

saliente 

Sala de juntas de la SPOT 

05 de Marzo de 2020 Capacitación DANE Sala de juntas instalaciones 

DANE 

11 de Marzo de 2020 Elección Presidente de Servicio 

Públicos 

Sala de juntas de la SPOT 

26 de Junio de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

28 de agosto de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

26 de septiembre de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

06 de noviembre de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

27 noviembre de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

18 de diciembre de 2020 Modalidad de trabajo Virtual por 

Covid-19 

Virtual por medio de la 

plataforma meet 

 

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las sesiones realizadas, junto con su descripción. 

• Reunión de comité para fortalecer los procesos del Comité de Estratificación, el acta 

correspondiente se encuentra en la Dirección de Desarrollo Económico. 
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S 

CONSTITUTIVOS 

 

• Reunión de comité, capacitación proceso de estratificación rural para fortalecer los procesos del 

Comité de Estratificación,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reunión de comité para adelantar los procesos de estratificación y rendir el correspondiente informe 

del mes dando a conocer los avances de gestión en  los procesos de  Estratificación,   
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➢ ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: “Realizar las Visitas de nuevos desarrollos urbanísticos del Municipio de 

Soacha”. 

 

Durante el transcurso de este semestre se realizaron visitas a nuevos desarrollos urbanísticos, de acuerdo con la 

radicación de solicitud de las constructoras para asignación de estrato. 

Cabe resaltar que dichas visitas se realizan en acompañamiento del Veedor del Comité Permanente de 

Estratificación, ya que es el ente encargado de avalar el proceso desarrollado durante la visita para asignación y/o 

corrección de estratificación. 

Durante las visitas realizada en terreno, se debe diligenciar la ficha técnica de acuerdo con las variables establecidas 

por el DANE de acuerdo con la supervisión ocular realizada en terreno, para ser consignadas de igual manera en el 

aplicativo de Estratificación el cual arroja el Estrato Socioeconómico correspondiente a cada uno de los nuevos 

proyectos del municipio. 

Las variables que se tienen en cuenta son las siguientes, como se puede evidenciar en la ficha técnica (Anexo) 

• Existencia de viviendas 

• Vía de acceso 

• Focos de Contaminación 

• Anden 

• Antejardín 

• Garajes 

• Fachadas 

• Material de la puerta principal 

 

Las visitas realizadas durante el transcurso del segundo semestre fueron a los desarrollos urbanísticos de las 

constructoras de Apiros y Amarilo, además se visitaron algunos barrios del Municipio para rectificación de 

estrato. 

Proyecto Carmesí 
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El Proyecto Carmesí es estratificado de acuerdo con el decreto 181 del 21 de mayo de 2020. 

 

Proyecto Guaraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Guaraná es estratificado de acuerdo con el decreto 296 del 19 de agosto de 2020. 

 

Proyecto Arándano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Arándano es 

estratificado de acuerdo con el decreto 277 del 10 de agosto de 2020. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO CHICO SUR 

 

REGISTRO PROYECTO AMARANTO REAL 
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El Proyecto Amaranto Real es estratificado de acuerdo con el decreto 379  de 2020. 

 

PROYECTO FICUS CIUDAD VERDE 

 

 

 

El Proyecto Ficus es estratificado de acuerdo con el decreto 371 del 18 de noviembre de 2020. 
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PROYECTO ROMERO CIUDAD VERDE  

 

 

El Proyecto Romero es estratificado de acuerdo con el decreto 374 del 18 de noviembre de 2020 

 

 

PROYECTO ALISO CIUDAD VERDE  
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El Proyecto Aliso es estratificado de acuerdo con el decreto 372 del 18 de noviembre de 2020 

 

PROYECTO ALOE CIUDAD VERDE  

 

El Proyecto Aloe es estratificado de acuerdo con el decreto 373 del 18 de noviembre de 2020 

 

 PROYECTO MIRTO II CIUDAD VERDE   

 

El Proyecto Mirto II es estratificado de acuerdo con el decreto 386 del 01 de Diciembre de 2020 
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PROYECTO ARMONIA II HOGARES SOACHA  

 

 

El Proyecto Armonía II es estratificado de acuerdo con el decreto 369 del 18 de noviembre de 2020 

 

 

 

PROYECTO ENCANTO HOGARES SOACHA  

 

El Proyecto Encanto II es estratificado de acuerdo con el decreto 385 del 01 de Diciembre de 2020 
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PROYECTO CIPRES CIUDAD VERDE  

 

 

El Proyecto Ciprés es estratificado de acuerdo con el decreto 375 del 18 de noviembre de 2020 

 

 

PROYECTO CALICANTO CIUDAD VERDE  

 

 

El Proyecto Calicanto es estratificado de acuerdo con el decreto 370 del 18 de noviembre de 2020 
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 BARRIO LA PRIMAVERA  

 

 

 

 

17. GESTION DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
 

El presente componente es liderado por la Secretaría de Salud de Soacha, según lo proyectado en el Plan de 
Desarrollo El Cambio Avanza 2020-2023 en el entendido que las metas del sector salud son de continuidad y 
lo que varía son las estrategias implementadas para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados de 
salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Acuerdo 14 de 2020 Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020-2023 

El ejercicio de planeación integral se desarrolló por medio del Plan Territorial de Salud 2020-2023, vinculando 

instrumentos y herramientas que de forma participativa y por medio de la articulación interinstitucional se 

desarrollaron, realizando el reconocimiento de las características, necesidades y realidades del territorio, con 

lo cual se contribuye al logro de tres grandes objetivos en salud: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo 

del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida y salud de la población; y 3) lograr cero tolerancia 

frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables en el municipio. 
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Los objetivos de la Secretaria de Salud se desarrollan en el Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020-202, 
así: 

Objetivos del Plan Territorial de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Territorial de Salud 2020-2023 
 

La Secretaria de Salud basa sus actividades en el modelo integral de atención en salud que busca dar respuesta 
a las necesidades sentidas y no sentidas  de los habitantes del municipio de forma integral, interinstitucional, 
transectorial y con participación comunitaria, interactuando con la red de prestación de servicios, donde se 
involucren las acciones y políticas de  nivel nacional, departamental y municipal local (dándole respuesta a 
compromisos internacionales, objetivos del desarrollo sostenible, al plan nacional de salud, planes territoriales 
y planes municipales de salud), permitiendo así el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y el respeto 
a los deberes y derechos de los usuarios. 
 
El desarrollo de la gestión de resultados descrita en el presente informe, se abordara en tres grandes capítulos 
y a su vez, por Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, de la siguiente manera 
 

Dimensiones Plan Decenal de Salud Pública 
 
                                              Fuente: Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Dimensiones prioritarias: Dimensiones transversales: 

1. Salud ambiental 
2. Sexualidad y derechos sexuales y 

reproductivos  
3. Seguridad alimentaria y nutricional 
4. Convivencia social y salud mental 
5. Vida saludable y enfermedades 

transmisibles 
6. Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 
7. Salud pública en emergencias y desastres 
8. Salud en el entorno laboral 

1. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de 
la salud  

2. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 
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Soacha le apuesta al  modelo de atención integral en salud, dando especial relevancia a los componentes de 

aseguramiento en salud, prestación de servicios de salud bajo atributos de calidad y humanización, 

fortalecimiento de la participación social en salud y el ejercicio de gestión interinstitucional e intersectorial  para 

el logro de objetivos en salud.     

Así las cosas, a continuación, se muestran los resultados alcanzados durante la vigencia 2020 en pro del 

desarrollo de la ciudadanía y el acceso al derecho fundamental a la salud: 

 
DIMENSION TRANSVERSAL: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION 

EN SALUD 

La Secretaría de Salud a través de la Dirección de 
Aseguramiento, continúa garantizando el cumplimiento 
de las competencias otorgadas por la Ley 715 de 
2001, la Ley 1438 de 2011, referente al ejercicio pleno 
de las acciones en materia de Seguridad Social en Salud 
y como  autoridad sanitaria, llevando a cabo  acciones 
para Garantizar las coberturas de afiliación en Salud, 
logrando mantener la afiliación de 126.565 usuarios 
pertenecientes a  la población más pobre y vulnerable al 
régimen subsidiado; así mismo el Régimen  Contributivo 
mantiene 310.590 afiliados, con una inversión de  
$121.488.503.494,91. 

Para el caso del fortalecimiento de la auditoria y 
seguimiento que las Entidades Aseguradoras de Planes 
de Beneficios    (EAPB)  cumplan su rol  en el sistema de 
salud y las instituciones prestadores de servicios de 

salud presentes en el Municipio presten el servicio con 
parámetros de calidad y humanización, se logra 
aumentar el perfil de auditores en salud con el fin de 
garantizar el seguimiento a la atención integral en salud 
por medio de asistencias técnicas y verificación 
mediante la inspección directa de la implementación 
del Sistema Único de Habilitación y la implementación 
del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad (PAMEC), cumpliendo con los parámetros de 
ley del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad, favoreciendo así, las acciones de autoridad 
sanitaria y fortaleciendo el aseguramiento en el 
Municipio, el cual es la puerta de entrada para la 
garantía del derecho fundamental a la salud.  

Así mismo se viene realizando seguimiento a la prestación del servicio en salud y control a las EAPB e IPS 
públicas y privadas presentes en el municipio, por medio de procesos de auditoria a la prestación del servicio, 
participación social y atención al ciudadano, canalizando, tramitando y emitiendo respuesta a las 
manifestaciones interpuestas por ciudadanos, frente a las barreras relacionadas en el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud. 

Fuente: Jornada  de fortalecimiento de la autoridad sanitaria. IE Integrado. 

Fuente: Proceso de auditoría a prestador independiente.  



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

350 
 

De acuerdo a lo definido en la meta 85 “Implementar acciones de articulación técnica, financiera, jurídica y de 
infraestructura para el fortalecimiento de la red  pública de servicios de salud del municipio, que le permita a 
Soacha  contar con una mejor capacidad de  atención resolutiva en salud”, la administración  municipal realiza 
las gestiones para fortalecer la Infraestructura Hospitalaria de la red pública en el municipio, para lo cual se 
desarrolla el estudio de oferta - demanda viabilizado en el mes de Agosto de 2014 por la Secretaría de Salud 
que permitan garantizar una atención oportuna, accesible y de calidad para la población. 

De igual manera se  registra el proyecto  en el Plan Bienal de Inversiones en Salud con un área de 12.100 m2 
con una inversión inicial de $73.000.000.000.($53.000.000.000 producto de las cuentas maestras del  municipio 
y $20.000.000.000 de Cundinamarca), y se desarrolla el Programa Medico Arquitectónico – PMA, como 
instrumento de dimensionamiento de la planta física del proyecto, el cual se encuentra en estudio y aprobación 
de la Secretaria de Salud de Cundinamarca y posterior envío al Ministerio de Salud. 

Asi mismo, se realizan las gestiones para el mejoramiento de los centros de salud de la  ESE municipal  y 
sus sedes, la Secretaría de Salud ha venido desarrollando mesas de trabajo con la ESE Julio Cesar Peñaloza, 
con el ánimo de conocer el  diagnóstico del estado actual de las sedes de la ESE y sus necesidades de 
adecuación de infraestructura en el marco de los procesos de habilitación de servicios, con lo cual se han 
realizado inversiones para adecuación de las sedes de San Marcos, San Mateo, Compartir con inversiones en 
infraestructura para cumplimiento de los parámetros de habilitación y mejora de los servicios de consulta 
externa, laboratorio, sala de esterilización, odontología y consultorio rosado para la atención de la mujer en pro 
del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Dentro del modelo de atención en salud que se tiene implementando  en Colombia es muy importante la 
implementación de  las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, para ello el municipio de Soacha por 
medio del Secretaría de Salud, conformo los equipos de trabajo para cada una de las mismas, priorizando las 
acciones de la siguiente forma: Proceso de asistencia técnica y auditoría de la RIAS para población Materno 
Perinatal, así como para la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud por momentos del curso de vida, 
al respecto, se establecieron herramientas de auditoría a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) IPS las 

cuales se están aplicando en el momento por parte de la Entidad Territorial. 
De igual forma, se priorizaron rutas que si bien no cuentan con lineamiento 
técnico-operativo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, si 

tienen publicación de intervenciones y dada la realidad actual del territorio, se define priorizarlas a fin de 
fortalecer procesos de asistencia técnica y acompañamiento de las RIAS para población con riesgo o presencia 
de alteraciones nutricionales, RIAS Cardio Cerebro Vascular y Metabólicas, así como la RIAS para Trastornos 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas , donde se aporte al impacto de los indicadores de salud del 
municipio. 

Otro elemento importante además del 
aseguramiento, la prestación de los servicios de 
salud por medio de las rutas integrales de salud, 
es el fortalecimiento de la participación en salud, 
para ellos se cuenta con la política pública de 
participación social en salud nos permitió que 
desde la Dirección de Aseguramiento se realizó 
un seguimiento y control permanente de los 
procesos de atención a los afiliados, con el objeto 
de garantizar atenciones más ágiles con la 
debida calidad y oportunidad, a fin de satisfacer 
las necesidades del usuario y disminuir los 
trámites administrativos innecesarios.  

 

Fuente: Adecuación de consultorio, ESE Julio Cesar Peñaloza, sede Compartir  

Fuente: Proceso de auditoria al punto de atención al ciudadano EPS Sanitas  
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De otra parte, se  verificó que desde las diferentes 
dependencias de la Secretaría de Salud se tuviera 
documentado, implementado y en funcionamiento el sistema 
de atención al usuario, orientado a la coordinación de los 
mecanismos para facilitar la interacción con los usuarios del 
servicio de salud, los aseguradores y prestadores, esto a 
través de los diferentes mecanismos de participación social 
que le aportaron al funcionamiento del sistema de atención 
al usuario, a saber:  asociación de usuarios, comité de ética, 
consejo territorial de seguridad social en salud, Copacos, 
Veedurías en salud y puntos de atención a la comunidad.  
 

De igual manera se ha desarrollado un trabajo intersectorial, 
es decir combinando los esfuerzos de las diferentes 
entidades y sectores para el beneficio de la población,  este trabajo se viene desarrollando desde la dimensión 
transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables en un contexto con las intervenciones de atención 
primaria en salud descritas en el siguiente capítulo “gestión de la salud pública” del presente informe: 

Los avances por meta de producto y elementos constitutivos de esta dimensión se evidencian a continuación:  

N 
META DE 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE FINANCIERO 
2020  

83 

Mantener en 
99% las 

coberturas de 
afiliación al 
SISTEMA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD - 
SGSSS en el 

régimen 
subsidiado de 
la población 

SISBEN 
clasificada en 
los niveles 1 y 

2  

99% 

Presupuestar, comprometer y ejecutar los 
recursos del régimen subsidiado sin situación 
de fondos al 100% y suscribir el acto 
administrativo de compromiso de recursos en 
cumplimiento del  Decreto 980 de 2016. 

99 
 $                  
93.546.782.108,00  

84 

Afiliar al 80% 
de la población 

pobre no 
asegurada  al  

SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

1120 

Realizar afiliación al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS 
de los usuarios mediante oficio  

233 
 $                             
1.015.000,00  

Implementar el sistema de afiliación de 
usuarios transaccional  

325 
 $                             
1.015.000,00  

Fortalecer las capacidades de los 
funcionarios y actores del sistema   

7 
 $                             
1.015.000,00  

Depurar mensualmente las bases de datos  7 
 $                             
1.015.000,00  

Fuente: Fortalecimiento de los procesos de participación en salud.   
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SALUD - 
SGSSS  

Articular con la oficina SISBEN para la 
identificación de PPNA 

6 
 $                             
1.015.000,00  

Realizar seguimiento a las EAPB por medio 
de  los procesos de auditoría y asistencias 
técnicas desde trabajo social  

32 
 $                          
93.365.000,00  

85 

Realizar el 
100% de las 

actividades de 
seguimiento y 
control a los 
diferentes 
actores y 

prestadores de 
servicios de 
salud para 

fortalecer la 
Autoridad 

sanitaria en el 
municipio 

95$ 

Reportar los prestadores de salud que no 
cumplan con las condiciones de habitación 
según Resolución 3100-2019 

1 
 $                        
131.100.000,00  

Realizar seguimiento semanal  de 
REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES 
DE SALUD - REPS  

36 
 $                                                  
-    

Realizar seguimiento a las PQRSD por 
prestación de servicios de salud 

32 
 $                                                  
-    

Realizar seguimiento al reporte de los 
indicadores de calidad en cumplimiento a la 
Resolución 0256 -2016 

2 
 $                                                  
-    

Georreferenciar los prestadores del municipio 
por comunas 

1 
 $                                                  
-    

Fortalecer las capacidades de los 
prestadores de salud  del municipio  

12 
 $                                                  
-    

Reportar la búsqueda activa de los 
prestadores no inscritos en el REGISTRO 
ESPECIAL DE PRESTADORES DE SALUD - 
REPS 

1 
 $                                                  
-    

Reporte de prestadores de salud activos en el 
REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES 
DE SALUD - REPS 

3 
 $                                                  
-    

Realizar el reporte de los prestadores a 
Cundinamarca del Plan de Gestión integral 
de residuos hospitalarios - PGIRTH  Ios 
reportados en calidad 

1 
 $                                                  
-    

Seguimiento a las medidas impuestas  1 
 $                                                  
-    

Realizar seguimiento  a los prestadores 
certificados en el municipio 

0 
 $                                                  
-    

Realizar levantamiento de medidas 0 
 $                                                  
-    

86 

Realizar 6.600 
visitas a 

empresas para 
la promoción a 
la afiliación al 

SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD - 
SGSSS, 

4600 

Realizar 4.600 visitas a empresas para  la 
promoción a la afiliación al SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD - SGSSS 

168 
 $                          
14.250.000,00  

Realizar 2000 visitas nuevas a empresas 
para  la promoción a la afiliación al SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD - SGSSS 

0 
 $                                                  
-    
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buscando 
mitigar la 
evasión y 
elusión 

87 

Implementar en 
un 90% la 
política de 

participación 
ciudadana en 

salud y 
fortalecer los 
mecanismos 

de control 
social  

80% 

Realizar un proceso de fortalecimiento 
institucional 

3 
 $                             
1.440.000,00  

Adelantar un proceso para empoderamiento 
de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales en salud 

3 
 $                             
1.440.000,00  

Realizar un proceso de Impulso a la cultura 
de la salud 

3 
 $                             
1.440.000,00  

Realizar un proceso de control social en 
salud 

3 
 $                             
1.440.000,00  

Realizar un proceso de gestión y garantía en 
salud con participación en el proceso de 
decisión 

3 
 $                        
261.106.667,00  

88 

Implementar 
acciones de 
articulación 

técnica, 
financiera, 

jurídica y de 
infraestructura 

para el 
fortalecimiento 

de la red  
pública de 

servicios de 
salud del 

municipio, que 
le permita a 

Soacha  contar 
con una mejor 
capacidad de  

atención 
resolutiva en 

salud  

0 

Adelantar acciones de articulación técnica, 
financiera, jurídica y de infraestructura para el 
fortalecimiento de la red  pública de servicios 
de salud del municipio 

3 
 $                                                  
-    

89 

Mejoramiento 
de los centros 
de salud de la  
ESE municipal  

y sus sedes  

0 
Mejorar los centros de salud de la  ESE 
municipal  y sus sedes  

0 
 $                                                  
-    

90 

Incrementar en 
un 80% las 
acciones de 
articulación 

para la 
implementació
n de las Rutas 

20% 

Realizar acompañamiento, monitoreo y 
auditoría a RIAS Materno Perinatal y RIAS de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud en 
las EAPB e IPS priorizadas por el Ente 
Territorial 

1 
 $                                                  
-    

Identificar los programas, proyectos y oferta 
de servicios (respuestas) existentes en el 

0 
 $                                                  
-    
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Integrales de 
Atención en 

Salud – RIAS – 
priorizadas en 
el municipio 

municipio, distrito o departamento, bien sean 
sectoriales o de otros sectores que incidan en 
el logro de los resultados definidos en el PTS. 

91 

Fortalecer una 
estrategia para 

implementar 
los procesos 
de dirección, 
planeación, 

seguimiento, 
implementació
n y control de 

las políticas de 
aseguramiento 
y salud pública 
en el municipio 

de Soacha 

1 

Fortalecer institucionalmente las acciones de 
aseguramiento en salud 

2 
 $                          
12.316.666,75  

Fortalecer institucionalmente los procesos de 
apoyo jurídico y FONDO LOCAL DE SALUD - 
FLS  

2 
 $                          
12.316.666,75  

Fortalecer institucionalmente las acciones de 
salud pública 

2 
 $                          
28.980.000,00  

Fortalecer institucionalmente los procesos de 
apoyo y gestión de conocimiento 

2 
 $                        
954.355.493,75  

Fortalecer institucionalmente los procesos de 
apoyo para la planeación 

2 
 $                          
12.316.666,75  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSION TRANSVERSAL: GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
 
La Secretaría de Salud del municipio de Soacha, dando 
cumplimiento a sus competencias, realiza un conjunto de 
acciones para prevenir enfermedades, promover la salud y 
prolongar la vida de la población de manera diferencial, 
entendiendo que todos los grupos poblaciones presentes en el 
territorio, tienen características específicas y necesidades de 
acuerdo con su edad, ocupación, orientación sexual, 
costumbres, etc. Se ha logrado la afiliación de 2.169 migrantes 
al régimen subsidiado y 527 al contributivo. 

 
Así las 

cosas, se 

ha coordinado la Mesa de Atención a población migrante 

integrada por cooperantes internacionales con los que se 

articulan acciones para garantizar el derecho fundamental a 

la salud de los migrantes, la cual está enfocada en 3 líneas 

de trabajo: fortalecimiento a las atenciones en salud, 

acompañamiento del talento humano y sensibilización 

comunitaria.  

A partir del mes de mayo se coordinó el Hospital Mario 
Gaitán Yanguas, la gestión de atención ambulatoria de la población migrante irregular que ingresó por el servicio 
de urgencias y por su estatus migratorio no puede afiliarse al sistema de salud.  Se optimizará los servicios 
disponibles de los cooperantes como OIM, Jesuitas y Cruz Roja Colombiana 

Se fortalecieron las instancias de participación y atención a la población víctima del conflicto armado,  
coordinando la operativización del Subcomité de Asistencia y Atención a Víctimas, participando en la Mesa de 
Victimas y generando estrategias para la eliminación de barreras de acceso en salud de la población con 

Fuente: Articulación con cooperantes internacionales    

Fuente: Trabajo con población vulnerable. Habitante de calle.   
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enfoque diferencial y el seguimiento a la “implementación del protocolo de atención en integral en salud con 
enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado” por parte de las IPS del municipio. 

Se promueve el fortalecimiento del talento Humano con la inscripción de 40 colaboradores de la Secretaría de 
Salud en el curso virtual “Enfoque Psicosocial y Acción Sin Daño Munay” en el mes de Mayo y en el mes de 
Agosto se inscribieron 83 profesionales de la Secretaría de Salud al curso de “Enfoque Diferencial en la Política 
Pública de Víctimas”, los cuales están orientados a promover la confianza entre el estado y las víctimas, el 
reconocimiento del daño y de las capacidades y estrategias de afrontamiento de las víctimas, la mitigación de 
imaginarios y acciones dañosas, así como el trato digno, humano y enmarcado en el plano de la garantía de 
derechos y de no repetición. 

Con el objetivo de fortalecer el tejido social desde los roles de liderazgo de las mujeres del Municipio de 

Soacha, como agentes que construyen solidaridades que les permita realizar en forma colectiva actividades de 

mutua protección, de apoyo ante eventualidades y de resistencia frente amenazas. Desde el mes de julio de 

2020 se está realizando un trabajo articulado con profesionales de Trabajo Social y Psicología de la Secretaria 

de Salud y mujeres líderes del Municipio de Soacha. En el cual se compilarán por medio de sus historias de 

vida como su labor fomenta redes comunitarias que transforman las necesidades en oportunidades para ellas 

y sus entornos.  

Para reconocer, resaltar y viabilizar la importancia que tienen las mujeres en la construcción social, se 
desarrollara una jornada de atención (feria de servicios) que será convocada con las diferentes personas para 
las cuales ellas son agentes de cambio, apoyo comunitario y movilizadoras de recursos. Para el cierre de las 
acciones que se llevaran a cabo en el segundo semestre del 2020, se realizara un homenaje de reconocimiento 
a la labor que se adelanta. 

Se articuló acciones con la Secretaria de Desarrollo 
Social, en donde se generó un conversatorio entre 
comunidades indígenas y una persona de la salud, 
para dialogar acerca de la importancia de la medicina 
ancestral y tradicional en tiempos de pandemia COVID 
– 19; dicho encuentro se transmitió por Facebook Live 
a través de la página de la Alcaldía Municipal, 
desarrollando acciones con comunidades indígenas 
presentes en el municipio. 

Desde la Secretaría de Salud se ha tenido constante 
comunicación con la Secretaría de Desarrollo Social, la 
cual es responsable directa de la política pública para la población afrodescendiente con asentamiento en 
el municipio de Soacha. Siendo corresponsables, se planearon unas acciones desde el sector salud, con el fin 
de apoyar a dicha política pública, en beneficio a la comunidad Afrodescendiente que se encuentra en el 
municipio. En el mes de noviembre se desarrollara el concejo consultivo con la comunidad Afrocolombiana, con 
el fin de aprobar o ajustar las acciones propuestas desde la Secretaria de Salud 

Los avances por meta de producto y elementos constitutivos de esta dimensión se evidencian a continuación:  

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

95 

Diseñar e implementar en  
90% estrategias para la 
atención en salud de la 

población migrante, 

85% 

Coordinar los subcomités de 
asistencia y atención a víctimas 

4 
 $               
32.200.000,00  

Consolidar los listados censales 
de las poblaciones especiales al 

3 
 $               
32.200.000,00  

Fuente: Conversatorio Facebook live    
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víctima, afrodescendiente, 
etnias, LGTBI, 

discapacidad, habitante de 
calle y población privada de 

la libertad, ubicada en el 
territorio. 

SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD - SGSSS 

Construir y promocionar  rutas de 
atención 

3 
 $               
32.200.000,00  

Gestionar espacios y 
mecanismos de diálogo 
accesibles 

3 
 $               
32.200.000,00  

Coordinar la mesa de atención  a 
población migrante 

3 
 $               
32.200.000,00  

Fortalecer la participación 
comunitaria COPACO; ASOC 
USUARIOS; VEEDURIA; CTSSS 

2 
 $               
32.200.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

¿Qué hemos logrado? 
 
La salud pública hace referencia al conjunto de medidas (públicas o privadas) para prevenir enfermedades, 
promover la salud y prolongar la vida de la población en su conjunto; su objetivo es promocionar las condiciones 
de calidad de vida de la población y a través de las estrategias de información, educación y comunicación, 
impactar en los estilos de vida saludable en los entornos y en los determinantes sociales que afectan el 
desarrollo del ser humano. 
 
Así las cosas, se han realizado actividades con el fin de intervenir y modificar los determinantes sociales en 
salud de cada comuna y corregimiento, impactando en los indicadores trazadores de la siguiente manera: 
 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: SOACHA CIUDAD SALUDABLE 
 
Desde la Dirección de Salud Pública  se fortaleció la estrategia de atención primaria en salud, desarrollando 
por parte de las ESEs Julio Cesar  Peñaloza y Mario Gaitán Yanguas, actividades para dar respuestas 
sectoriales, transectoriales y sociales en salud para el municipio de Soacha, articuladas y coordinadas para 
responder efectivamente a las necesidades y expectativas de la población garantizando el derecho a la salud y 
la afectación positiva de los determinantes sociales, con un enfoque de entornos saludables, poblacional y con 
enfoque diferencial, realizando intervenciones individuales y colectivas en las 6 comunas y los 2 corregimientos.  
 

En términos de plan de respuestas a las necesidades en salud 

del Municipio se logra la contratación y asignación de recursos 

al plan de salud pública de intervenciones colectivas del 

Municipio en más de $ 3.00.000.000,00 millones de pesos, con 

237 profesionales, técnicos en salud y perfiles sociales, los 

cuales cuentan con dedicación exclusiva para el abordaje por 

comunas, favoreciendo de esta forma un enfoque territorial en 

el municipio, lo cual permitirá mejorar e impactar los indicadores 

de salud pública de acuerdo al comportamiento en cada una de 

las mismas, así como las acciones de atención de la pandemia 

por COVID-19 desde el plan de salud pública de intervenciones 

colectivas. 

Fuente: Intervención en el entorno hogar, estrategia Soacha Ciudad Saludable    
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Los resultados obtenidos durante la presente vigencia y las coberturas alcanzadas en la estrategia Soacha 
Ciudad Saludable en el municipio de Soacha muestran los resultados de la implementación en los cuatro 
entornos de vida cotidiana a donde ingresó la estrategia y así mismo el proceso desarrollado por el equipo de 
la Secretaría de Salud de Soacha. Cabe recordar que la estrategia Soacha Ciudad Saludable es considerada 
como la organización compleja de respuestas sectoriales, transectoriales y sociales en salud para el municipio 
de Soacha, articuladas y coordinadas para responder efectivamente a las necesidades y expectativas de la 
población garantizando el derecho a la salud y la afectación positiva de los determinantes sociales, con un 
enfoque de entornos saludables, poblacional y basado en la atención primeria en Salud, de la siguiente manera: 
 

ENTORNO  ACCION  
COBERTURA 

FAMILIAS  
COBERTURA 
INDIVIDUOS  

HOGAR  
CARACTERIZACIÓN  381 197 

SEGUIMIENTOS  2729 38535 

EDUCATIVO  
ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN EN SSR 

  5990 

EDUCATIVO  
ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN EN SM 

  5630 

LABORAL  UTIS ABORDADAS    897 UTIS 

Fuente: Equipo Soacha Ciudad Saludable -  Dirección de Salud Pública. Corte 30 sept 

 

ENTORNO  
ACCIONES DE INFORMACION, 

EDUCACION Y COMUNCACION  COVID 19  
TOTAL  

TODOS LOS 
ENTORNOS  

ACCIONES DE IEC  80336 

BARRIDOS Y BUSQEUDA ACTIVA  6616 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y 
COMUNACION ATENCIÓN 

3532 

Fuente: Equipo Soacha Ciudad Saludable -  Dirección de Salud Pública Corte 30 sept 

 

Los resultados de la intervención de los equipos de la estrategia Soacha Ciudad Saludable se evidencian en 

las metas de producto que se describen a continuación en cada una de las dimensiones: 

DIMENSION SALUD AMBIENTAL: 

Con el ánimo de vigilar los factores de riesgo que puedan afectar la salud humana, la Secretaria de salud realiza 

vigilancia sanitaria en todo el territorio municipal buscando favorecer y promover la calidad de vida y salud de 

la población, de las presentes y futuras generaciones, y materializar el derecho a un ambiente sano, a través 

de la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales. 
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Las intervenciones de prevención, vigilancia y control sanitario de los riesgos ambientales que puedan afectar 

su salud y bienestar, se realizan por las siguientes líneas de trabajo: inocuidad de alimentos, seguridad química, 

zoonosis, habitad, agua y saneamiento básico. 

Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

96 

Diseñar e implementar en 
un 90% el programa de la 

estrategia de tenencia 
responsable de mascotas 
en el municipio donde se 

incluye esterilización y 
vacunación 

85% 

Inmunizar animales mediante 
vacunación antirrábica 

24156 
 $               
42.000.000,00  

Realizar esterilización canina y 
felina 

774 
 $             
100.872.813,00  

Implementar el Plan Padrino  47 
 $               
28.500.000,00  

Adelantar intervenciones a 
personas para la  promoción de 
la tenencia responsable de 
mascotas de compañía  

921 
 $             
358.382.000,00  

97 

Diseñar e implementar en 
un 90% el programa de 

gestión integral de zoonosis 
(vigilancia epidemiológica y 

control integrado de 
plagas). 

85% 

Realizar fumigación en 79.000 
metros lineales 

0 
 $                                       
-    

Realizar desratización en 72 
Hectáreas 

3 
 $                                       
-    

Realizar desinfección en 200 
Hectáreas 

0 
 $                                       
-    

Adelantar un Plan de Acción para 
la gestión de la Salud Pública: 1 
articulación Mesa Zoonosis 

10 
 $                                       
-    

98 

Mantener 45.200 procesos 
de inspección, vigilancia y 
control de los factores de 

riesgo inherentes a la línea 
de consumo de inocuidad 

de alimentos 

      
45.200  

Realizar actividades de IVC 
factores de riesgo inocuidad de 
alimento 

5178 
 $               
55.900.000,00  

99 

Incrementar a 11.000 los 
procesos de inspección, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo 
inherentes a la línea de 

seguridad química 

      
10.480  

Realizar actividades de IVC 
factores de riesgo línea 
seguridad química 

1190 
 $               
33.700.000,00  

100 

Mantener en 10.800 los 
procesos de inspección, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo 
inherentes a la línea de 
hábitat y saneamiento 

básico, radiaciones 
electromagnéticas y 

      
10.752  

Realizar actividades de IVC 
factores de riesgo línea hábitat 

1470 
 $             
351.783.333,00  
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adaptación al cambio 
climático 

101 

Incrementar a 1650 los 
procesos de inspección, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo 
inherentes a la calidad del 

agua potable  

        
1.340  

Realizar actividades de IVC 
factores de riesgo línea calidad 
del agua 

146 
 $               
60.000.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

Realiza acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias para promover las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos humanos, de género y 

diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, el desarrollo de las potencialidades de las 

personas durante todo su ciclo vital y el desarrollo social de los grupos y comunidades. 

Se realizan las acciones de información en salud, centros de escuchas, zonas de orientación para promoción 
de hábitos y prácticas saludables que fomenten la salud sexual y salud reproductiva responsable por medio de 
la estrategia Soacha Ciudad Saludable y se realiza vigilancia activa a eventos de interés en salud publica en 
salud sexual y reproductiva priorizados tales como mortalidad materna, mortalidad perinatal/ neonatal, 
morbilidad materna extrema y sífilis congénita, embarazo en adolescentes, con el fin de realizar verificación de 
atenciones en las usuarias desde un enfoque integral en salud sexual y reproductiva, promoviendo la asesoría 
en derechos sexuales y reproductivos desde la consulta al joven, consulta preconcepcional, consulta de 
planificación familiar, control prenatal, atención al parto y al recién nacido y consulta post parto 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

109 

Intervenir 22000 personas 
por la estrategia de 

atención primaria en salud 
para la promoción de la 
sexualidad informada, 
segura y responsable, 

respetando sus derechos 
sexuales y reproductivos, 

equidad de género y 
fortaleciendo su proyecto 

de vida 

18000 

Intervenir 22000 personas con 
la estrategia de atención 
primaria en salud, por medio de 
acciones colectivas de 
información en salud, centros 
de escuchas, zonas de 
orientación para promoción de 
hábitos y prácticas saludables 
que fomenten la salud sexual y 
salud reproductiva responsable.  

5990 
 $         
1.309.976.000,00  

110 
Incrementar en 90% el 
cumplimiento  de los 

85% 
Asistencia Técnica EAPB e IPS 
enfermedades  

1 
 $                                       
-    
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procesos de vigilancia a 
infecciones de transmisión 

sexual ITS - VIH /SIDA, 
embarazo en 

adolescentes y mortalidad 
materna en el territorio 
con intervención de las 

EAPB e IPS 

 Búsqueda activa comunitaria 
enfermedades   

13 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa institucional 
enfermedades  

13 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna 
enfermedades  

14 
 $         
1.702.909.333,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

DIMENSIÓN SEGURIDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

Desarrolla acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en las diferentes 

etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos 

sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial. 

Se realizan las acciones de información en salud,  zonas de orientación para promoción de hábitos y prácticas 
saludables, tamizajes en salud en niños y niñas menores de 5 años y mujer gestantes por medio de la estrategia 
Soacha Ciudad Saludable y se realiza vigilancia activa a eventos de interés en salud pública como bajo peso 
al nacer, desnutrición y mortalidad asociada a desnutrición. 
   
De igual manera se está desarrollando la Política de Seguridad Alimentaria, se están rea realizará el 
acompañamiento a la implementación el Banco Municipal de Alimentos y se celebra la semana de la Seguridad 
Alimentaria en el Municipio.  
 
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

107 

Intervenir  3900 personas 
por la estrategia de 

atención primaria en salud 
para la promoción de la 
seguridad alimentaria, 
nutricional y hábitos 

alimentarios saludables 

1630 

Intervenir 3900 personas con la 
estrategia de atención primaria 
en salud, por medio de acciones 
colectivas de información en 
salud, centros de escuchas, 
zonas de orientación para 
promoción de hábitos y 
prácticas saludables y tamizajes 
en salud en niños y niñas 
menores de 5 años y mujer 
gestantes.  

85 
 $               
23.300.000,00  

108 

Incrementar en 90% el 
cumplimiento  de los 

procesos de vigilancia a 
niños con bajo peso al 

85 

Asistencia Técnica EAPB e IPS 
en relación a la vigilancia del 
estado nutricional de la 
población  

13 
 $                                       
-    
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nacer y a la desnutrición 
aguda, en el territorio con 
intervención de las EAPB 

e IPS 

 Búsqueda activa comunitaria 
relación a la vigilancia del 
estado nutricional de la 
población  

13 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa institucional 
relación a la vigilancia del 
estado nutricional de la 
población  

0 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna relación a 
la vigilancia del estado 
nutricional de la población  

14 
 $             
911.383.333,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: 

Es el espacio de construcción, participación y acción transectorial y comunitaria, que, mediante la promoción 
de la salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y trastornos prevalentes en salud mental y 
la intervención sobre las diferentes formas de la violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humano y 
social en todas las etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos.  
 
Se realizan las acciones colectivas de información en salud, centros de escuchas, zonas de orientación para  
promoción de hábitos y prácticas saludables y tamizajes en salud  mental y se realiza vigilancia activa a eventos 
de interés en salud pública como violencia, maltrato, consumo de spa y suicidio. 
   
De igual manera se está ejecutando la Política de Salud Mental se han desarrollado diferentes estrategias de 
prevención como la campaña “enciende una vela” para prevención del suicidio activación dela línea de salud 
mental, activación dela línea “estoy  tu lado para orientación en cado de duelo a causa de la pandemia por 
COVID, y  la celebración de la semana de la salud mental. 
 
Así mismo La red de buen trato se vine posesionando como espacio de articulación entre las entidades para el 
abordaje de las problemáticas de salud mental en el municipio. 
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

104 

Intervenir 16000 personas 
por la estrategia de 

atención primaria en salud 
para la afectación de 

violencias, consumo de 
sustancias psicoactivas, 

suicidio, trastornos 
mentales. 

8000 

Intervenir 16000 personas con la 
estrategia de atención primaria 
en salud, por medio de acciones 
colectivas de información en 
salud, centros de escuchas, 
zonas de orientación para  
promoción de hábitos y practicas 
saludables y tamizajes en salud  
mental 

4100 
 $             
128.250.000,00  
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105 

Incrementar en 90% el 
cumplimiento  de los 

procesos de vigilancia a 
violencias, consumo de 
sustancias psicoactivas, 

suicidio, trastornos 
mentales en el territorio con 
intervención de las EAPB e 

IPS 

85% 

Asistencias técnicas a las 41 
UPGD y UI del Municipio de 
Soacha  

24 
 $                                       
-    

Seguimiento, activación de rutas  
casos reportados en salud 
mental, casos remitidos por la 
Red del buen trato  

558 
 $               
37.500.000,00  

Búsqueda activa institucional 
(BAI)   

0 
 $                                       
-    

Búsqueda activa comunitaria 
(BAC)   

0 
 $                                       
-    

106 

Fortalecer en 90% las 
estrategias de 

implementación de la 
política de salud mental en 

el municipio 

85% 

Eje Fortalecimiento de la salud 
integral 

558 
 $               
29.916.666,00  

Eje Fortalecimiento en acciones 
de salud mental 

1013 
 $                  
1.416.666,00  

Eje Soacha salud mental para 
todos y todas 

879 
 $                  
1.416.666,00  

Eje Soacha fortalece el tejido 
social 

0 
 $                  
1.416.666,00  

Eje Soacha administración en 
salud mental 

0 
 $                  
1.416.666,00  

Eje Sistema de salud para  la 
salud mental en Soacha 

0 
 $                  
1.416.666,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
 

Desarrolla acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan garantizar el disfrute de una vida 
sana en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables 
en los territorios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención 
integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, desde 
una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 
.  
En este programa es de gran importancia resaltar las actividades del Plan Ampliado de Inmunización,  medien 
tela aplicación todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación en las poblaciones 
objeto del programa, se garantizó la vacunación con BCG y hepatitis B a todos los recién nacidos antes del 
egreso hospitalario en el municipio de Soacha y se realizó búsqueda de la población susceptible de 0 a 5 años 
para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación con todos los biológicos. Y se viene capacitando 
continuamente a todo el personal asistencial y extramural que laboran en el PAI reforzando conocimientos para 
el desarrollo de los componentes del Programa. 
 
Desde AIEPI (Atención de enfermedades prevalentes de la infancia), se han capacitado    líderes 
comunitarios en las 18 practicas comunitarias AIEPI COMUNITARIO, con el fin de disminuir la mortalidad 
menores de 5 años en el municipio de Soacha, se realizó asistencia técnica para la implementación del AIEPI 
CLINICO (historia clínica de AIEPI) en  UPDS para la disminución de mortalidad menores de 5 años. 
 
En el programa Tuberculosis TB, se lidera el comité anti tuberculosis del municipio de Soacha con el ánimo 
fortalecer estrategias para ayudar a prevenir la aparición de nuevos casos, así mismo como el apoyo de todas 
las instituciones con el objetivo general de dar fin a la TB año 2035 y convertir a Soacha en pionero en esta 
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estrategia¸ articulación constante de los programas de VIH y TB garantizando la entrega oportuna de los 
tratamientos tanto retrovirales así mismo como los de TB garantizando la calidad de los usuarios de las dos 
enfermedades.. 
 
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se mantiene la vigilancia activa  los casos por eventos de interés en 
salud pública y la captura de dichos datos en el aplicativo SIVIGILA y se realiza desde esta dimensión él 
.liderazgo de las acciones de atención y mitigación de la pandemia por COVID 19 en el municipio.  
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

111 

Intervenir 12000 personas  
por la estrategia de 

atención primaria en salud, 
para la identificación de 

riesgos producto las 
enfermedades 

transmisibles (TB, lepra, 
IRA, EDA, rabia, y las 

incluidas en el plan 
ampliado de 

inmunizaciones) en todos 
los cursos de vida con 

enfoque diferencial 

7000 

Intervenir 12000 personas con la 
estrategia de atención primaria 
en salud, por medio de acciones 
colectivas de información en 
salud, centros de escuchas y 
zonas de orientación para 
favorecer la  promoción de 
hábitos y prácticas saludables  

95350 
 $               
76.600.000,00  

112 

Incrementar en 90% el 
cumplimiento  de los 

procesos de vigilancia a  
enfermedades 

transmisibles (TB, lepra, 
IRA, EDA, rabia, y las 

incluidas en el programa 
ampliado de 

inmunizaciones) de las 
estrategias como Atención 

Integral de las 
Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia AIEPI, clínico 
y comunitario en el territorio 

con intervención de las 
EAPB e IPS 

85% 

Asistencia Técnica EAPB e IPS 
en relación a la vigilancia de TB 
y lepra 

21 
 $               
27.000.000,00  

 Búsqueda activa comunitaria en 
relación a TB y lepra 

0 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa institucional en 
relación a TB y lepra 

0 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna en relación 
al evento de TB y lepra 

19 
 $                                       
-    

Asistencia Técnica a EAPB e IPS 
en relación a AIEPI 

13 
 $               
27.288.000,00  

Fortalecimiento de AIEPI 
comunitario 

13 
 $                                       
-    

Fortalecimiento de AIEPI clínico 13 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna en relación 
al eventos de AIEPI en el 
municipio 

213 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna en relación a 
eventos rábicos 

14 
 $                                       
-    

113 
Mantener por encima del 
95% las coberturas útiles 

95% 
Mantener por encima del 95% 
las coberturas útiles de 

1 
 $               
59.068.108,00  
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de vacunación en menores 
de cinco años  

vacunación en menores de cinco 
años  

Liderar las jornadas de 
vacunación nacionales, 
departamentales y municipales 
en el territorio 

14 
 $                                       
-    

114 

Fortalecer en 100% la 
implementación de los 

programas de vigilancia en 
salud pública, mediante la 

aplicación de los 
subsistemas habilitados, 

incluyendo vigilancia 
comunitaria a población 

migrante 

99% 

Fortalecer el Subsistema de 
información por medio de: 
Consolidación de la red de 
operadores (UPGD/UI) 
Operación de los Software y 
demás aplicativos de recolección 
de datos.  (SIVIGILA 2018-2020, 
SVEMMBW, MANGO, Epi Info 
salud Mental, etc.). 
Estrategias para la identificación 
de eventos de interés en salud 
pública (en este se incluye la 
vigilancia comunitaria) 
Flujo de información para la 
notificación  de eventos de 
interés en salud pública. 

13 
 $             
208.800.000,00  

Fortalecer el Subsistema de 
análisis y divulgación por medio 
de: Unidades de análisis. 
Sistema de alertas tempranas 
(en esta se incluye todas las 
acciones de vigilancia 
intensificada por COVID 19) Sala 
de análisis del riesgo  (en esta se 
incluye todas las acciones de 
vigilancia intensificada por 
COVID 19) Estrategias de 
divulgación (boletines 
epidemiológicos, COVE, 
COVECOM etc.). 

13 
 $             
320.693.333,00  

Fortalecer el Subsistema de 
información por medio de IEC, 
estudio de brotes y análisis y 
evaluación del riesgo en salud 
pública 

13 
 $                                       
-    

Fortalecer el Subsistema de 
evaluación por medio de: 
Cumplimiento en la notificación  
Desempeño de la vigilancia por 
eventos de interés. 
Evaluación de capacidad de 
respuesta. 

13 
 $                                       
-    
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115 

Mantener en 10,7 x 1000 
nacidos vivos  la tasa de 

mortalidad infantil en 
menores de un año  

10, 7 x 
1000 

nacidos 
vivos 

Mantener en 10,7 x 1000 nacidos 
vivos  la tasa de mortalidad 
infantil en menores de un año  

12 
 $                                       
-    

116 

Mantener en 13,6 x 1000 
nacidos vivos la tasa de 

mortalidad infantil en 
menores de cinco años   

13,6 x 
1000 

nacidos 
vivos  

Mantener en 13,6 x 1000 nacidos 
vivos la tasa de mortalidad 
infantil en menores de cinco 
años   

13 
 $         
1.507.432.108,00  

117 

Mantener la tasa de 
mortalidad por IRA en 

menor de cinco años en el 
14,2x 100.000 nacidos 

vivos  

14,2 x 
1000 

nacidos 
vivos 

Mantener la tasa de mortalidad 
por IRA en menor de cinco años 
en el 14,2x 100.000 nacidos 
vivos  

18 
 $               
85.500.000,00  

 
Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: 
 

Busca la articulación de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan el 
bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, 
así como el acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.  
 
Se realizan las acciones colectivas de información en salud, centros de escucha, promoción de hábitos y 
prácticas saludables y tamizajes en salud y se realiza vigilancia activa a eventos de interés en salud pública 
como cardiovascular, respiratoria, metabólica, neoplásicas, patología oral, visual, comunicativa. 
 
Se realiza igualmente, la coordinación y articulación de la Red Municipal de Discapacidad en el marco de la 
Política Publica de Discapacidad. 
 
En lo referente a Salud Bucal, se realizó la asistencias técnicas a  profesionales de la salud logrando fortalecer 
los programas de protección específica y detección temprana de las IPS y de los consultorios odontológicos  
logrando una mejor oferta de servicios y un empoderamiento de los profesionales en normatividad y en 
notificación de eventos  de vigilancia de salud pública -salud bucal y vigilancia a protocolos de bioseguridad en 
el proceso de reactivación de los consultorios odontológicos en el  municipio. 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

102 

Intervenir 16.000 personas 
por la estrategia de 

atención primaria en salud 
para la afectación de los 
riesgos de enfermedades 

no transmisibles 
(cardiovasculares, 

respiratorias, metabólicas, 

8000 

Intervenir 16000 personas con la 
estrategia de atención primaria 
en salud por medio de acciones 
colectivas de información en 
salud, centros de escuchas, 
zonas de orientación para  
promoción de hábitos y prácticas 
saludables y tamizajes en salud  

4100 
 $         
1.026.175.333,00  
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neoplásicas, patología oral, 
visual, comunicativa) 

103 

Incrementar en 90% el 
cumplimiento  de los 

procesos de vigilancia a 
enfermedades crónicas en 

el territorio, con 
intervención de las 

Empresas Administradoras 
de Planes de Beneficios 

EAPB e Instituciones 
Prestadoras de Salud IPS 

(cardiovasculares, 
respiratorias, metabólicas, 
neoplásicas, patología oral, 

visual, comunicativa) 

85% 

Asistencia Técnica EAPB e IPS 
enfermedades no transmisibles 

13 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa comunitaria 
enfermedades no transmisibles 

0 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa institucional 
enfermedades no transmisibles 

0 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna condiciones 
crónicas prevalentes 

46 
 $               
45.600.000,00  

Asistencia Técnica EAPB e IPS 
patologías en salud oral 

13 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa comunitaria 
patologías en salud oral 

13 
 $                                       
-    

 Búsqueda activa institucional 
patologías en salud oral 

13 
 $                                       
-    

Vigilancia  oportuna a los eventos 
de interés en salud pública 
patologías en salud oral 

13 
 $               
28.500.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES: 
 

Desarrolla acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que propendan por la protección de individuos y 
colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres, procurando reducir los efectos negativos en la salud 
humana y ambiental, a través de la gestión integral del riesgo. 
 
Dentro de las acciones realizadas se destacan, la capacitación del personal de salud en atención de 
emergencias y desastres, fortaleciendo de la brigada institucional de emergencias, desarrollo de la jornada de 
simulacro nacional, atención y acompañamiento a eventos masivos, desarrollo del protocolo de alud para 
atención la pandemia por COVID 19, y ejecución del SEM (Sistema de Emergencias medica ) Regional, de 
acuerdo a la Resolución 926 de 2017 con el apoyo del CRUE Departamental por medio de  personal de apoyo. 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

92 

Mantener un convenio 
Interadministrativo para la 

implementación del 
programa de emergencias 

médicas en articulación con 
la línea 123 departamental 

1 

Dejar en funcionamiento un 
convenio como respuesta en 
salud ante situaciones de 
emergencias y desastres 

1 
 $               
57.000.000,00  

Ejecutar el Plan de Gestión 
integral de riesgos en 
emergencias y desastres 

45 
 $                                       
-    

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

367 
 

DIMENSIÓN SALUD EN EL ENTORNO LABORAL: 

Desarrolla políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y protección de la 
salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el 
ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, 
y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la 
salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía.  
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la dimensión son: 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 
FÍSICO 

2020 

 AVANCE 
FINANCIERO 2020  

93 

Intervenir 2200 unidades de 
trabajo con la estrategia de 
atención primaria en salud 

para la promoción del 
bienestar y protección de 

los trabajadores 

2000 

Intervenir 2200 unidades de 
trabajo con la estrategia de 
atención primaria en salud, Por 
medio de visitas de 
caracterización y educación a las 
Empresas formales e informales 
del Municipio  

789 
 $               
94.612.000,00  

94 

Incrementar a un 90% los 
procesos de vigilancia 

continua a enfermedades 
de origen laboral 

80% 

Realizar actividades de 
seguridad y salud en el trabajo 

92 
 $                                       
-    

Realizar actividades de vigilancia 
situaciones prevalentes de origen 
laboral 

27 
 $               
19.000.000,00  

Realizar seguimiento a menor 
trabajador en las peores formas 
de trabajo  

210 
 $               
24.000.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

ATENCION A LA PANDEMIA COVID 19: 

La vigilancia epidemiológica para atención a la 

pandemia COVID 19, es uno de nuestros mayores 

retos durante la vigencia, por lo cual el Decreto 132 de 

2020 se declara una emergencia sanitaria en salud, y 

se declara la situación de calamidad, por lo cual la 

Secretaría de Salud dispuso de todo su personal para 

la atención de la pandemia en el municipio, realizando 

las actividades de mitigación y control por medio de 

educación y promoción de prácticas saludables 

para la prevención de la enfermedad respiratoria 

aguda COVID 19, entrega de elementos de protección 

temporal y escáner de temperatura en los sistemas 

masivos de transporte y lugares de aglomeración en el 

municipio, logrando intervenir 71.000 personas con 

actividades de información, educación y comunicación para la prevención y mitigación del COVID-19.  

Fuente: Implementación sala de análisis – acción de riesgo 
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Así mismo se creó la sala de análisis – acción de riesgo para 

monitoreo y vigilancia de la pandemia en el municipio como 

herramienta para la toma de decisiones en salud, se creo un equipo 

especial para vigilancia a protocolos de bioseguridad para 

mitigación del Covid 19, activación de la línea de atención a 

COVID durante los 24 horas del día para orientación a más de 

30.000 mil familias del municipio brindando orientaciones 

telefónicas para la identificación temprana de síntomas 

relacionados con la enfermedad respiratoria aguda COVID 19. 

Es así que hoy en día el Municipio cuenta con equipos de talento 

humano exclusivo para atención de los casos tanto de búsqueda 

activa, como de atención a casos positivos de COVID-19; se cuenta 

con más de 50 auxiliares de enfermería y seis (6) epidemiólogos.  

La gestión permanente con entidades no gubernamentales y articulación intersectorial han sido claves para la 

adquisición de insumos para la atención a la pandemia y la atención de la ciudadanía con enfoque diferencial 

en especial referente a la atención a víctimas del conflicto armado y población migrante.   

Y, dando cumplimiento a la normatividad vigente Decreto 
1109 la secretaria de salud de Soacha viene liderando la 
implementación de la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo, 
Asilamiento Selectivo Sostenible) dentro del territorio con 
la finalidad de captar de manera temprana casos de covid19 
en el territorio y en articulación con los aseguradores mitigar 
el riesgo en población priorizada y cortar cadenas de 
transmisión.  

Dicho programa tiene 3 ejes pilares: a) Toma de muestras y 
realización de pruebas diagnósticas de laboratorio y estudios 
de cero prevalencia; b) Rastreo de los contactos de los casos 
confirmados; y c) Aislamiento de los casos confirmados y sus 
contactos. 

Por último, durante el primer semestre del 2020 la Secretaría de salud de Soacha como ente rector inició el 

proceso de apoyo de a la ESE Municipal para el fortalecimiento institucional y garantía de la atención de 

la población más vulnerable del municipio durante la Pandemia, lo cual permitió adecuaciones de las 

instalaciones de las sedes de la ESE, así como la adquisición de equipos biomédicos que permitan mejorar la 

atención integral en salud para la población del Municipio.  

Reactivación económica: El Gobierno Nacional expidió a Resolución 666 de 2020 donde especifica las 
medidas de bioseguridad para las actividades en proceso de reactivación. Por lo tanto, los establecimientos 
que se van reactivando deben cumplir con estas medidas, generar un protocolo de las medidas y su posterior 
implementación en el lugar de trabajo.  

A continuación, se presentan los resultados de las actividades de vigilancia a los diferentes sectores 

económicos presentes en el municipio: 

 

Fuente: Atención en línea COVID 19 

Fuente: Toma de pruebas  COVID 19 

Fuente: Equipo de Reactivación económica 
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Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 

 

Durante el mes de septiembre de 2020, la Secretaria de Salud 

reforzó el equipo de reactivación mediante la contratación de 

18 profesionales y para el  mes de octubre se completara el 

equipo con 30 personas, la labor  de este grupo es apoyar el 

tema de revisión de la implementación de los protocolos de 

bioseguridad de las actividades con apertura económica ya 

aprobada en el mes de junio a agosto, donde se verificaron 

establecimientos comerciales  y salas de belleza con los 

resultados que se muestran a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 

 

El sector comercio no está 
cumpliendo con   la 
implementación de los 
protocolos de bioseguridad, se 
evidencio solo el punto de 
desinfección al ingreso, pero 
no están llevando los registros 
de tomas de temperatura, 
protocolos de limpieza y 
desinfección, no se está 
cumpliendo con el aforo en los 
establecimientos y el 
distanciamiento social.  
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Referente a los sectores con apertura desde el 01 de septiembre de 2020, se presentan los siguientes 

resultados: 

OTROS SUJETOS VIGILADOS FAVORABLES DESFAVORABLES 

SERVICIO A LA MESA 84 29 

CENTROS DE CULTO 56 12 

CASINOS 35 0 

GIMNASIOS 8 16 

UNIVERIDADES Y OTROS 9 0 

JUEGOS DE DIVERSIONES 1 0 

PISCINAS 1 0 

PARQUES PUBLICOS 6 0 

TOTAL 200 57 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 
Referente al sector transporte se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
 
 
 
Proceso de educación en TRANSMILENIO: 
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Las actividades de educación se realizaron del 28 de 
Abril al 05 de Mayo (de Lunes a viernes, días hábiles) 
en 3 puntos del Municipio de Soacha (hasta el 30 de 
Abril, a partir del 04 de Mayo se realizó solo en dos 
puntos; San Mateo y el Centro comercial Mercurio) cuyo 
objetivo fue educar y prevenir la propagación del 
Coronavirus COVID-19, tratando temas como lavado de 
manos, uso adecuado de tapabocas, desinfección al 
momento de ingresar a los hogares, importancia del 
aislamiento, entre otros temas. Se logo educar en el 
punto San Mateo 288 personas en una jornada de 5:00 
am a 08:00 am, en el Centro Comercial Mercurio 436 

personas y en el Centro Comercial Ventura Terreros a 107 personas en una jornada de 7:00 am a 10:00 am; 
para un total de 831 personas educadas. 
 
Así mismo desde el plan de salud pública de intervenciones colectivas contratado con la ESE Municipal se han 
desarrollado acciones de información educación y comunicación para la prevención y mitigación del COVID 19, 
brindando educación a los usuarios que ingresan a Transmilenio en las medidas de protección, así mismo se 
realizó entrega de elementos de protección como fueron 9.000 tapabocas. Durante el primer semestre del 2020 
se ha logrado educar a más 37.486 personas que ingresaron al sistema.  
 
Toma de temperatura scanner térmico: 
 
Con el objetivo de identificar personas con temperatura 
mayor a 38°C como criterio de seguimiento por COVID-
19 en horarios de alta afluencia de personas dentro de la 
estación de Transmilenio San Mateo ubicada en el 
municipio de Soacha Cundinamarca. 
 
Esta actividad fue desarrollada por profesionales de la 
salud en el mes de abril se realizó en horarios de lunes a 
sábado de 4:00 am a 10:30 pm, domingos y festivos de 
7:00 am a 5:00 pm, quienes a la entrada del sistema en 
los torniquetes verificaron con el monitor a las personas 
que ingresan a la estación de Transmilenio San Mateo.  
 
Desde el 30 de abril hasta el 12 de mayo 2020 (10:30 am) 
el scanner térmico registro temperatura a 4818 personas, en 
donde se identificó 1 persona (trabajadora de la salud) con 
temperatura alta y a quien su ARL le realizo la prueba. Adicionalmente a partir del día 7 de mayo se inició 
tamizaje de escáner de temperatura en la estación de Transmilenio de San Mateo, a corte del día 11 de mayo 
se tamizaron aproximadamente a 121.755 
 

Capacitación socialización de protocolos de bioseguridad en estaciones de transporte 

Con el fin de realizar el proceso de sensibilización y capacitación al gremio de transporte en el mes de abril de 

2020 se realizó intervención en los paraderos (Ciudad Verde, Ciudad Latina, Compartir, san Humberto y San 

Mateo) del municipio con el fin de socializar el proceso de desinfección para vehículos, uso de tapabocas y 

lavado y desinfección de manos.  

GESTIÓN CONTRACTUAL: 

Fuente: Cámara Térmica Transmilenio 
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Para la ejecución de actividades se fortaleció el talento humano de la Secretaría de Salud por medio de la 
contratación de 186 órdenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo para operativizar las diferentes 
dimensiones del plan decenal de salud pública, reforzando el talento humano de 25 servidores públicos 
presentes en la Secretaría de Salud y  237 por medio de los convenios interadministrativo celebrados con la 
ESE Julio Cesar  Peñaloza y ESE Mario Gaitán Yanguas. 
 
A continuación se evidencian el contrato celebrados por tipo: 

 

 
Fuente: Equipo jurídico Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 

 
En la anterior grafica se evidencia que el mayor porcentaje de la contratación obedece a la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las dimensiones y programas para el 
cumplimiento de la nacionalidad de la Secretaría de Salud. 
 
Para el desarrollo de su gestión misional, la Secretaría de Salud cuenta con recursos provenientes de 
transferencias nacionales y esfuerzo propio, representado principalmente en las siguientes fuentes:  sistema 
general de participaciones (SGP),  adres, rentas cedidas, rifas, Coljuegos, recursos ordinarios, fonpet,, entre 
otros, los cuales son administrados por medio del Fondo Local de Salud que es una cuenta especial del 
presupuesto municipal para la administración y manejo de los recursos del sector, que conserva un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar el origen y destinación de los recursos 
y que se distribuyen por grandes conceptos de la siguiente manera: 
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Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 

 
 
Así las cosas a continuación se desagregan por bancos de proyectos la ejecución presupuestal de la Secretaria 
de Salud, para el desarrollo de sus actividades misionales y en cumplimento de Plan de Desarrollo el Cambio 
Avanza 2020-2023: 
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EJEJCUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONCEPTO  PTTO 2020 DEFINITIVO  EJECUTADO % 

ASEGURAMIENTO   121.488.503.494,91         119.300.092.692  98% 

SALUD PUBLICA       7.724.106.817,21        7.349.246.894,21  95% 

FORTALECIMIENTO       1.550.603.204,46        1.319.620.001,00  85% 

COVID       2.506.627.578,61        1.844.405.213,00  74% 

TOTAL   133.269.841.095,19    129.813.364.800,21  97% 

 
Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 

 
*Los recursos referentes al excedente de cuentas maestras del régimen subsidiado por valor de 
$53.613.580.961.33 serán invertido a partir de la vigencia 2021 para la financiación de la infraestructura 
hospitalaria.  

 

18. GESTION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

SOACHA,PRIMER GESTOR CATASTRAL DE COLOMBIA 

 
El Municipio de Soacha hoy se destaca como 

Gestor Catastral  y operador del servicio público 

catastral  mediante Resolución IGAC - 377 de 2 de 

abril de 2020.  

 

Para atender este meta se tuvo en cuenta la 

siguiente problemática: 

 

El crecimiento poblacional registrado en el 

municipio de Soacha desde la última actualización 

catastral en el año 2011  donde la población era de 

466.938 según  la proyección de población 2005-

2020 del DANE, hasta los datos del año 2020 

donde la población registrada es de 753.548 según proyección de población 2018-2020 del DANE, lo que 

muestra un crecimiento del 62%, cabe mencionar los resultados arrojados por el ejercicio realizado por la 

administración para la formulación del Plan de ordenamiento territorial, llamado "Auto conteo conoce a tu vecino 

"realizado en el año 2017 el cual arrojo que para el año 2018 el municipio contaba con una población total de 

914.166 y una proyección para el año 2019 de 1.144.000, lo que pone en duda la población proyectada en el 

último censo realizado por el DANE.  
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Adicional a eso   Soacha es uno de los municipios gravemente afectados por la desactualización catastral, con 

una actualización catastral que data del año 2011, Estimaciones preliminares permiten determinar que, entre 

40 y 50 mil predios nuevos posiblemente muchos más, han dejado de incorporarse al censo catastral por parte 

del IGAC, sin contabilizar los cambios jurídicos, físicos y la variación en los avalúos que han podido 

experimentar en estos más de 8 años; buena parte de los 170.789 predios que reportan las bases de datos 

catastrales del IGAC con corte 2019, producto de la dinámica urbana y rural del Municipio y el crecimiento del 

ya mencionado 62 % de la población.  Como muestra de la falta de incorporación se cuenta  con registro 

comparativos del  año 2012 justo un año después de la implementación de la base catastral en el municipio de 

Soacha, mostrando que para esta vigencia se contaba con un registro de (124.599) predios y la vigencia 2019 

con un registro de (170.000) predios, evidenciando un crecimiento de 46.190 predios en más de 6 años (el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), adicionando que esta diferencia se relacionó con bases  de 

servicios públicos que registran (210.000) para el año 2019, lo que muestra un crecimiento superior al reportado 

por el IGAC (Base de datos Dirección de servicios públicos Municipio de Soacha), junto con el reporte de 8.755 

solicitudes de temas relacionados con catastro sin resolver que se promedió en la vigencia 2017, teniendo en 

cuenta que muchas de las solicitudes las realizan para conjuntos residenciales lo que  potencializa el problema 

de actualización en la información local. 

 

El documento Conpes 3958 del 26 de marzo de 2019, "Estrategia para la Implementación de la Política Pública 

de Catastro Multipropósito", reconoce los problemas de desactualización y rezago de la formación catastral, 

originados por una concentración de la función en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y su 

baja capacidad de respuesta, entre otras razones  En la justificación el Conpes plantea la necesidad de generar 

cambios institucionales y  estructurales que permitan adelantar más ágilmente la formación y actualización del 

catastro. Para ello, es necesario que el IGAC realice ajustes y genere la apertura de espacios para la 

participación de otras entidades nacionales y territoriales. En resumen, concretar el desarrollo de capacidades 

en las entidades públicas nacionales y territoriales, y un aprovechamiento de las capacidades del sector privado 

para lograr una gestión catastral eficiente. 

El Conpes registra el considerable grado de desactualización y falta de formación del catastro en más del 94% 

del área geográfica del país. La desactualización con un 

66,1% del territorio y un promedio de 12,2 años de 

inacción en esa materia, frente a 5 años como periodo 

máximo que la ley instituye. Por otro lado, la ausencia de 

formación catastral en el 28,32% del territorio, 

equivalente a 60 municipios y 20 áreas no 

municipalizadas. 

 

La falta de incorporación de ese representativo número 

de predios nuevos en el censo catastral y de los cambios 

en los predios existentes inscritos, la poca capacidad 

financiera y operativa del IGAC y el desbordado 

crecimiento poblacional del municipio derivan en un 

impacto sumamente perjudicial para el Municipio. No 

solo constituye un menor ingreso sostenido por 

Impuesto Predial Unificado y otros tributos locales (ICA, 
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la Valorización, Plusvalía, etc.), sino la ausencia de una información valiosa, dentro del enfoque multipropósito, 

para la definición y ejecución de políticas públicas, la planificación social, económica y ambiental, el 

ordenamiento territorial, la infraestructura y otros proyectos de mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades. 

 

Una vez habilitada la oficina de Gestor Catastral del municipio de Soacha ,  se han atendido las diferentes 

solicitudes de los ciudadanos por los canales (virtual y presencial) mejorando los tiempos de respuesta. Al 

igual, se dio apoyo constante al proceso de actualización catastral urbana 2020, atendiendo a la actualidad la 

siguiente meta: 

Meta:Atención del 100% de la conservación Catastral del municipio solicitada por los ciudadanos, revisando, 

clasificando y depurando las solicitudes  por  mutación y actividades de campo y oficina de las cuales se 

atendieron dentro de la vigencia 2020. 

Actividades Realizadas: Se tomaron en alquiler las instalaciones ocupadas por el anterior operador catastral 

Igac, utilizando el mobiliario, algunos equipos de cómputo y se firmó un convenio con ellos para apoyo y la 

utilización del software llamado Sistema Nacional Catastral (SNC) utilizado por los mismos para el manejo y 

cargue de la información. En esta herramienta tecnológica se cargó la información proveniente del proceso de 

la conservación y actualización 2020 urbana.  

Posteriormente el municipio colocara en funcionamiento la nueva herramienta tecnológica para el manejo de la 

información geográfica y alfanumérica del catastro del municipio enfocado al catastro multipropósito modelo 

LMAD, con el fin de mantener  actualizada la información catastral en todos sus componentes físico, jurídico y 

económico, para alimentar los diferentes módulos que entraran en funcionamiento en el año 2021, como son el 

observatorio inmobiliario y el de infraestructura de datos espaciales, con estos lineamientos y contratada las 

mano de obra profesional,  se atendieron las 582 solicitudes que eran el rezagados dejado por el IGAC con un 

atraso de hasta 4 años. 

 

 

 

 

 

 Igualmente, se han realizado 168 trámites de terreno nuevos y 2628 trámites de oficina allegados al gestor 

catastral; así como también se atendieron 5947 unidades prediales del municipio constituidas por propiedad 

horizontal en su parte rural y urbana. 
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En total se atendieron 9325 solicitudes de unidades prediales, de las cuales se dio respuesta a su totalidad al 

año 2020. por otra parte, se realizó la adecuación en materia de infraestructura de la nueva sede de Catastro 

ubicada al frente del batallón vía Indumil, que se encuentra ya en funcionamiento; se compró lo último en 

tecnología correspondiente a equipos de cómputo, plotter y equipos de medición GPS, con el fin de atender las 

solicitudes correspondientes el año 2021 al igual se realizara la actualización rural del municipio en compañía 

de la oficina de catastro municipal. 

ACTUALIZACIÓN CATRASTRAL 

 

Soacha Avanza en la actualización predial urbana del municipio 

en sus componentes físico, jurídico y económico. Esto después 

de diez años de haberse realizado la última actualización en el 

2010. lo que traerá progreso, desarrollo y más inversión al 

municipio. 

 

 La actualización catastral del Municipio; busca satisfacer la 

necesidad de actualizar en la vigencia 2020 la información 

catastral del área urbana municipal y la consecuente generación 

de insumos técnicos y operativos que se requieren para la 

prestación continua y eficiente del servicio público de Gestor 

Catastral , con los beneficios sobre los niveles de información 

que son útiles para la toma de decisiones y demás asuntos a 

cargo que versen sobre la gestión territorial municipal. La 

actualización catastral del Municipio se adelanta en 

cumplimiento del Programa Planeación para el Desarrollo, 

subprograma Ciudad Ordenada y en crecimiento con integración regional que apunta a la meta denominada 

Actualizar y mantener el 100% de los predios del municipio” del Plan de Desarrollo 2020-2023 El Cambio 

Avanza; tendiente a satisfacer la necesidad de actualizar en la vigencia 2020 la información catastral del área 

urbana municipal y la consecuente generación de insumos técnicos y operativos que se requieren para la 

prestación continua y eficiente del servicio público de Gestor Catastral , con los beneficios sobre los niveles de 

información que son útiles para la toma de decisiones y demás asuntos a cargo que versen sobre la gestión 

territorial municipal.  
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En este sentido, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial , formuló el Proyecto de Inversión con 

registro BMP2020257540108: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO EN 

EL MUNICIPIO DE SOACHA  y suscribió Contrato Interadministrativo No. 1150 del 18 de Septiembre de  2020 

para adelantar el proceso de actualización catastral de los predios urbanos para el Municipio de Soacha de 

acuerdo con la Normatividad Vigente, por valor de  Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis Millones Seiscientos 

Sesenta  y Cuatro Mil Seiscientos Pesos ( $ 8.996.664.600.00) Moneda Legal y Corriente,  con un plazo de 3 

meses y 13 días , sin que supere el 31 de Diciembre de 2020. 

 

Con la suscripción del contrato interadministrativo se procura cubrir la necesidad de llevar a cabo las actividades 

operativas de generación de insumos para la actualización catastral urbana a cargo del municipio de Soacha 

como gestor del servicio público catastral durante la vigencia 2020, con efectos en la anualidad; información 

que contribuirá a lograr la actualización de la información catastral del municipio, que refleje la realidad de las 

dinámicas inmobiliarias del  municipio y el fortalecimientos de los fiscos locales, así como una mayor eficiencia 

y eficacia en el ejercicio de las funciones públicas asignadas. 

 

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 1150 2020 , se describen los productos entregados :  

 

Red Geodésica 

Actualización de la 

información geodésica del 

municipio de Soacha; 

incluyendo el diagnóstico, la 

propuesta de densificación y 

la materialización de los 

puntos red, de acorde con la 

regulación vigente expedida 

por el IGAC. 

 
Ortofoto escala 1:1000 

Suministro de los insumos 

cartográficos y actualizar la 

cartografía básica urbana del 

municipio con fines 

catastrales, atendiendo las 

especificaciones técnicas 

vigentes definidas por el 

IGAC 
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Visor geográfico 

(Imágenes 360º ) 

Base de datos o plataforma 

con a disposición 

georreferenciada, 

visualización y medición 

igualmente 

georreferenciada.  

 
Modelos digitales 

(elevación y superficie) 

 
Identificación de  predios 

con cambios y 

caracterización territorial 

 

64.067  

predios con potenciales 

cambios en sus 

características físicas y/o 

jurídicas 

 
Plan de trabajo ✓ Plan de Intervención 

✓ Cronograma 

✓ Lineamientos Gestión Calidad 

✓ Plan de Gestión del Riesgo 

✓ Plan de Gestión de Cambios Documentales 

✓ Plan de Recursos Humanos 

✓ Plan de Gestión de Costos 
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✓ Plan Comunicaciones y Grupos de interés 

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

 

COMPONENTE FÍSICO  

Nuevos predios incorporados 

 

Al momento se detectaron 4,2 Millones de M2 de área construida nueva incorporada y 290.000 Metros 

cuadrados nuevos en predios existentes por comuna 

 

 

COMPONENTE JURÍDICO 

Actualización de propietarios 

 

 

 

 

COMPONENTE 

ECONÓMICO 

Incremento 

esperado por  

manzana 
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
ANTECEDENTES Y AVANCES GENERADOS EN EL PROCESO DE REVISION GENERAL DEL POT 

MUNICIPAL. 

El municipio ha avanzado en la elaboración de estudios y documentos soporte para realizar la revisión y 

actualización del Plan de Ordenamiento Territorial ,dadas las condiciones de oportunidad para hacerlo según 

el articulado de vigencia del acuerdo 046 del año 2000. De estos estudios, en el pasado periodo de gobierno 

municipal, se estructuró la siguiente documentación la cual es la base o punto de partida para este proceso de 

contratación. A continuación, se detalla cada uno de los documentos con los que se cuenta para que los 

proponentes puedan tener una referencia clara y con ellos abordar el tema.  

Expediente municipal: Es el documento de seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento 

territorial vigente, el cual hace parte de la línea base de la cual parte la revisión y actualización del plan 

de ordenamiento territorial, donde se analiza el cumplimiento de los objetivos y metas durante su 

vigencia. Este documento está compuesto por 127 folios. 

a) Documento diagnóstico: Documento que contiene la información municipal que da una visión 

de la realidad actual del municipio en diferentes dimensiones, dentro de las que están la 

económica, ambiental, sociocultural, administrativa, relaciones funcionales y población. Este 

documento está compuesto por 436 folios. 

Hace parte del documento diagnóstico la cartografía que se detalla a en el siguiente cuadro:   

 

NOMBRE MAPA ESCALA SALIDA ESCALA DE 

TRABAJO 

Conflictos de límite 40.000 25.000 

Mapa Topográfico rural 40.000 25.000 

Mapa predial rural 40.000 25.000 

División político-administrativo rural 40.000 25.000 

Relaciones regionales 45.000 25.000 

Sectorización hidrográfica 40.000 25.000 

Coberturas suelo año 2000 40.000 25.000 

Usos del suelo año 2000 40.000 25.000 

Clases agrológicas 40.000 25.000 

Clases agrológicas 20.000 10.000 

Geología 40.000 25.000 
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Pendientes del suelo rural 40.000 1.000 

Zonas de amenaza por remoción en masa 40.000 25.000 

Minería 40.000 25.000 

Red vial municipal 40.000 25.000 

Equipamientos urbanos 15.000 2.000 

Patrimonio 20.000 2.000 

Estructura ecológica principal 40.000 25.000 

Predial urbano 15.000 2.000 

División político-administrativa urbano 15.000 2.000 

Zonas de amenaza por remoción en masa 

urbano 

15.000 5.000 

Red vial urbana 15.000 2.000 

Espacio público efectivo 15.000 2.000 

Red acueducto 15.000 2.000 

Red alcantarillado 15.000 2.000 

Red alcantarillado pluvial 15.000 2.000 

 

b) Documento de gestión del riesgo y cambio climático: Se incluyen los estudios de amenaza 

por remoción en masa generados por el servicio geológico colombiano, avenidas torrenciales e 

inundaciones generados por la universidad nacional, cambio climático por la universidad nacional 

en las áreas urbana, rural y centros poblados dentro del municipio de Soacha. Este documento 

está compuesto por 582 folios. 

 

Hace parte del documento de gestión del riesgo y cambio Climático la cartografía que se detalla 

a en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE MAPA ESCALA SALIDA ESCALA DE 

TRABAJO 

Amenaza por movimientos en masa urbano 5.000 5.000 

Condición de amenaza por movimientos en 

masa urbano 
5.000 5.000 
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Condición de riesgo por remoción en masa 

urbana 
5.000 5.000 

Amenaza por movimientos en masa rural 25.000 25.000 

Amenaza por movimientos en masa en centros 

poblados 
5.000 5.000 

Condición de amenaza por movimientos en 

masa en centros poblados 
5.000 5.000 

Condición de riesgo por movimientos en masa 

rural 
25.000 25.000 

Condición de riesgo por movimientos en masa 

en centros poblados 
5.000 5.000 

Amenaza por inundación urbano 5.000 5.000 

Condición de amenaza por inundación urbano 5.000 5.000 

Condición de riesgo por inundación urbana 5.000 5.000 

Amenaza por inundación rural 25.000 25.000 

Amenaza por inundación en centros poblados 5.000 5.000 

Condición de amenaza por inundación en 

centros poblados 
5.000 5.000 

Condición de riesgo por inundación rural 25.000 25.000 

Condición de riesgo por inundación en centros 

poblados 
5.000 5.000 

Amenaza por avenidas torrenciales urbano 2.000 5.000 

Condición de amenaza por avenidas 

torrenciales urbano 
2.000 5.000 

Condición de riesgo por avenidas torrenciales 

urbana 
2.000 5.000 

Amenaza por avenidas torrenciales rural 25.000 25.000 

Amenaza por avenidas torrenciales en centros 

poblados 
2.000 5.000 
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Condición de amenaza por avenidas 

torrenciales en centros poblados 
2.000 5.000 

Condición de riesgo por avenidas torrenciales 

rural 
25.000 25.000 

Condición de riesgo por avenidas torrenciales 

en centros poblados 
2.000 5.000 

Amenaza por incendios forestales rural 5.000 5.000 

Amenaza por incendios forestales factor niño 

rural 
5.000 5.000 

 
 Esta documentación se encuentra en físico en la oficina de la Secretaria y en la oficina de la dirección la cual 
se relaciona más adelante y el medio magnético se encuentra en el archivo del computador del profesional 
Michel Duván Cruz. 
  
A continuación se menciona y evidencia las actividades principales que se realizaron durante este primer 
semestre referente al POT: 
 

INFORME ACTIVIDADES POT AÑO 2020 

La Administración Municipal de Soacha mediante radicado 20201102646, solicita la devolución del documento 

POT, la cual fue resuelta por parte de la corporación mediante radicado 2020210516. 

El día 12 de marzo se asistió a la audiencia sobre la sentencia del río Bogotá convocada por la Magistrada Nelly 

Villamizar, la cual tuvo lugar en los tribunales administrativos de Cundinamarca, donde se expusieron las 

actividades que ha llevado a cabo el municipio en el proceso de adelantar la revisión general del plan de 

ordenamiento territorial del municipio. 

Durante el mes de marzo se sostuvieron reuniones con el Ministerio de Vivienda y con la Corporación Autónoma 

de Cundinamarca. Con el Ministerio de Vivienda para conocer el marco jurídico que esta entidad dictó mediante 

el Decreto Nacional 1232 de 2020 sobre el particular, y con la Corporación Autónoma de Cundinamarca para 

reiniciar los trámites de armonización ambiental y de gestión del riesgo que había quedado interrumpida con el 

cambio de Administración, en especial en el tema de riesgo por incendio forestales. 

La administración municipal, con el liderazgo de la secretaría de planeación inició la conformación de un equipo 

profesional de alto nivel que se encargara de realizar los ajustes al plan de ordenamiento territorial. Este equipo 

inició el análisis de la información de la formulación de la Revisión extraordinaria del Plan de Ordenamiento 

Territorial que había emprendido la anterior Administración en relación con el Plan de Desarrollo propuesto por 

esta Administración, encontrando que era necesario una actualización de la formulación para adaptarla a las 

exigencias descritas. 

Con el fin de coordinar las acciones a realizar para cumplir con lo estipulado en la sentencia del río Bogotá y 

de acuerdo a las exigencias realizada en la audiencia por la magistrada Nelly, la gobernación inició un programa 
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de acompañamiento dentro del cual solicitó al municipio el diligenciamiento de una matriz de proyectos, remitida 

el 1 de abril de 2020. 

El día 28 de abril, mediante video conferencia, la gobernación hace la propuesta de trabajo para la articulación 

de iniciativas de integración regional, donde se organizan los 46 municipios de la cuenca y Bogotá en 

subregiones, donde Soacha hace parte de la subregión sur, siendo esta en el cronograma la última en reunirse. 

El día 20 de mayo se llevó a cabo la primera mesa técnica temática con la participación de entidades como 

CAMACOL, AMARILO, PGP, Minvivienda, PROBOGOTA y funcionarios de la alcaldía, donde se establecían 

líneas de trabajo estratégicas para la complementación de la revisión general del POT. Esta primera mesa tuvo 

como objetivo discutir temas relacionados con la metodología a utilizar en el POT para proyección poblacional, 

suelo de expansión requerido y necesidades de vivienda. En esta sesión se realizaron 2 intervenciones: 1. 

Importancia del mercado edificador en Soacha -Cundinamarca (Camacol B&C) y necesidades de habilitación 

de suelo para atender la necesidad de vivienda requerida en el municipio, 2. Reflexiones sobre habilitación de 

suelo en Soacha (Camacol B&C) Demanda mínima de 55,726 hogares. 

Mediante radicación 20201123640 del 22 de mayo del 2020 (oficio adjunto 4), se procedió por parte de la 

administración a reiniciar el trámite de validación de los estudios de gestión del riesgo dentro del documento 

POT a través de la asistencia técnica ofrecida por la corporación autónoma regional de Cundinamarca, con el 

fin de cumplir con las disposiciones incluidas en el decreto 1077 de 2015. Este sería el primer paso de 

concertación con la autoridad ambiental. 

El día 27 de mayo se llevó a cabo la segunda mesa temática, esta con el objetivo de discutir temas relacionados 

con las dinámicas de expansión urbana a escala regional y sus externalidades sobre el municipio de Soacha, 

así como las oportunidades económicas del municipio, fruto de los distintos análisis realizados por la Cámara 

de Comercio de Bogotá. En esta sesión se realizaron 3 intervenciones: 1. Estudio de crecimiento y evolución 

de la huella urbana para Bogotá Región. (IDOM) 2. POT de Soacha, análisis regional (Arq. Camilo Santamaria) 

visión del modelo regional del POT, los proyectos a tener en cuenta, la dinámica del suroccidente de Bogotá, 

el análisis de equipamientos de Soacha, la potencial vocación de industria, logística y zonas francas y los 

aportes de los planes parciales y macroproyectos de vivienda. 3. Competitividad y planeación regional (CYC). 

El día 3 de junio se llevó a cabo la tercera mesa temática, esta con el objetivo de analizar temas relacionados 

con la Estructura Ecológica Principal, Espacio Público y Gestión del riesgo en Soacha. En esta sesión se 

realizaron 3 intervenciones: 1. Inclusión y gestión de riesgo en Soacha (Secretaría de Planeación del municipio 

de Soacha) 2. El municipio de Soacha y su Estructura Ecológica principal (Camacol) 3. Cómo integrar áreas de 

riesgo con espacio público: caso de estudio (AMARILO). 

El día 10 de junio se llevó a cabo la cuarta mesa temática, esta con el objetivo de discutir los temas relacionados 

con las infraestructuras para la movilidad y el transporte del municipio de Soacha, desde los planteamientos del 

POT 2019 del entramado vial del municipio, pasando por el proyecto de Fase II y III de Transmilenio, para 

finalizar con la propuesta de extensión de la Av. Ciudad de Cali hasta la ALO Sur. En esta sesión se realizaron 

3 intervenciones: 1. Componente de movilidad- proyecto POT 2019 (Secretaría. De Planeación Soacha) 2. Fase 

II y III de Transmilenio Soacha (TM) 3. Extensión de la Av. Ciudad de Cali en el Municipio de Soacha.  

El día 17 de junio se llevó a cabo la quinta mesa temática, esta con el objetivo de discutir temas relacionados 

con los Proyectos Estratégicos y Norma Urbana, a partir de las presentaciones de Probogotá sobre el “DOFA y 

Orientaciones Estratégicas en el territorio Soacha y Sibaté” y la presentación de Camacol sobre Norma Urbana. 
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Se realizaron 2 intervenciones: 1. DOFA Soacha-Sibaté y orientaciones estratégicas (Probogotá) 2. 

Observaciones a la norma urbana POT Soacha 2019 (CAMACOL) 

El día 19 de junio se remite información de seguimiento de los proyectos de sentencia río Bogotá junto a un 

informe técnico correspondiente a los procesos adelantados en la revisión del POT a la fecha. 

El día 24 de junio se llevó a cabo la sexta mesa temática, esta con el objetivo de discutir temas relacionados 

con los instrumentos de financiación para hacer posible el desarrollo urbano del municipio de Soacha, a partir 

de 3 ejes temáticos: la incidencia tributaria y la plusvalía; los instrumentos de financiación planteados en el POT 

de 2019, específicamente el reparto de cargas y beneficios y la valoración del suelo ambiental. Se realizaron 3 

intervenciones: 1. Incidencia de la carga tributaria local sobre la actividad edificadora (CAMACOL) 2. 

Observaciones instrumentos de financiación POT de Soacha 2019 (CAMACOL) 3. Valoración económica 

ambiental (CAMACOL). 

El día 6 de julio se recibe concepto por parte de la CAR al requerimiento de asistencia técnica solicitada el 22 

de mayo. 

El día 9 de Julio se socializó por parte del comité directivo-plan estratégico de desarrollo para Soacha y Sibaté 

a 2051 y sus proyectos detonantes – los resultados de las mesas temáticas realizadas en el municipio. 

Los días 10 y 13 de julio se realiza una videoconferencia en el marco del acompañamiento técnico de la CAR, 

donde se discutieron las observaciones que contiene el concepto emitido por la corporación y donde como 

resultado se obtuvo la concertación de los pasos a seguir en el proceso de inclusión del riesgo en el POT. 

El día 21 de julio por medio de correo electrónico se solicitó el concepto técnico para el componente de cambio 

climático en el marco de la asistencia técnica de la CAR. 

El día 24 de julio se realizó la mesa técnica de armonización POT subregión sur, donde se priorizaron proyectos 

en varios ejes temático con el fin de cumplir con lo estipulado en la sentencia del río Bogotá. 

El día 10 de agosto se realiza la videoconferencia de asistencia técnica de la CAR en tema de cambio climático, 

donde se da respuesta a los requerimientos de la administración y se establecen los requerimientos por parte 

de la corporación.  

El día 12 de agosto se realiza la segunda mesa subregional con la participación de Granada y Sibaté, donde 

se priorizaron proyectos subregionales. 

Durante el mes de agosto, se lleva a cabo la ejecución de los estudios de gestión del riesgo por incendios 

forestales, lo cual se realizó con la firma Siglo XXII, Planeación, Ordenamiento y Gestión, SAS, estudios que 

se están presentando y entregando a la Administración Municipal el próximo 25 de noviembre, para su trámite 

y aprobación ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca. Estos estudios hacen parte de una colaboración 

por parte de PROBOGOTÁ. 

El día 25 de septiembre se realizó una mesa técnica de articulación de planes de ordenamiento territorial con 

el distrito donde se trataron las dimensiones ambientales, urbanas, de movilidad, equipamientos, entre otros. 

Se realizó la contratación del equipo de profesionales de primer nivel, dependientes de la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento Territorial, que se encargue y garantice la revisión y actualización de la información, 
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diagnóstico y cartografía exigido para una Revisión General del POT y la formulación del Plan en forma acorde 

con el Plan de Desarrollo del Municipio, con el marco de planeación del Departamento de Cundinamarca y con 

la correcta armonización con los estudios de ordenamiento, desarrollo de infraestructura e interacciones 

funcionales, generadas en el Estado Nacional, el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital, 

propuestas recientemente (Ampliación de la doble calzada Bogotá Girardot, ampliación del sistema de 

acueducto y alcantarillado, extensión de la troncal de Transmilenio en la autopista sur, propuesta de 

construcción de una troncal de Transmilenio y de un portal en el eje de la avenida Ciudad de Cali, construcción 

de la continuación en Bogotá de la Avenida longitudinal de Occidente -ALO- en el tramo sur, entre otros). El 

equipo de profesionales quedo conformado y contratado entre los meses de octubre y noviembre y se encuentra 

trabajando con plazos perentorios para tener la Revisión General presentada ante el Honorable Concejo 

Municipal en el primer semestre del año 2021. 

Los estudios de análisis y actualización del POT están programados en tres etapas precisas, la actualización 

del diagnóstico que debe culminar durante el presente año, la formulación de las políticas estructurales del Plan, 

que se desarrollaran durante el mes de diciembre y el desarrollo del Plan que se realizará durante los tres 

primeros meses del próximo año. El proceso de consulta y socialización se está diseñando como una estrategia 

de continuidad del anterior proceso, con el fin de mantener una línea de conducta de las comunidades que han 

estado vinculadas e interesadas en el tema de ordenamiento. 

El día 9 de noviembre se realizó la mesa regional del río Bogotá, donde se consolidaron proyectos tratados en 

las mesas subregionales, los cuales sirven de base para la articulación de estrategias territoriales que mejorarán 

las condiciones del cuerpo de agua más importante de la región. 

Los estudios e investigaciones tienen como productos la Formulación 1 – Componente General y el documento 

preliminar del articulado para la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
LICENCIAS CURADURÍA CERO 
 
Dadas las funciones establecidas por la ley 1848 de 2017 y la resolución municipal 179 del 2018, la dirección 
realiza la revisión técnica de este proceso para la firma de la Secretaria de Planeación. A continuación, se 
relacionan los trámites que se llevaron a cabo. 

Relación De Licencias Radicadas  que Surten Trámite  de Curaduría Cero 

Ítem 01 

Radicado  62837 del 12 de 12 de 2019 

Titular DAGOBERTO SILVA 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de dos (2) pisos 

y reforzamiento estructural. 

Uso: Vivienda 

Dirección: KR 13B Este No 15C- 61. 
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Código Catastral: 25754-01-02-00-00-0699-0789-0-00-00-0000 

Barrio  Cagua II 

Comuna  6 

Tramite Resolución 01 de 04 de Febrero de 2020 

 

Ítem 02 

Radicado  62946 del 13 de 12 de 2019 

Titular Juan Isidro casas  y María Margarita Niño Casas 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de tres (3) pisos 

y reforzamiento estructural. 

Uso: Vivienda 

Dirección: Kr 15 F  35  - 46 SUR 

Código Catastral: 25754-01-01-00-00-0449-0041-0-00-00-0000 

Barrio  Ciudad Latina II 

Comuna  1 

Tramite Resolución 02 de 05 de Febrero de 2020 

 

Ítem 03 

Radicado  63240 del 16 de 12 de 2019 

Titular Brisneida Oviedo 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de dos (2) pisos 

y reforzamiento estructural. 

Uso: Vivienda 

Dirección: CL 37  33 A 16 E 

Código Catastral: 25754-01-06-00-00-0094-0008-0-00-00-0000 

Barrio  San Rafael 
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Comuna  4 

Tramite Resolución 03 de 05 de Febrero de 2020 

 

Ítem 04 

Radicado  63560 del 17 de 12 de 2019 

Titular Héctor José Espitia 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de tres (3) pisos 

y reforzamiento estructural. 

Uso: Vivienda 

Dirección: Kr 15 H  35  - 13 SUR  -   

Código Catastral: 25754-01-01-00-00-0447-0019-0-00-00-0000 

Barrio  Ciudad Latina III 

Comuna  1 

Tramite Resolución 04 de 10 de Febrero de 2020 

 

Ítem 05 

Radicado  63748 del 18 de 12 de 2019 

Titular Gutiérrez de Rodríguez María helena  

Rodríguez arias diego  

Rodríguez Gutiérrez Oscar  

Rodríguez Gutiérrez Pedro Nel.  

Rodríguez Gutiérrez  

Rodríguez Mora Helen Xiomara  

Rodríguez Mora Manuel Esneider  

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de dos (2) pisos 

en sistema de muros confinados. 
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Uso: Vivienda 

Dirección: Cl  5  3 A  22   

Código Catastral: 25754-01-02-00-00-0069-0009-0-00-00-0000 

Barrio  El Altico 

Comuna  6 

Tramite Resolución 05 de 12 de Febrero de 2020 

 

Ítem 06 

Radicado  66371 del 10 de 01 de 2020 

Titular Martha Isabel Rodríguez 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de Un (1) piso en 

sistema de muros confinados. 

Uso: Vivienda 

Dirección: Kr  2 B  7D  31  

Código Catastral: 25754-01-02-00-00-0076-0006-0-00-00-0000 

Barrio  Florida II 

Comuna  6 

Tramite Resolución 06 de 27 de Febrero de 2020 

 

Ítem 07 

Radicado  67739 del 22 de 01 de 2020 

Titular Leonilde Robledo 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de dos (2) pisos 

y reforzamiento estructural. 

Uso: Vivienda 

Dirección: Kr  15 G    33   11 SUR 
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Código Catastral: 25754-01-01-00-00-0441-0017-0-00-00-0000 

Barrio  Ciudad Latina III 

Comuna  1 

Tramite Resolución 07 de 8 de Marzo de 2020 

 

Ítem 08 

Radicado  81029 del 05 de 06 de 2020 

Titular Bertulfo Pedro Garzón 

Tipo de Tramite: Acto de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación de Un (1) piso en 

sistema de muros confinados. 

Uso: Vivienda 

Dirección: Kr  33 E   36 25 

Código Catastral: 25754-01-06-00-00-0087-0005-0-00-00-0000 

Barrio  San Rafael 

Comuna  1 

Tramite Se generó Acta de Observaciones con ID. 62995 

Se encuentra a la espera de subsanación de las mismas 

 

CURADURÍAS URBANAS 

Durante esta vigencia se realizó la designación en provisionalidad de los curadores urbanos: 
 
Curador No. 1 FERNANDO PENAGOS ZAPATA, Decreto No. 078 del 17 de febrero de 2020 y acta de Posesión 
107 del 24 de febrero de 2020. 
Curador No. 2 ESTHER HELENA LUGO, Decreto No. 171 del 13 de mayo de 2020 y acta de Posesión 127 del 
28 de mayo de 2020. 
 
Con los curadores se han realizados varias reuniones presenciales y virtuales dando conocer lo establecido en 
la Resolución No. 823 de 2019 “Por medio de la cual se emiten directrices para el ejercicio de la vigilancia y 
control al proceso de licenciamiento e infracciones urbanísticas en el municipio de Soacha” 
 
De otra parte, se les ha dado a conocer nuevamente las disposiciones del auto de fecha 31 de octubre de 2019, 

mediante el cual la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda requiere a los alcaldes de los municipios 

que hacen parte de la cuenca del Rio Bogotá para lo siguiente: 
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Licencias de Construcción 
 
La Secretaría de Planeación tiene a su cargo la revisión de las licencias de construcción reportadas por las 
curadurías urbanas con una periodicidad mensual para su revisión. Esta revisión puede resultar en 
observaciones situación en las que son devueltas a las curadurías o serán reportadas a Secretaría de Gobierno 
para control urbano en terreno. 
 
Del año 2020 solo fueron reportadas y revisadas las licencias que se relacionan a continuación: 
 

(C) Clase Y Modalidad 
De La Licencia 

(F) Fecha 
De 

Solicitud 
(C) Beneficiario (C) Dirección 

(C) 
Matricula 
Inmobiliaria 

(F) Fecha 
De 
Expedición 

Acto de 
Reconocimiento  

2/12/2020 
Jesús Ricardo Zaldu 
Ramírez 

KR 4 B 5 193 S 
CS 98 

051-118387 7/22/2020 

Construcción / Acto de 
Reconocimiento, 
Demolición parcial y 
Reforzamiento 
estructural 

9/24/2019 
Moisés Antonio Barón 
Martínez 

CL 25 2 17 E 051-56045 7/30/2020 

Construcción / Acto de 
Reconocimiento, 
Demolición parcial y 
Reforzamiento 
estructural 

1/16/2020 
Pedró Antonio Solarte 
López 

KR 23 44 11  051-42907 7/30/2020 

Construcción / Acto de 
Reconocimiento y 
Reforzamiento 
estructural 

1/28/2020 
Andrea Constanza Melo 
Ríos - Juan Alex Melo 
Ríos 

CL 6 A 6 A 99 50S-608845 8/14/2020 
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Construcción / 
Ampliación y 
Modificación  

9/04/2019 
C.R. Palmeto - Prodesa 
y CIA. 

CL 13 37 53  051-177268 8/26/2020 

Construcción / 
Ampliación  

2/04/2020 Libia García Rodríguez KR 19 E 32 46 051-22341 10/23/2020 

Construcción / Obra 
Nueva  

26/16/2020 El Oasis - Vavilco S.A.S 
CL 22 13 A 26 
/ CL 23 B 11 25 
E 

051-239700 10/30/2020 

Construcción / 
Ampliación y 
Modificación  

6/11/2020 
La Alegría IV - Apiros 
S.A.S 

CL 15 19 B 25 
MZ 20 

051-208290 11/20/2020 

Subdivisión  10/08/2020 

José Vicence Cruz 
Vásquez, Norberto Cruz 
Vásquez, Estella Cruz 
Vásquez, Fabio Augusto 
Cruz Vásquez, Ana 
Cecilia Cruz de Mayorga 
y Blanca Dora Cruz de 
Bastidas 

CL 22 A 8 A 63 051-114003 11/27/2020 

Construcción / 
Ampliación 

2/12/2020 
Rosana Rodríguez 
Rivera 

CL 45 B 3 48  051-46837 12/07/2020 

Construcción / Obra 
Nueva  

7/22/2020 

Rosalbina Hurtado 
Garzón, Esther Abello 
Hernández y Luis 
Fernando Hurtado 
Garzón  

CL 15 0 25 E 051-12739 12/10/2020 

Subdivisión  11/11/2020 

Martha Cecilia Bernal de 
Rojas, Blanca Nubia 
Rojas Bernal, Henry 
Rojas Bernal, Cesar 
Augusto Rojas Bernal y 
María Lorena Rojas 
Bernal 

CL 17 S 12 B 
87  

051-4211 12/14/2020 

Construcción / 
Cerramiento  

9/09/2020 
Inversiones Acreditadas 
S.A.S (IVAC) 

KR 4 33 26 LT 
3 

051-195641 12/21/2020 

Construcción / 
Ampliación  

9/15/2020 

Martha Rosmira 
Cardenas Orduz y 
Martin Armando Rincón 
Pérez 

KR 9 E 38 60  051-110215 12/21/2020 

Subdivisión  12/02/2020 
Inversiones de Capital 
Inmobiliario S.A.S  

KR 17 30 80 S  051-132935 12/22/2020 

Construcción / 
Ampliación, 
modificación, 
demolición parcial y 
reforzamiento 
estructural 

3/19/2020 Andrea Neira Espinosa  
CL 30 5 A 38 
LC 101 

051-56773 12/30/2020 

Construcción / 
Ampliación  

1/10/2020 
Oliverio Ramírez 
Garzón  

KR 10 17 11 051-6004 12/30/2020 
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Acto de 
Reconocimiento 

12/11/2019 
CRISTIAN CAMILO 
OBANDO SUATERNA  

CALLE 22 A 
No. 2 A - 06 

051-31067 2/28/2020 

Obra Nueva y 
Cerramiento 

6/28/2019 EMEZENA VERBENA 
SMZ 54 LOTE 
4 ETA 7 

051-2292270 1/16/2020 

Obra nueva 8/06/2019 
ELVIRA RICO 
SANCHEZ  

TRANVERSAL 
14 B No. 38 A - 
21 

051-47326 1/14/2020 

Ampliacion 8/29/2019 
HEIDY HOHANNA 
RAMIREZ ROMERO  

CARRERA 9 E 
No.  36- 40 

051-105519 1/16/2020 

Parcelacion 12/12/2019 
LUIS EDUARDO 
TORRES  

VEREDA EL 
CHARQUITO 

051-3620 1/03/2020 

Ampliacion 7/16/2019 
ISABEL SUAREZ 
ARIAS 

CARRERA 13 
No. 31 H - 40  

051-107053 1/10/2020 

Obra Nueva y 
Cerramiento 

6/28/2019 ARMONIA lV 
CALLE 15 19 
A MZ 17 

051-208287 1/29/2020 

Obra nueva 2/12/2019 

MARIA CECILIA 
ESPITIA GONZALES Y 
LUIS GERMAN RUIZ 
BERNAL  

TRANVERSAL 
12 No. 38 B - 
50  

051-44843 2/05/2020 

Reconocimiento 11/29/2019 
HILDA CASTELLANOS 
SANCHEZ  

CALLE 43 No. 
23 - 22 

051-37573 2/03/2020 

Aclaratoria 1/20/2020 
CONTRUCTORA BENA 
VIDES BARRERA 

CALLE 23 No. 
2 - 46 

  1/30/2020 

Aclaratoria   AMARILO  
CARRERA 19 
D No. 4- 85 

  2/04/2020 

Reconocimiento 12/13/2019 

PEDRO ENRIQUE 
MELO CRUZ  Y MARIA 
DEL CARMEN 
PACHON ALBA  

DIAGONAL 32 
No. 15 H - 39 

051-41064 2/19/2020 

Ampliación, 
modificación y 
cerramiento 

12/09/2019 ESPUMADOS  
CARRERA 4 
No. 3 - 85 

051-8820 2/20/2020 

Prorroga 1/20/2020 
LUZ MARINA VARGAS 
BARRERA  

CALLE 23 No. 
2 - 46 

051-6696 2/14/2020 

Modificación y 
Adecuación 

1/16/2020 

DIEGO HERNAN 
RODRIGUEZ G Y 
BLANCA MARILU 
BUSTOS AVILA  

CARRERA 7 
No. 16 - 74  

051-195303 2/14/2020 

Aclaratoria * TECNICARS 
CALLE 55 No. 
4 - 18 

051-5945 2/14/2020 

Obra nueva y 
aprobación de planos 

8/03/2019 
CORPORACION SAN 
ISIDRO  

CARRERA  19 
No. 10 C - 05 

051-219441 12/13/2019 

Prórroga 12/27/2019 NODOS G Y C 
CARRERA 13 
No. 25 - 20  

051-52515 2/11/2020 
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Demolición  total y obra 
nueva 

1/08/2020 
LUIS JORGE 
HERRERA PARRA  

CARRERA 12 
No. 53-32 

051-1524 2/11/2020 

Reconocimiento 12/02/2019 
YOLANDA GALARZA 
ROMERO  

CARRERA 10 
E No. 16 A 09 

051-100289 2/13/2020 

Demolición total y obra 
nueva 

12/24/2019 
YASMIN ANDREA 
AGUILAR MENJURA  

DIAGONAL 38  
A No. 7 - 258 

051-44658 5/05/2020 

Acto de reconocimiento 1/22/2020 

EVER WILLIAN HOYOS 
GOMEZ Y JESUS 
REIALDO HOYOS 
GOMEZ  

CARRERA 18 
Q No. 13 B - 14 

051-48713 5/19/2020 

 
 
Adicionalmente la administración pasada dejo 198 sin revisar correspondientes al año 2019, de estas se ha 
procedido a la revisión de 168, de los cuales se relaciona licencia y/o resolución a continuación: 
 

LICENCIA RESOLUCION 

0166-19 0238-19 

0187-19 0262-19 

0188-19 0263-19 

0189-19 0264-19 

0192-19 0267-19 

0194-19 0269-19 

0165-19 0237-19 

REC. 0273-19 

REC. 0275-19 

0195-19 0276-19 

0197-19 0280-19 

P.H. 0278-19 

0196-19 0279-19 

0198-19 0281-19 

0199-19 0282-19 

0200-19 0283-19 

0202-19 0285-19 

0203-19 0286-19 

0204-19 0287-19 

0205-19 0288-19 

0206-19 0289-19 

0207-19 0290-19 

0208-19 0291-19 

0209-19 0292-19 

P.H. 0294-19 
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REC. 0300-19 

0236-19 0329-19 

0237-19 0330-19 

0238-19 0331-19 

0239-19 0332-19 

0167-19 0239-19 

0201-19 0284-19 

0210-19 0293-19 

0211-19 0295-19 

0212-19 0296-19 

0213-19 0297-19 

REC. 0302-19 

MOD. 0303-19 

MOD. 0306-19 

REC. 0304-19 

0231-19 0324-19 

0232-19 0325-19 

0233-19 0326-19 

0234-19 0327-19 

0235-19 0328-19 

0219-19 0311-19 

0220-19 0312-19 

REC. 0313-19 

0221-19 0314-19 

MOD. 0315-19 

0222-19 0316-19 

2019-061 114 

N/A 118 

2019-064 119 

N/A 121 

N/A 122 

2019-066 123 

2019-067 124 

2019-068 125 

2019-070 127 

N/A 129 

N/A 130 

N/A 131 

N/A 133 

2019-073 134 

2019-074 135 
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2019-075 136 

2019-076 138 

N/A 140 

N/A 142 

2019-077 143 

2019-078 144 

2019-079 145 

2019-080 146 

2019-081 147 

2019-083 149 

2019-084 150 

2019-086 152 

2019-087 153 

2019-088 154 

N/A 155 

2019-089 157 

2019-090 159 

2019-091 160 

N/A 161 

N/A 162 

2019-092 163 

N/A 164 

2019-093 165 

2019-095 167 

N/A 168 

N/A 169 

N/A 170 

N/A 171 

2019-096 172 

N/A 173 

N/A 174 

N/A 175 

2019-097 176 

N/A 177 

2019-099 179 

N/A 180 

N/A 181 

2019-0100 182 

2019-101 183 

N/A 184 

2019-0102 185 
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2019-0105 188 

2019-0106 189 

2019-0107 190 

2019-0108 191 

2019-0109 192 

2019-0110 193 

N/A 194 

2019-0112 196 

2019-0113 197 

2019-0114 198 

2019-0119 203 

2019-0120 204 

N/A 205 

N/A 210 

N/A 207 

2019-0121 208 

N/A 209 

2019-065 120 

002-2015 116 

N/A 158 

2019-098 178 

2019-0123 212 

19-0123 213 

2019-0124 214 

2019-0126 216 

2019-0129 219 

2019-0130 220 

N/A 221 

2019-0131 222 

2019-0133 224 

2019-135 225 

2019-0136 227 

2019-0137 228 

N/A 230 

N/A 232 

19-0140 237 

19-0142 238 

19-0144 240 

19-0145 241 

19-0146 242 

19-0148 244 
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N/A 248 

N/A 249 

N/A 252 

N/A 253 

N/A 256 

N/A 258 

19-0159 260 

N/A 265 

19-0155 266 

19-0162 272 

19-0168 277 

N/A 279 

19-0171 281 

N/A 288 

N/A 291 

N/A 294 

19-0180 302 

N/A 308 

N/A 309 

19-0186 315 

 
 
 
De este rezago que deja la administración pasada quedan 30 licencias por revisar como se relacionan a 
continuación: 
 

LICENCIA RESOLUCIÓN 

MOD. 0253-19 

0185-19 0260-19 

MOD. 0271-19 

0214-19 0301-19 

0215-19 0307-19 

0217-19 0309-19 

0218-19 0310-19 

2019-0116 200 

2019-0117 201 

2019-0118 202 

N/A 254 

N/A 257 

N/A 263 

N/A 264 

19-0156 267 

N/A 271 
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N/A 275 

19-0167 276 

N/A 278 

N/A 285 

N/A 287 

N/A 289 

N/A 290 

N/A 292 

N/A 293 

19-0175 296 

19-0177 299 

19-181 303 

19-0185 311 

N/A 313 

 
LICENCIAS DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO FÍSICO 
 
Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de 
conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. Este proceso está normado en la ley 1077 
de 2015. 
 

No. 
de 

LIOEP 

Fecha de 
expedición 

Solicitante NIT Proyecto  Tipología 

001 14/02/2020 
ALIANZA CIVIL 
SOACHA 

901318586-9 

CONEXIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO 
RESIDUAL CON DIAMETRO 
DE 6" PARA EL PREDIO 
UBICADO EN LA KRA 7 N 11-
83 DE EL EDIFICIO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO. 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

002 19/03/2020 
CONSTRUCTORA 
BENAVIDES 
BARRERA SAS 

900901864-8 

CONEXIÓN DE LAS REDES 
DE GAS NATURAL, 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
CRUCE DE LA CALLE 24 CON 
CX3 Y CALLE 23 CON 
CARRERA 3 ESTE, DEL 
PROYECTO MULTIFAMILIAR 
VILLA ESPERANZA. 

Redes Gas Natural 

003 22/04/2020 
CONSORCIO 
SOACHA 1179 

 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LAS VÍAS DE 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 
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LOS BARRIOS LOS OLIVOS Y 
LA MARIA IV. 

004 22/04/2020 
CONSORCIO 
REDES LOCALES 
IVH 

901352404-0 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN 
LAS VÍAS DEL BARRIO VILLA 
SANDRA DE LA COMUNA 4 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

005 7/05/2020 
Collocation 
Technologies 
Colombia SAS 

900462545-9 

INSTALACION DE UN (1) 
POSTE METÁLICO EN EL 
PUNTO SOA.BOCHICA II DE 
LA CARRERA 19B CON 
AVENIDA SAN MARÓN EN 
HOGARES SOACHA DE LA 
COMUNA 2. 

Antenas 
telecomunicaciones 

006 7/05/2020 VANTI SA ESP 800007813-5 

CONSTRUCCIÓN DE 
TUBERIA DE ACERO PARA 
EL PROYECTO 
DENOMINADO QUEBRADA 
TIBANICA OPCIÓN B. 

Redes Gas Natural 

007 7/05/2020 VANTI SA ESP 800007813-5 

CONSTRUCCIÓN DE 
TUBERIA DE ACERO PARA 
EL PROYECTO 
DENOMINADO QUEBRADA 
TIBANICA OPCIÓN B. 

Redes Gas Natural 

008 17/07/2020 

CONSORCIO LA 
VERDEDITA IND 
(INTERVENTORIA 
Y CONSULTORIA 
SAS NIT 
806,008,712-6, 
NEOKOSMO SAS 
NIT 901,110,481-1, 
DUVANA SAS NIT 
900,751,909-6) 

901.352.738-
5 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE EL BARRIO LA VEREDITA 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

009 30/07/2020 
CAM COLOMBIA 
MULTISERVICIOS 
SAS 

830.058.272-
8 

SERVICIO DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y 
OPERACIÓN PARA LOS 
NIVELES DE MEDIA Y BAJA 
TENSION DE REDES 
ELECTRICAS DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CODENSA SA 
ESP 

Redes Eléctricas 

010 31/07/2020 
NODOS GERENCIA 
Y CONSTRUCCION 
SAS 

900172805-4 
CONSTRUCCIÓN DE 3 
CAJAS. 

Redes Eléctricas 
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011 8/09/2020 
CONSORCIO VÍA 
40 EXPRESS 

901019138-1 

REEMPLAZO DE LOSAS DE 
CARRILES CENTRAL E 
INTERIOR LONGITUD 43,5 
METROS LINEALES 
LOCALIZADAS EN EL 
SECTOR PR119+550 
CALZADA IZQUIERDA 
APROXIMADAMENTE 273 
M2, AUTOPISTA SUR ENTRE 
CALLES 26 Y 27 

Vías y andenes 

012 9/09/2020 
CONSORCIO 
CIUDADELA 
SUCRE 

901.374.360-
1 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
PARA EL SECTOR 
CIUDADELA SUCRE DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA – 
ZONA 5 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

013 9/09/2020 
Collocation 
Technologies 
Colombia SAS 

900462545-9 

INSTALACIÓN DE CUATRO 
(4) POSTES DE ACERO 
GALVANIZADO, QUE 
PROPORCIONARÁN A LA 
COMUNIDAD EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
CÁMARAS DE VIGILANCIA Y 
SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES, EN 
DIFERENTES PUNTOS DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

Antenas 
telecomunicaciones 

014 14/09/2020 
Collocation 
Technologies 
Colombia SAS 

900462545-9 

INSTALACIÓN DE 4 POSTES 
METALICOS COLL 0155 
PORTAL NOGAL 
SEPARADOR DE LA 
DIAGONAL 38 AV 
TERREROS CON 
TRANSVERSAL 17B FRENTE 
A URBANIZACION JARDIN 
DE LOS ROSALES COMUNA 
3, COLL 0156 LOS OLIVOS 
SEPARADOR 
TRANSVERSAL 19 NUNTO 
ANOMENCLATURA 39C-105 
FRENTE A CONJUNTO 
RESIDENCIAL PORTAL DE 
ALCAPARROS 
URBANIZACION POTRERO 
GRANDE COMUNA 3, COLL 
0157 CIUDAD VERDE NORTE 

Antenas 
telecomunicaciones 
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CARRERA 32A CON CALLE 
38 CIUDAD VERDE FRENTE 
A 
TELETONCORREGIMINETO 
DOS Y COLL 0158 POTRERO 
GRANDE SUR DIRECCIÓN 
CARRERA 31 FRENTE A 
NOMENCLATURA Nª13-132 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
CAPUCHINO EN CIUDAD 
VERDE. 

015 14/09/2020 
Collocation 
Technologies 
Colombia SAS 

900462545-9 

INSTALACIÓN DE DOS 
POSTES METALICOS DE 25 
METROS DE ALTURA: 
SITIOS Coll0509, 
SOA.HOGARES 3, 
SEPARADOR AVENIDA SAN 
MARÓN CARRERA 17, 
COLL0510 SOA.CHUSACÁ 
NORTE, CALLE 40 SUR 
ENTRE CARRERAS 4 Y 6 DE 
LA ZONA INDUSTRIAL 
SANTA ANA 

Antenas 
telecomunicaciones 

016 14/09/2020 
Collocation 
Technologies 
Colombia SAS 

900462545-9 

INSTALACION DE 3 POSTES 
METÁLICOS DE 25 METROS 
ANDEN ESQUINA 
NORORIENTAL EN ESPACIO 
PÚBLICO CALLE 22 CON 
CARRERA 5 ESTE BARRIO 
RICAURTE COMUNA 6, CUN 
COMPARTIR 7, ZONA VERDE 
UBICADA FRENTE AL 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
NUEVO HORIZONTE ETAPA 
1 DE LA URBANIZACIÓN 
QUINTAS DE SANTA ANA 
CARRERA 13 No. 31 H CON 
40 SUR COMUNA 1 SOACHA 
PARQUE, ZONA VERDE 
PARQUE CARRERA 7 CON 
CALLE 13 EN 
URBANIZACIÓN PARQUE 
CAMPESTRE COMUNA 1 

Antenas 
telecomunicaciones 

017 28/09/2020 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
EL RINCON S.A. 

800.199.900-
0 

“INSTALACIÓN DE RED 
HIDRAÚLICA 4” CONEXIÓN 
SANITARIA 10” PROYECTO 
PORTAL DE SANTA FÉ 
DIAGONAL 35 No. 12-25 
SOACHA” 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 
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018 1/10/2020 
IC 
CONSTRUCTORA 
SAS 

800.141.695-
5 

ADECUACIONES A LOS 
POZOS EXISTENTES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, 
PARQUES DE CAGUA 
UBICADO EN LA DIAGONAL 
15C No. 13C – 45 ESTE 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

019 22/10/2020 
UFINET COLOMBIA 
S.A. 

806.009.543-
2 

PROYECTO DE TENDIDO DE 
LA RED DE FIBRA ÓPTICA, 
EN LA VÍA 4005 TRAMO 
INICIAL PR 119+120 HASTA 
PR 119+145 SOACHA, 
CUNDINAMARCA. 

Otros 

020 17/11/2020 
CONSORCIO 
SOACHA 1179 

MANUEL 

AMPLIACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO BARRIO 
LA MARIA Y OLIVOS 4 

Redes Acueducto y 
Alcantarillado 

021 9/12/2020 
VG ELECTRICOS Y 
MONTAJES LTDA 

830.142.541-
3 

BANCO CAJA SOCIAL 
SOACHA PARQUE 

Vías y andenes 

 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
 
A través del equipo SIG y adicional a la atención de la PQRS se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 

 
 
 
PROCESOS SEGUNDA INSTANCIA Y ACCIONES 
 
De acuerdo con lo entregado por el archivo de la secretaria se evidencia la siguiente relación de documentos 

entregados por la administración anterior referente a procesos de segunda instancia que quedaron para remitir 

a la Dirección de Apoyo a la Justicia y para resolver: 

ACTIVIDADES PRODUCTOS PRESENTADOS VERIFICACION

Apoyo técnico en la instalación del ArcServer Enterprice 

U4:W9versión 10.7.1

ArcGis Server Portal

Portal for ArcGis

ArcgisDataPortal 

WebAdaptor

Se gestiona con la Oficina Asesora de Sistemas y ESRI los  

requerimientos técnicos para su instalación

https://s563t.alcaldiasoacha.local.lan:6443/arcgis/manager

https://s562t.alcaldiasoacha.local.lan:7443/arcgis/home

https://s563t.alcaldiasoacha.local.lan/server/manager

https://s562t.alcaldiasoacha.local.lan/portal/home

Registrar base de datos corporativa con ArcGIS Server
Se gestiona con la Oficina Asesora de Sistemas y ESRI los  

requerimientos técnicos para su registro

1. Se re-configuró el sitio de ArcGIS Enterprise, creando un nuevo 

Web Adaptor en el servidor donde está instalado Portal for ArcGIS 

y que tiene IP publica.

2. Se asignó un dominio de respuesta en el IIS, 

sig.alcaldiasoacha.gov.co

3. Se re-configuraron los Web Adaptor para que puedan responder 

a este nuevo dominio.

4. Se creó y registro en ArcGIS Server una base de datos en 

PostgreSQL llamada sig_soacha

5. Los Web adaptors se llaman portal para Portal for ArcGIS y server 

para ArcGIS Server, p.e. https://sig.alcaldiasoacha.gov.co/portal o 

https://sig.alcaldiasoacha.gov.co/server

Apoyo técnico en el proceso de contratación para la 

adquisición de equipos de oficina, canal dedicado de internet 

para la oficiana de Catastro, Software Esri, AutoCAD y 

nomenclatura

Cotizaciónes Proceso de contratación en curso

Apoyo técnico en la solución de PQRS Apoyo técnico en las respuestas de PQRS asignadas Control Doc Luis Fernando Quintero Niño

Seguimiento a PQRS Respuestas de PQRS Control Doc Luis Fernando Quintero Niño

Entrega oficial  y capacitación a la Secretaría de Salud de la 

Implementación del HUB de centro de ayuda para el 

Coronavirus Covid-19 del Municipio de Soacha, en la sala de 

riesgo de la Secretaría de Salud

https://centro-de-respuesta-coronavirus-soacha-

sigsoacha15.hub.arcgis.com/

https://centro-de-respuesta-coronavirus-soacha-

sigsoacha15.hub.arcgis.com/

Apoyo en técnico a los usuarios del HUB de centro de ayuda 

para el Coronavirus Covid-19 del Municipio de Soacha
https://arcg.is/1reG9z

Los usuarios ingresan información con lsa herramientas de Arcgis 

Online y Survey 123
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INVENTARIO DOCUMENTAL ENCONTRADO 

No. SERIES, SUBSERIES 
No. 

CAJAS 
No. 

CARPETAS 

SOPORTE 

IMPRESO MAGNÉTICO 

1 
Global Consultorías y Proyectos SAS - 
Procesos Externos Alcaldía: 32 EXP. 
FOLIOS 162 

1 1 PAPEL   

2 
Acción Popular / o Tutelas julio a 
septiembre 2014: 24 EXP., FOLIOS 256 

1 2 PAPEL   

3 
Remisiones segunda instancias: 
FOLIOS 89 

1 3 PAPEL   

4 
Documentos Varios, predios declarados 
de utilidad pública. 65  FOLIOS  

1 4 PAPEL   

5 
Infracción Urbanística 001-2017. Folios 
33 

1 5 PAPEL   

6 
Infracción Urbanística 003-2017. Folios 
33 

1 6 PAPEL   

7 Infracción Urbanística 004-17. Folios 35 1 7 PAPEL   

8 Infracción Urbanística 006-17. Folios 94 1 8 PAPEL   

9 Infracción Urbanística 007-17. Folios 65 1 9 PAPEL   

10 
Infracción Urbanística 012-2017. Folios 
33 

1 10 PAPEL   

11 
Infracción Urbanística 016-2017. Folios 
21 

1 11 PAPEL   

12 
Infracción Urbanística 017-2017. Folios 
20 

1 12 PAPEL   

13 
Infracción Urbanística 018-2017. Folios 
90 

1 13 PAPEL   

14 
Infracción Urbanística 023-2017, Folios 
29 

2 14 PAPEL   

15 
Infracción Urbanística 024-2017. Folios 
99 

2 15 PAPEL   

16 Infracción Urbanística 027-17. Folios 43 2 16 PAPEL   

17 
Infracción Urbanística 033-2017. Folios 
28 

2 17 PAPEL   

18 Infracción Urbanística 047-17. Folios 17 2 18 PAPEL   

19 
Infracción Urbanística 057-2017. Folios 
85 

2 19 PAPEL   

20 
Infracción Urbanística 362-2017. Folios 
84 

2 20 PAPEL   

21 
Documentos Varios, infracciones 
urbanisticas.78  FOLIOS  

2 21 PAPEL   

22 Infracción Urbanística 712-17.Folios 24 2 22 PAPEL 1 CD.  

23 
Infracción Urbanística 686D -17. Folios 
47 

2 23 PAPEL   
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24 
Infracción Urbanística 849-79-17. Folios 
28 

2 24 PAPEL   

25 
Infracción Urbanística 1334-72-2017. 
Folios 30 

2 25 PAPEL   

26 
Infracción Urbanística 055-2017. Folios 
49 

2 26 PAPEL   

27 
Infracción Urbanística 010-2018. 
Folios79 

3 27 PAPEL   

28 
Infracción Urbanística 012/2018.Folios 
118 

3 28 PAPEL   

29 
Infracción Urbanística 019/2018. Folios 
130 

3 29 PAPEL   

30 
Infracción Urbanística 020/2018. Folios 
25 

3 30 PAPEL   

31 
Infracción Urbanística 022/2018,Folios 
74 

3 31 PAPEL   

32 
Infracción Urbanística 023/2018. Folios 
35 

3 32 PAPEL   

33 
Infracción Urbanística 023/2018. Folios 
79 

3 33 PAPEL   

34 
Infracción Urbanística 181/2018.Folios 
59 

3 34 PAPEL   

35 
Infracción Urbanística 312/2018a. 
Folios 38 

3 35 PAPEL   

36 
Infracción Urbanística 319/18 a. Folios 
36 

3 36 PAPEL   

37 Infracción Urbanística 361/18.Folios 63 3 37 PAPEL   

38 Infracción Urbanística 361/18.Folios 37 3 38 PAPEL   

39 Infracción Urbanística 600/18. Folios 36 3 39 PAPEL   

40 
Infracción Urbanística 1030/18. Folios 
85 

3 40 PAPEL   

41 
Infracción Urbanística 1276-18. Folios 
157 

3 41 PAPEL   

42 
Infracción Urbanística 022-2019 Folios 
43 

4 42 PAPEL   

43 
Infracción Urbanística 022J/2019.Folios 
32 

4 43 PAPEL   

44 Infracción Urbanística 340/19. Folios 74 4 44 PAPEL   

45 Infracción Urbanística 387/19. Folios 48 4 45 PAPEL   

46 Infracción Urbanística 529/19 Folios 49 4 46 PAPEL   

47 
Infracción Urbanística 956-2019. Folios 
42 

4 47 PAPEL   

48 
Infracción Urbanística 1217-19. Folios 
58 

4 48 PAPEL   

49 
Entrega zonas de cesión -Barrio 
Armero. Folios 128 

4 49 PAPEL   

50 
Zonas de cesión del municipio. Folios 
137 

4 50 PAPEL   
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51 Procesos Corregidor Uno. Folios 147 4 51 PAPEL   

  

OBSERVACIONES: 

Se anexa el listado con la descripción de lo encontrado en cada carpeta. 

 

De estos procesos se han remitido a las inspecciones y a la Dirección de Apoyo a la Justicia los siguientes: 

PROCESOS URBANISTICOS 

No. Radicado Inspección Estado Observaciones 

1 686D-17 2 se remite a inspección 47 folios 

2 023-18 1 se remite a inspección 35 folios 

3 018-17 3 se remite a inspección 90 folios 

4 012-17 3 se remite a inspección 33 folios 

5 017-17 3 se remite a inspección 20 folios 

6 024-17 3 se remite a inspección 99 folios 

7 362-17 5 se remite a inspección 84 folios 

8 010-18 3 para firma remisión 79 folios 

 

PROCESOS INFRACCIONES  

Nº RADICADO 
INSPECCIÓN / 

CORREGIMIENTO 
ESTADO OBSERVACIONES 

1 001-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 34 FOLIOS 

2 004-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 35 FOLIOS 

3 006-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 95 FOLIOS 

4 007-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 66 FOLIOS 

5 012-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 113 FOLIOS 

6 016-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 21 FOLIOS 

7 019-18 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 131 FOLIOS 

8 020-18 1 SE REMITE A INSPECCIÓN 24 FOLIOS 

9 023-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 29 FOLIOS 1 CD 

10 027-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 44 FOLIOS 

11 033-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 29 FOLIOS    

12 047-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 18 FOLIOS 

13 057-17 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 186 FOLIOS 

14 181-18 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 159 FOLIOS 

15 312-18ª 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 39 FOLIOS 

16 319-18ª 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 36 FOLIOS 

17 340-19 1 SE REMITE A INSPECCIÓN 74 FOLIOS 
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18 361-18 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 38 FOLIOS 

19 600-18 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 39 FOLIOS 

20 674-1273-17 2 SE REMITE A INSPECCIÓN 25 FOLIOS 1 CD 

21 1030-18 6 SE REMITE A INSPECCIÓN 186 FOLIOS 

22 1276-18 6 SE REMITE A INSPECCIÓN 162 FOLIOS 

23 1334-72-17 1 SE REMITE A INSPECCIÓN 31 FOLIOS 

24 1849-79-17 1 SE REMITE A INSPECCIÓN 29 FOLIOS 

25 LUIS HERNANDO C1 SE REMITE A INSPECCIÓN 20 FOLIOS 

26 
TATIANA 

RODRIGUEZ 
C1 

SE REMITE A INSPECCIÓN 
29 FOLIOS 

27 YANUBA PERILLA C1 SE REMITE A INSPECCIÓN 20 FOLIOS 

28 YENIS PATRICIA C1 SE REMITE A INSPECCIÓN 21 FOLIOS 

29 022-19F 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 43 FOLIOS 

30 IU 010-18 3 SE REMITE A INSPECCIÓN 79 FOLIOS 

 

Los demás procesos se encuentran en trámite. 
 
Referente a los procesos que se llevan de acciones populares y de grupo, es importante precisar que las 
carpetas relacionadas en el cuadro inicial, corresponden a algunos documentos de los procesos que han sido 
revisados por la Secretaria de Planeación es importante precisar que estos procesos están a cargo de los 
abogados externos, pero en muchos de ellos la DEFU es el soporte técnico, los conceptos se rinde de manera 
verbal en audiencias o de manera escrita de acuerdo como lo requiera el juez que lleve la acción. 
 
 

PLUSVALÍA 
 

Durante este primer semestre se realizó la ubicación de toda la información y documentación y se halló lo que 

a continuación se relaciona: 

• GESTIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA 

 

- MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL CIUDAD VERDE: Mediante 

Resolución No.1687 del 3 de septiembre de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, por medio de la cual se adopta, por motivos de utilidad pública e interés social, el 

Macroproyecto de Interés Social Nacional 'Ciudad Verde' en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

modificada por resoluciones No. 1434 del 27 de Julio de 2010, No.1355 del 6 de Julio de 2011 y 

No.0182 del 20 de marzo de 2015. 

 
Mediante las Resoluciones 224 de 2009, 095 de 2010, 127 de 2010, 195 de 2010, 026 de 2011, 338 

de 2011, 059 de 2012, 012 de 2013, 154 de 2013, 529 de 2013, 274 de 2014, 118 de 2015, 203 de 

2017, 095 de 2018 y 022 de 2019, se expidieron las licencias de urbanismo y modificaciones del 

Macroproyecto. 
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- PLAN PARCIAL LAS HUERTAS: Mediante Decreto Municipal 384 de 2010, se adoptó el Plan Parcial 

Las Huertas, norma que en su artículo 51 señala que los inmuebles a éste vinculados serán objeto de 

participación en Plusvalía, en los términos de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 432 de 2008. 

 

El artículo 54 del Decreto 384 de 2010, ordena que la participación en Plusvalía generada por el Plan 

Parcial Las Huertas se pagará de la siguiente manera: 1) con el valor de las cargas generales al interior 

de cada una de las Unidades de Actuación Urbanística particulares 2) con el valor de las labores de 

Mejoramiento integral de los Barrios El Danubio, El Rosal y El Tabacal y 3) en los casos en que no se 

asuman cargas generales o labores de mejoramiento de barrios, se utilizarán las demás formas pago. 

 

Según el artículo 38 del Decreto Municipal 384 de 2010, la totalidad de las cargas generales se 

distribuyen entre las Unidades de Actuación Urbanística 1 A y 2 A, las cuales se refieren 

específicamente a: i) los costos de la infraestructura del plan vial arterial identificada en el Plano A-F 

113, ii) la cesión de las áreas de terreno requeridas para la ejecución de infraestructura vial arterial, 

que no forman parte de la Cesión Tipo A, y iii) costo de proceso de adquisición predial que adelantará 

el municipio sobre las zonas de terreno identificadas en el Plano A-F 107, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 14 del Decreto Municipal 384 de 2010. 

 

Mediante la Resolución 142 de 2011, modificada por las resoluciones No. 138 de 2012 y 121 de 2013; 

todas expedidas por la Curaduría Urbana No. 2 de Soacha, se aprobó el Proyecto Urbanístico General 

denominado Urbanización Las Huertas, el cual comprende las Unidades de Actuación Urbanística 1 A 

y 2 A del Plan Parcial Las Huertas para la ejecución de las Unidades de Actuación Urbanística 1 A y 2 

A, a partir del cual se han expedido y ejecutado, y en algunos casos aún se encuentran en ejecución, 

licencias urbanísticas de urbanización y construcción. 

- PLAN PARCIAL LAS VEGAS: Mediante Decreto Municipal 255 de 2008, modificado por el Decreto 

Municipal 321 de 2015, se adoptó el Plan Parcial Las Vegas. 

 

El artículo 54 del Decreto Municipal 255 de 2008, señala que ante la falta de recursos del Municipio, el 

Urbanizador ejecutará las obras que corresponden a las cargas generales dentro y colindante del Plan 

Parcial, según el Plano No.1 “Cargas Generales dentro del Plan Parcial”, así como las obras de 

Mejoramiento Integral de Barrios, como parte de pago de la participación en Plusvalía, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 152 del 10 de mayo del 2010 mediante el cual se ajusta y define de manera 

completa el procedimiento para la determinación, liquidación y cálculo del efecto plusvalía, Articulo 12, 

parágrafo 2 y 4. Adicionalmente, el urbanizador ejecutará el tramo de la calle 13 que esta fuera del 

plan parcial y el tramo del Puente micos, según lo establecido en el Plano No.2 “Cargas Generales 

fuera del plan parcial”. 

Mediante Decreto Municipal 321 de 2015 se modificó el Plan Parcial Las Vegas. De Igual manera, 

derogó los Decretos Municipales 434 de 2008 y 336 de 2010, normas que a su vez habían modificado 

el Decreto Municipal 255 de 2008 

El proyecto urbanístico general para el Plan Parcial Las Vegas fue aprobado mediante Licencia de 

urbanización LC No. 0040 – 16 y Resolución N°0056 de la Curaduría Urbana No. 1 de Soacha, 

expedida y ejecutoriada el 16 de mayo de 2016, aclarada mediante Resolución 0171 del 21 de Julio 
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de 2016 de la Curaduría Urbana No. 1 de Soacha; dicha Licencia tuvo una vigencia de 24 meses 

contados a partir de la fecha de ejecutoria de los actos administrativos. La licencia de urbanismo ha 

sido prorrogada por el urbanizador, mediante los trámites correspondientes ante curaduría municipal.  

 

• Gestión en materia de liquidación de Plusvalía  

De conformidad con el Decreto Municipal 432 de 2008, artículo 8 y el Decreto Municipal 152 del 10 de mayo de 

2010, articulo 9, se procedió a la liquidación de las siguientes actuaciones:  

- MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL CIUDAD VERDE: Se realizó 

la liquidación mediante las siguientes resoluciones: 

 

o Resolución 1175 DE 2011. 

o Resolución 323 DE 2014. 

 
El valor final de la última versión de la liquidación de plusvalía para el presente proyecto urbanístico 

corresponde a $24.923.479.301 

- PLAN PARCIAL LAS HUERTAS:  Se realizó la liquidación mediante las siguientes resoluciones: 

 

o Resolución 1176 de 2011. 

o Resolución 1033 de 2014. 

o Resolución 654 de 2015. 

o Resolución 655 de 2015. 

o Resolución 1723 de 2019. 

o Resolución 932 de 2020. 

 

El valor final de Resolución 1723 de 2019 de la liquidación de plusvalía para el presente proyecto 

urbanístico correspondía a $19.560.519.841. Posterior revisión por parte de la Dirección de Espacio 

Físico y Urbanismo se encontraron inconsistencias en la indexación realizada en esta resolución por 

lo cual se procedió a realizar corrección y expedición de nueva Resolución 932 de 2020 con un valor 

de participación en plusvalía para el municipio por $20.711’562.848,73 COP. 

- PLAN PARCIAL LAS VEGAS:  Se realizó la liquidación mediante la siguiente resolución: 

 

o Resolución 1177 de 2011. 

o Resolución 229 de 2019. 

 

El valor final de la última versión de la liquidación de plusvalía para el presente proyecto urbanístico corresponde 

a $ 13.287.267.022, 80. 

 

Respecto a los planes parciales expedidos que generen plusvalía que no tienen determinado el efecto, 

informamos que a la fecha no hay ningún plan parcial en el cual no se haya liquidado el efecto plusvalía.  En 

cuanto a los estudios técnicos, informamos que a la fecha la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial 

se encuentra en la búsqueda y organización de la información de los estudios técnicos, ya que en razón al 

volumen de la información y el tiempo transcurrido desde su expedición dificultan su rápida recopilación.  
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 Nos permitimos informar que, para el recaudo y las formas de pago de la plusvalía en el municipio de Soacha, 

se realizó de la siguiente manera: 

• Gestión en materia de acuerdos de pago 

 

De conformidad con las resoluciones de liquidación de plusvalía, se han adelantado los siguientes procesos de 

los proyectos relacionados anteriormente: 

- MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL CIUDAD VERDE: Se realizó 

los siguientes acuerdos de pago: 

o Acuerdo de Pago de 23 de diciembre de 2011, suscribiendo un acuerdo de pago del monto 

de participación en la plusvalía derivado de la aprobación del Macroproyecto de Interés Social 

Ciudad Verde, en el cual se convino que el pago del tributo se realizaría con la ejecución de 

obras de carga general internas y externas teniendo en cuenta que no hicieron parte del 

reparto equitativo de cargas y beneficios del Macroproyecto.  

o Otro sí modificatorio No. 1 del 4 de abril de 2014. 

o Otro sí modificatorio No. 2 del 23 de diciembre de 2015. 

o Otro sí modificatorio No. 3 del 3 de octubre de 2017. 

o Otro sí modificatorio No. 4 de 5 de septiembre de 2018. 

 

Conforme a las anteriores, las obras objeto del acuerdo de pago corresponden a las siguientes: 
 

DESCRIPCION VALOR 

Ejecución de la Avenida Terreros por fuera del proyecto, entre 

la autopista Sur y el Megaproyecto. 
$11.446.053.700 

Reparación Tramo Paralela Autopista Sur, entre C.C. Mercurio 

y Estación Intermedia TM San Mateo. 
$1.923.549.863 

Obras de carga general de las etapas 4A, 4B, 5, 6 y 7 (internas 

al proyecto). 
$10.690.086.086 

Pago en efectivo  $863.789.652 

TOTAL 
 

$24.923.479.301 

 
Según la actualización de la liquidación de efecto plusvalía, el acuerdo de pago con cargo a Obras de Cargas 

Generales con Ciudad Verde se realizó la ejecución de las siguientes obras: 

 

A. Avenida Terreros por fuera del proyecto: En un perfil básico desde el retorno de la intersección 

vial Autopista Sur con Av. Terreros hasta el Canal Rio Claro, K0+210 a K0+450, con las 

siguientes especificaciones: cuatro (4) carriles en dos (2) calzadas de 7.00 m cada una con 

un separador central. Iluminación tipo LED, con postería metálica. 

En un perfil básico desde el Canal Río Claro hasta la glorieta de la Avenida las torres, K0+450 

al K1+159, con las siguientes especificaciones: Cuatro (4) carriles en dos (2) calzadas de 

6.60 m cada una, un separador central de 5.10 m, andén en el costado oriental de 1.60 
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metros, ciclo ruta de 3.00 metros y alameda de 4.60 metros, ésta última distribuida en 2.00 m 

de andén y 2.60 m de zona verde. Iluminación tipo LED, con postería metálica. 

En un perfil básico desde la glorieta de la Avenida Las Torres hasta el Macro Proyecto Ciudad 

Verde K1+159 al k2+225 con las siguientes especificaciones: Cuatro (4) carriles en dos (2) 

calzadas de 6.60m cada una, un separador central de 5.10m, andén en el costado oriental de 

1.60 metros, iluminación tipo LED, con postería metálica. 

 

B. Reparación tramo 3 de la paralela norte de la Autopista del Sur, K1+700 a K2+217, según 

diseños entregados por la Secretaria de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos de 

Soacha en abril 14 de 2014, abril 25 de 2014 y junio 5 de 2015. 

El valor de las obras ejecutadas durante el año 2014 descrito en los numerales A y B, es de 

$13.369.603.563, quedando pendiente la ejecución de obras por un valor de $863.789.652. 

El valor por concepto de plusvalía en efectivo $863.789.652, fue pagado tal como se acredita con el 

comprobante de transferencia electrónica No. 4243979 de fecha 14 de septiembre de 2018 realizado a la 

Cuenta de Ahorros No. 22194593728 de Bancolombia cuyo titular es la Tesorería Municipal de Soacha, junto 

con el certificado de pago de plusvalía TS - 0472 del 24 de octubre de 2018 firmado por Melba Lozano Piñeros, 

tesorera general del Municipio de Soacha. 

- PLAN PARCIAL LAS HUERTAS: Actualmente, el acuerdo está surtiendo el proceso de firma por las 

partes involucradas por concepto de pago de la participación por plusvalía del Plan Parcial, sin 

embargo, proceso que surtió revisión de la documentación soporte por parte de la presente 

administración al proyecto de acuerdo que dejó la anterior administración. 

 

Bajo el marco de Resolución 654 del 1 de julio de 2015 y Resolución 655 del 1 de julio de 2015 de actualización 

de efecto plusvalía realizaron el pago de participación de plusvalía 4 predios que hacen parte del Plan Parcial. 

Según el decreto de adopción del Plan Parcial se tiene para pago de participación en plusvalía con cargo a 

cargas generales lo siguiente: 

o Av. San Marón. 

o Av. Chucua. 

o Av. Ciudad de Cali. 

o Av. Indumil. 

 
- PLAN PARCIAL LAS VEGAS: Se realizó el siguiente acuerdo de pago: 

 

Acuerdo de Pago de 10 de mayo de 2019, suscribiendo un acuerdo de pago del monto de participación en la 

plusvalía derivado del Proyecto Urbanístico Plan Parcial Las Vegas, en el cual se convino que el pago del tributo 

se realizaría con la ejecución de obras de carga general internas y externas al proyecto, y obras por 

mejoramiento de barrios. 
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Conforme a las anteriores, las obras por valor de COP $ 13.287.267.023 objeto del acuerdo de pago, 

corresponden a las siguientes: 

DESCRIPCION  VALOR 

Construcción de la vía arterial Luis Carlos Galán Sarmiento al 

interior del Plan Parcial 
$ 4.389.550.916 

Construcción de la vía arterial Calle 17 al interior de Plan Parcial $ 4.745.759.030 

Construcción del Puente sobre el río Soacha - Puente Micos, al 

interior y exterior del Plan Parcial 
$ 1.093.659.120 

Ejecución de mejoramiento de barrios en las Carreras 18 y 19, y 

calles 13A, 14B y 15 
$ 3.058.297.957 

TOTAL $ 13.287.267.022,80  

 

Mediante Resolución 229 de fecha 5 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se modifica la resolución 1177 de 

2011 y se actualiza la liquidación de la participación del efecto plusvalía de los predios del Plan Parcial Las 

Vegas” se determinó que el valor a pagar por participación en plusvalía corresponde a $13.287.267.022,80, 

procediendo a suscribir acuerdo de pago con la administración municipal el 10 de mayo de 2019, en el cual se 

estableció el pago con cruce a obras de carga general, donde se incluyen obras de infraestructura vial arterial, 

redes de servicio público y mejoramiento integral de barrios, con base en presupuesto revisado y aprobado por 

las áreas técnicas de la Administración Municipal teniendo en cuenta el listado de precios ICCU vigente y 

adoptado por parte de la Secretaria de Infraestructura , donde se incluyen el pago con cargo a las siguientes 

cargas generales: 

• Calle 13 

• Carrera 13 

• Carrera 20 

• Puente Micos 

 

Sobre las anteriores, las obras actualmente se encuentran en ejecución, sin que a la fecha se haya adelantado 
ningún tipo de recibo de obras por parte de la administración del municipio de Soacha. 
 
PERMISO DE VENTAS 
 
Los permisos de ventas se revisan y  mediante oficio otorgan respuesta a los peticionarios el cumplimiento o 
no de los requisitos establecidos en la normativa,  que reposan en el archivo documental de los mismos de 
acuerdo con la siguiente relación de permisos radicados : 
 

N
o. 

UBICA
CIÓN 

PROY
ECTO 

PROPIED
AD 

MATRIC
ULA 

INMOBI
LIARIA 

No. 
VIVIE
NDAS 

PER
MISO 

NO 
PER
MISO 

OBSERVA
CIONES 

RADI
CADO 

RTA 
RADI
CADO 

1 

CIUDA
D 
VERD
E 

CAYE
NA II 

FIDUCIA
RIA 
BOGOTA 
- 
AMARILO 

051-
177248 448   X 

FALTAN 
DOCUME
NTOS 

81749 
12/06/
2020 

24/06/
2020 
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2 

CIUDA
DELA 
SUCR
E 

ALTIA
NI ET 
1 DES. 
CONS
T 2 

NODOS 
GERENCI
A Y 
CONSTR
UCCION 

051- 
91696 120   X 

FALTAN 
DOCUME
NTOS 

6603 
29/10/
2020 

3/07/2
020 

3 

CIUDA
DELA 
SUCR
E 

ALTIA
NI ET 
1 DES. 
CONS
T 3 

NODOS 
GERENCI
A Y 
CONSTR
UCCION 

051-
91696 96   X 

FALTAN 
DOCUME
NTOS 

83002 
02/07/
2020 

6/07/2
020 

4 

PLAN 
PARCI
AL 
LAS 
VEGA
S 

ARMO
NIA IV 

APIROS 
S.A. 

051-
208287 529   X 

FALTAN 
DOCUME
NTOS 

80255 
29/05/
2020 

26/07/
2020 

5 

PLAN 
PARCI
AL 
LAS 
VEGA
S 

EL 
ENCA
NTO III 

APIROS 
S.A. 

051-
208286 528   X 

FALTAN 
DOCUME
NTOS 

75247 
10/03/
2020 

EN 
PROC

ESO 

 
PERMISOS DE OCUPACIÓN 
 
El artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, relacionado con el “Certificado de Permiso de Ocupación” fue 
modificado por el artículo 13 del Decreto 1203 del 12 de Julio de 2017, y lo denominó “Autorización de 
Ocupación de Inmuebles”, con el fin de diferenciarlo en su denominación y objetivos del “Certificado Técnico 
de Ocupación”. 
 
A continuación enumeramos las solicitudes realizadas ante la DEFU las cuales por competencia fueron 
remitidas a la Dirección de Apoyo a la Justicia para su trámite: 
 

PERMISOS DE OCUPACIÓN 

RAD 
FECHA 

ASIGNACIÓN 
OBJETO Estado OBSERVACION 

66401 9/03/2020 
Permiso ocupación 

Gloria Jimenez 
Tramitado 

Traslado por competencia a 
Secretaria de Gobierno 

70279 9/03/2020 
Permiso Ocupación 

tienda Ara Soacha León 
XIII 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 

72408 9/03/2020 
Permiso ocupación Liceo 
Cristiano Martin Lutero 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 

73834 9/03/2020 
Derecho de petición 

verificación ancho de vía 
Tramitado 

Traslado por competencia a 
Secretaria de Gobierno 

74240 9/03/2020 
Permiso Ocupación 
Colegio Santa Clara 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 
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66193 10/03/2020 
Permiso Ocupación 

Edgar Hernando Pérez 
Lozano 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 

73216 10/03/2020 
Permiso Ocupación 

Centro Educativo Gin 
Gabi 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 

73299 10/03/2020 
Permiso Ocupación 
Liceo Albert Einstein 

Tramitado 
Traslado por competencia a 

Secretaria de Gobierno 

73661 10/03/2020 
Permiso Ocupación 
Liceo Pedagógico 

Manantial 
Tramitado 

Traslado por competencia a 
Secretaria de Gobierno 

73729 10/03/2020 
Permiso Ocupación 

Liceo Pedagógico GGM 
Tramitado 

Traslado por competencia a 
Secretaria de Gobierno 

73821 10/03/2020 
Permiso Ocupación 

Narda Gutiérrez Díaz 
Tramitado 

Traslado por competencia a 
Secretaria de Gobierno 

 24/07/2020 

Solicitud Certificado 
Permiso de Ocupación - 
Inmueble Sede Judicial 

Soacha 

Procesado por 
la Secretaría de 

Gobierno 

Visita realizada por el Ing. Andrés 
Gutiérrez y el Arq. Yamid 

Gachancipá. Se remitieron los 
conceptos técnicos y el 

documento previo para revisión de 
la Secretaría de Gobierno. 

 
 
 
SANEAMIENTO PREDIAL 
 
Se llevó a cabo el saneamiento predial de las zonas de cesión de los barrios La Amistad y Hogar del Sol, 
mediante las resoluciones nos. 335 del 29 de julio de 2020 y  323 del 13 de julio de 2020 respectivamente, 
estas resoluciones se encuentran radicadas en la oficina de Registro e Instrumentos Públicos una vez se expida 
el correspondiente registro se debe dar alcance a la Secretaria General y radicar ante la oficina de Gestión 
Catastral para que se realice la respectiva incorporación al inventario catastral. 
 
Se da inicio al proceso de saneamiento predial de las zonas de cesión  de Porto Alegre etapa VII, VIII, IX 
contando al finalizar el año con BORRADOR RESOLUCIÓN PORTA ALEGRE y PLANO ETAPA VII, VIII Y IX. 
 
PLANES PARCIALES 
 
La administración municipal ratificó la continuidad del trámite de concertación de los aspectos ambientales ante 
la CAR de los siguientes planes parciales: 
 

- Malachi Parque de Colores  

Iniciativa privada CONCONCRETO 
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- Santa Ana 

Iniciativa privada COLPATRIA 
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DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA 
 
Se realizó un proceso contractual para la actualización del 100% las bases de datos georreferenciadas de 
nomenclatura con la finalidad de conocer el déficit de placas domiciliarias y viales en la zona urbana del 
municipio. Se inicia con el proceso de fabricación e instalación de placas urbanas domiciliarias y viales, para 
esta primera fase llevada a cabo durante la vigencia 2020 se adelanta la materialización de hasta el 15% del 
déficit de placas identificado 
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SENTENCIA RÍO BOGOTÁ 
 
Como resultado de este proceso en referencia a la Acción Popular (Exp. 25000-23-27-000-2001-90479-03) 
encaminada a la descontaminación del Río Bogotá, se generaron las Sentencias del 25 de agosto y su 
complementaria de 16 de septiembre de 2004, proferidas en primera instancia por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Magistrada Ponente, Doctora Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda y de segunda instancia 
del Consejo de Estado. del 28 de marzo de 2014, adicionada y aclarada el 17 de julio de 2014. 
 
El fallo del Consejo de Estado, del 28 de marzo de 2014, adicionada y aclarada el 17 de julio de 2014, da un 
plazo perentorio de máximo tres años para poner en funcionamiento un plan de salvamento del Río Bogotá y 
sentar las bases de su descontaminación definitiva. Establece 87 órdenes de cumplimiento, distribuidas en 
términos de tiempo de cumplimiento (inmediatas, tres meses, seis meses, doce meses, 18 meses, 20 meses, 
24 meses y 3 años). Estas cobijan a 19 entidades de la nación, a 46 municipios, que están en la cuenca, y 
varias empresas privadas a las que el tribunal declaró como responsables, por acción o por omisión, de la 
catástrofe ambiental, ecológica, económica y social del río y sus afluentes. 
 
Como ya se mencionó en el tema POT, sentencia Rio Bogotá a través de los Veedores Jorge Enrique Achury 
Cárdenas y Ricardo Carrillo Palencia se realiza seguimiento al cumplimiento de las ordenes que debe cumplir 
el Municipio, siendo el componente de espacio físcio y urbanismo responsable de la siguiente: 
 

- Informe de Plusvalías en el Municipio 

- Informe de Licencias de Construcción desde el año 2015 

 

19. GESTION AMBIENTAL DEL TERRITORIO  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales debido a la declaratorio del 
estado de Pandemia ocasionado por el COVID19, la Dirección replantea las actividades de educación 
ambiental, de manera que los estas han sido desarrolladas de forma virtual a través de la plataforma meet, para 
lo cual, previamente se realiza convocatoria y se deja registro de imagen de los participantes. 
Para este periodo se han desarrollado seis (6) actividades, en donde se contó con la participación de 1.233 
participantes. 
 

✓ M2: Mujeres y Hombres poderosos: sensibilización ambiental dirigida el grupo residencial de Ciudad 
Verde, en donde se contó con la participación de 15 personas, entre los temas desarrollados se 
encuentran: problemas del mal manejo de residuos en Nuestro Municipio, importancia de la educación 
ambiental, clasificación de los residuos sólidos, consecuencias de una inadecuada disposición de 
residuos, 3R: Reducir, reutilizar y reciclar, tips para implementar las 3R en nuestro hogar y manejo de 
residuos peligrosos, compromisos en la comunidad. 
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✓ Semana del Ambiente y la Protección Animal: desarrollado en el mes de mayo, se contó con la 
participación total de 87 personas, en las 5 jornadas realizadas, los temas desarrollados fueron 
importancia del buen manejo de residuos sólidos, el uso racional del agua, el reconocimiento de los 
ecosistemas estratégicos y el adecuado cuidado de mascotas y animales de compañía en el Municipio. 

 
✓ Camina, conoce y conserva territorio: en el marco de la celebración del día mundial del ambiente 

se desarrolló la siembratón virtual, actividad que consistió inicialmente en el registro de población 
soachuna para participar en la actividad, posterior entrega de 222 Agapantos puerta a puerta para las 
personas que se registraron en el formulario de la actividad y transmisión en vivo por Facebook live de 
la página oficial de la Alcaldía Municipal de Soacha, que consistió en la adecuación y siembra del 
parque principal, y la proyección de un recorrido virtual por algunos de los ecosistemas estratégicos 
del Municipio. Se contó con una participación total de 1.101 personas. 

 
✓ Primer concurso virtual de educación ambiental: de manera conjunta con la Gobernación de 

Cundinamarca se realiza socialización de la actividad. Se contó con la participación de 11 personas. 
 

✓ Educación para el Desarrollo Sostenible: se realizó una reunión con cinco (5) representantes de 
cuatro (4) propiedades horizontales, en donde se identificaron problemáticas ambientales e 
identificar acciones o estrategias de educación ambiental para dar solución. 

 
✓ Reunión CIDEA: se realizó socialización, observaciones y aprobación de tres (3) proyectos 

formulados por la Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra – TEHATI, Fundación Luz Pan y Vida y 
Colectivo Todos Somos Tibanica, la y Junta de Acción Comunal Barrio Las Ferias para presentar al 
concurso virtual de educación ambiental organizado por la Gobernación de Cundinamarca. La 
actividad contó con la participación de cinco (5) personas.  

 
 
 
REFORESTACIÓN - ZONAS VERDES 
ACTIVIDADES DE SIEMBRA 
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Durante el periodo se han realizado 13 jornadas de siembra, de las cuales ocho (8) fueron realizadas en zona 
urbana, cuatro (4) en el Humedal Tibanica y una en zona rural, en total se establecieron 205 árboles y 9.693 
plantas ornamentales, para un total 9.898 individuos. 

✓ Dos (2) jornadas de embellecimiento y establecimiento de áreas verdes en el parque principal del 
municipio. Construcción de ocho (8) macetas, establecimiento de 13 árboles y 5.905 plantas 
ornamentales. 

 
✓ Una jornada de mantenimiento y restablecimiento de especies en el jardín vertical del Palacio 

Municipal. Siembra de 299 plantas ornamentales. 
 

✓ Una jornada de recuperación de corredores en la calle 13. construcción de 16 macetas, 
establecimientos de 6 árboles y 2.768 plantas ornamentales. 

 
✓ Cuatro (4) jornadas de reforestación en el Humedal Tibanica - comuna 3. Establecimiento de 165 

árboles. 
 

✓ Tres (3) jornadas de recuperación de zonas verdes una en el Barrio Quintas de Santana - Comuna 1 
y dos jornadas en Comuna 2. Establecimiento de 18 árboles y 375 plantas ornamentales. 

 
✓ Una jornada en la vereda Hungría del corregimiento 1. Establecimiento de 3 árboles y 124 plantas 

ornamentales. 
 

✓ Una jornada de siembra virtual. 
Entrega de 222 plantas 
ornamentales.  

 
 
 
TALA, PODA Y MANTENIMIENTO DE 
ARBOLADO URBANO 
 
En atención a las solicitudes de concepto 
forestal para tala y poda de árboles durante el 
periodo fueron reportados 17 árboles para tala 
y 36 para poda. 
CATASTRO ARBÓREO MUNICIPAL Y CATASTRO DE ZONAS VERDES 
Con el fin de estandarizar el proceso los procesos de poda, tala, bloqueo y traslado de individuos del catastro 
arbóreo municipal, se realizó formulación de los formatos de registro de intervención silvicultural y base de datos 
de registro de conceptos técnicos forestales. Se estandarizaron los requerimientos para la radicación de 
solicitudes de aprovechamiento forestal de árboles en espacio público urbano. 
Por otro lado, en este periodo se logró generar 86 ingresos de individuos al catastro arbóreo municipal.  
Se realiza entrega para revisión jurídica la resolución "por medio del cual se fijan las disposiciones en cuanto 
a las autorizaciones de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el espacio público, compensaciones 
por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el espacio público, endurecimiento de zonas verdes, 
compensación por endurecimiento de zonas verdes y compensación por pérdida de la biodiversidad en el 
endurecimiento de zonas verdes", con el fin de reglamentar y estandarizar los procesos en relación al arbolado 
y las zonas verdes en el perímetro municipal y las compensaciones forestales. 
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HUMEDAL TIERRA BLANCA 
Se han realizado dos (2) reuniones de la mesa del humedal contando con la partición de Aseo internacional, 
CAR y Veedores del Río Bogotá. Se presenta el plan de trabajo el cual contempla las acciones de recuperación 
y control de la ronda en conjunto con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de infraestructura, Secretaría de 
movilidad, actividades de mantenimiento, poda y siembra de material vegetal en la ronda del ecosistema. 
Mantenimiento con poda de 4.000 m2 y plateo de 50 árboles. 
 
HUMEDAL TIBANICA 
Se realizaron cuatro (4) jornadas de siembra de 165 árboles, limpieza y poda de 780 m.2. Se genera 
articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá para integrar actividades de plan de acción de 
trabajo formulado por esta Entidad para la intervención y recuperación del ecosistema. 
 
QUEBRADA TIBANICA 
Se finalizó recorrido de verificación del estado actual del cuerpo de agua desde la Vereda Bosatama hasta la 
desembocadura con el Rio Bogotá y se realizó intervención de limpieza del espejo de agua de 100 metro 
lineales.  
 
HUMEDAL NEUTA 
Se desarrolla una visita de campo y una mesa en la cual se presenta el plan de trabajo para desarrollar limpieza 
y mantenimiento de la cobertura vegetal de la ronda del ecosistema, se contó con la participación de Aseo 
internacional, CAR y Fundación TEHATI. 
 
RÍO SOACHA 
Se realizó visita de verificación del estado del cuerpo de agua en el tramo del río Soacha comprendido desde 
la autopista sur aguas arriba hacia la ladrillera Santa Fe, como resultado priorización de cuatro (4) puntos 
intervenir con maquinaria pesada (retroexcavadora brazo largo sobre oruga 320D). 
Por otro lado, se gestionó proyecto para la adquisición de 33 predios para la recuperación de la ronda del Río 
Soacha. 
 
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
Para el primer semestre se consolida las siguientes bases de datos: 

✓ Vigilancia actividades económicas de interés ambiental – CENSO: se logró la incorporación de 185 
establecimientos que han sido identificados como objeto de seguimiento, vigilancia y control 
ambiental. 

✓ Registros de publicidad exterior visual: se integran los registros de publicidad exterior visual, en una 
única base la cual actualmente cuenta con 357 registros, de los cuales 354 con estado activo y tres 
(3) cancelados. 
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✓ Información minería: se logra articular información suministrada por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR y la Agencia Nacional de Minería ANM, relacionada con actividades mineras 
desarrolladas en el municipio, actualmente se cuenta con 83 registros, entre los cuales 21 
corresponden a solicitudes de evaluación y 62 títulos mineros (22 en actividad, 32 inactivos y 8 
suspendidos). 

 
Por otro lado, se realiza estandarización de las herramientas de trabajo que consisten en lista de verificación, 
informe técnico ambiental, informe técnico de operativos, acta de visita en sitio (atención de denuncias), 
formulario único para el registro de publicidad exterior visual, informe técnico de publicidad exterior visual. 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INTERÉS AMBIENTAL (POT) 
Para el primer semestre de 2020, fueron desarrolladas 156 visitas a actividades económicas de interés 
ambiental para el municipio, de las cuales 122 se realizaron en conjunto con la Secretaría de Salud en el marco 
de habilitación del funcionamiento y reintegro de actividades de conformidad a lo establecido en el Resolución 
Nacional 666 de 2020 y 34 visitas de control ambiental programadas por la Dirección. 
 
 
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV 
 
Se gestionaron solicitudes de actualización de publicidad y renovación de 29 registros de publicidad exterior 
visual y se gestionaron nueve (9) solicitudes de petición de información relacionadas con requisitos para 
solicitud de registros de PEV. 
 
MINERÍA 
De manera coordinada con la Corporación Autónoma Regional – CAR y con el apoyo de la Personería 
Municipal, Policía Nacional, Ejercito Nacional, y por parte de la Alcaldía la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Planeación – Dirección de Gestión Ambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria, se realizaron dos (2) 
operativos de seguimiento y control a las actividades mineras en el municipio, en las cuales fueron verificadas 
las actividades de cuatro (4) títulos mineros (18109, BK9-141, 11764, BB4-091), en donde se corrobora que 
los títulos DBE-111, BG5-111,10937 se encuentran desarrollando actividades dentro de los permisos otorgados 

por las autoridades, sin embargo, 
para el título minero con número 
de expediente 15495 se identificó 
que no cuenta con los permisos 
necesarios ni la viabilidad 
ambiental para realizar 
actividades de extracción, cuenta 
con procesos sancionatorios en 
curso por parte de la CAR, y el 
título minero fue notificado por la 
Agencia Nacional de Minería 
mediante auto GSC-ZC 000484 

del 18 de marzo de 2020 en donde se solicita suspensión de actividades al no contar con la viabilidad ambiental, 
información que es remitida una vez elaborado el informe técnico a la Autoridad. 
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GESTIÓN AGROPECUARIA 
 
REGISTROS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
 
Registro de 311 productores del sector rural en la plataforma Survey 123 de la Gobernación de Cundinamarca 
y 338 productores ante la base de datos de la Agencia de Desarrollo Rural ADR. 
GESTIÓN DE AYUDAS AGROPECUARIAS– HELADAS 
Teniendo en cuenta la variabilidad en el cambio del clima, durante los meses de enero y febrero del 2020 se 
presentaron en el municipio caídas de temperatura que ocasionaron heladas en la zona rural del municipio 
afectando de forma directa las cosechas de los campesinos, razón por la cual le Dirección en atención a las 
directrices de la Gobernación de Cundinamarca, realizó la respectiva identificación de las unidades productivas 
afectadas y género un registro de 209 afectados por pastos y cultivos. 
Posteriormente, gestionó con la Gobernación por medio de FENALCE la entrega de 2 Ton silaje a 74 
beneficiarios. 
 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Con el fin de fortalecer las unidades productivas, se gestiona con el SENA el desarrollo de cursos para abordar 
los temas de soberanía alimentaria, agricultura urbana y transformación de frutas y verduras, logrando la 
inscripción de cuatro (4) grupos en diferentes comunas del Municipio. 
 

 
Para el periodo reportado se realizaron tres (3) jornadas de capacitación, con un total de 47 participantes: 
 

✓ Dos (2) jornadas, realizadas por FENAVI, una de capacitación en producción aves de postura y un 
taller clasificación de huevo. Se contó con la participación de 30 campesinos del corregimiento 1. 

 
✓ Capacitación en buenas prácticas de ordeño dirigida a los integrantes de la Cooperativa BIOLECHE. 

Se contó con la participación de 17 productores. 
 

 
FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES CAMPESINAS 
Se realizó plan de trabajo para el fortalecimiento de asociación campesinas en el municipio, en el cual se 
contempló un diagnóstico general del estado actual de cuatro (4) asociaciones: AMECCUS, APAAS, 
AGROCAM Y BIOLECHE, el cual incluyó la descripción de las necesidades y problemáticas que afrontan las 
asociaciones, priorización de las necesidades, la caracterización de los beneficiarios y las unidades productivas 
que las integran, para establecer las acciones de intervención. Con el fin de mejorar sus unidades productivas. 
Como resultado se formulan y se encuentran en gestión los siguientes proyectos:  
 

✓ AMECCUS – Emprendimientos en apicultura y producción de hortalizas: 1900 plantas en 200 m2 y 
establecer 5 apiarios para el 2021. Beneficiarios 21 unidades productivas.  
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✓ APPA – Fortalecimiento productivo. 9 líneas productivas (polen, papa, miel, hortalizas, fresa, flores, 
cilantro, cebolla y arveja) en 158,9 Ha. Transferencias de tecnología mediante la adquisición de un 
dron para el 2021. Beneficiarios 44 unidades productivas.  
 

✓ AGROCAM – Fortalecimiento del sistema productivo mediante la intervención de 47 Ha divididas en 8 
unidades productivas, las cuales están establecidas con papa, arveja, fresa, mora y cultivos de 
flores. 

 
✓ BIOLECHE – Fortalecimiento de la cadena productiva de ganadería: Adquisición de máquinas de 

ordeño mecánico (36 máquinas), Entrega de material para siembra y ensilaje. Beneficiarios 36 
unidades productivas. Construcción y dotación del tanque de leche para el corregimiento Uno. 
 

 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
 
Con el fin de fortalecer la zona rural, se da inicio al desarrollo de actividades de los proyectos agropecuarios 
planteados para ejecución durante el cuatrienio: 

 
✓ Agricultura Urbana y seguridad alimentaria: establecimiento de unidades productivas, capacitación y 

seguimiento de huertas caseras aprovechando los espacios como terrazas, balcones, patios para la 
siembra de hortalizas utilizando materiales reciclables como botellas. En el periodo se han desarrollado 
105 visitas de asistencia en zona rural y 36 en urbano. 

 
✓ Buenas prácticas agrícolas BPA: mejoramiento de las unidades productivas de cada productor de los 

dos corregimientos. en el periodo se han desarrollado 35 visitas de asistencia técnicas. 
 

✓ Banco de maquinaria: gestión para la adquisición de un tractor y su respectivo mantenimiento. 
 

✓ Fortalecimiento asociatividad: se proyecta promover la creación de 2 asociaciones adicionales para 
contar con en total 6 asociaciones campesinas en el municipio.  

 
✓ Gestión de residuos agroquímicos: Gestión para la instalación de 6 puntos de acopio en los dos 

corregimientos, beneficiando a toda la comunidad rural. 
 

✓ Fortalecimiento de núcleos productivos ovinos: Asistencia y seguimiento a unidades productivas 
ovinas, en temas nutricionales, reproductivos y de manejo. En el periodo reportado se han realizado 
74 visitas técnicas. 

 
✓ Productores porcícolas: identificar las problemáticas presentes en el sector, caracterización de los 

productores porcícolas y formulación de las propuestas de trabajo para el mejoramiento productivo y 
disminución de la contaminación ambiental generada por esta actividad. En el periodo se han 
desarrollado 7 asistencias. 
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✓ Especies menores: mejoramiento productivo de especies menores. Se realizaron 27 visitas técnicas, 
se dieron recomendaciones en temas de manejo y alimentación. 

 
✓ Buenas prácticas ganaderas (BPG): fortalecer y mejorar las unidades productivas ganaderas del 

municipio, se han realizado visitas para el mejoramiento de praderas, apoyando a los productores con 
horas de tractor sin costo, para la implantación de praderas adecuadas. 7 visitas técnicas. 

 
 
META 118: INTERVENIR EL 100% DE LAS ZONAS VERDES URBANAS REGISTRADAS 
 
Elemento constitutivo: Actualización del Catastro de Zonas Verdes 
Para el periodo reportado se han realizado la verificación de las zonas incluidas en el catastro de zonas 
verdes para el proceso de actualización del PGIRS.  
Para un total de 2´073.000 mts 2, actualizado en un 99%. 
Elemento constitutivo: Actualización del Catastro Arbóreo 
Se realizó la herramienta catastro arbóreo on-line con los componentes de visor geográfico y levantamiento 
de información en campo a través del servidor survey ArcGIS, logrando aumentar la capacidad técnica de 
inclusión de individuos al catastro arbóreo y la generación de conceptos técnicos a través del registro de 
concepto técnico forestal. 
 
(1) Transmilenio Soacha Fases II y III – Consorcio Vial de Soacha - Lote 1, Número de árboles autorizados a 
aprovechar: 381, Número de individuos a compensar 1905, 
 
Por otro lado, se autorizó el aprovechamiento forestal de individuos arbóreos ubicados en espacio público 
municipal, consignando la obligación de la compensación forestal para los siguientes proyectos de construcción: 
 
(2) Patio Portal el Vínculo - Transmilenio Soacha Fases II y III – Conconcreto - Lote 2, Patio Portal el Vínculo - 
Transmilenio Soacha Fases II y III, autorizados para aprovechamiento 108 individuos, a compensar 540. 
Compensación Amarilo, 1500 árboles compensados comuna 2. 
 
Se inicia seguimiento a los procesos de compensación forestal por construcción de obras civiles de y actos 
administrativos emitidos por la autoridad ambiental en el marco de las obligaciones ambientales por 
compensación en jurisdicción del territorio Soacha, 
las cuales son realizadas en el municipio en relación 
con árboles ubicados en espacio público urbano y 
permisos de aprovechamiento de árboles aislados. 
 
Elemento constitutivo: Mantenimiento del 100% 
de los árboles registrados en el Catastro 
Arbóreo 
Se adelantó el proceso contractual 015-2020. tipo 
de contratación: Subasta. con el objeto: 
“Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado 
Urbano del Municipio de Soacha”. Cuantía: 
$97.227.999,00. para la realización de actividades 
de poda, talas y mantenimiento al arbolado urbano y atención a solicitudes prioritarias por riesgo. 
 
Se realizó Prorroga al Contrato el 28 de diciembre del 2020, por 1 mes y 13 días, con fecha de terminación 2 
de Febrero 
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A su vez perfeccionado el proceso contractual, se dará inicio el proceso de supervisión y acompañamiento a la 
ejecución de las podas de los individuos del catastro arbóreo municipal, actividad programada para el me de 
noviembre de 2020 en el marco de ejecución del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos por URBASER 
S.A. 
 
(1) Se inició el proceso de construcción de la propuesta técnica del Manual de Silvicultura Urbana de Soacha. 
Se inicia la estructuración del proyecto “Declaración de árboles patrimoniales” a ejecutarse en el mes de 
diciembre. 
(2) Se adelantó el proceso participativo con la comunidad, para adelantar el proceso de identificación de árboles 
patrimoniales. Se realizaron: 

✓ 2 socializaciones del proyecto 
✓ 1 campaña participativa (postulación árboles patrimoniales)  
✓ 11 árboles perfilados por la comunidad 
✓ 5 árboles perfilados por la Dirección para la inclusión. 

 
Elemento constitutivo: Siembra de mínimo 10.000 Árboles en Espacio Público Urbano 
6.Se realizó la siembra de 2851 individuos arbóreos, en un área de 3,02 hectáreas en las 6 comunas urbanas 
del municipio, las especies vegetales nativas y potenciales fueron sembradas con alturas superiores a 1 metro 
de altura, con ahoyados de superiores a 80* 80* 80 centímetros. se contó con la presencia de presidentes de 
JAC, comunidad Soachuna, entidades no gubernamentales y entidades privadas. 

 
Comuna 1:  423 individuos en 1.26 Has   Comuna 4: 110 individuos en 0,045 Has 
Comuna 2: 2.046 individuos en 1.55 Has   Comuna 5: 45 individuo en 0,080Has 
Comuna 3:  194 individuos en0.068 Has   Comuna 6: 33 individuos en 0,018 Has 
 
 
 
 
 
 
Elemento constitutivo: Mantenimiento (Poda) del 100% del área definida en el Catastro de Zonas Verdes 
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Se realizó el mantenimiento de zonas verdes de Enero – abril 1´573.000 mts2 x 4 meses = 6.292.000 mts2. De 
mayo a diciembre 2´083.000 mts2 x 7 meses= 14´511.000 mts2. Para un total 20´803.000 mts2 en el área urbana 
correspondiente a zonas verdes. 

 
 
Elemento constitutivo: Renaturalización de 10.000 m2 de Zonas Verdes en zona urbana 
Se realizó la renaturalización en un área de 4,3 hectáreas en las 6 comunas urbanas del municipio, con 
especies de jardinería y especies vegetales forestales nativas y potenciales fueron sembradas con alturas 
superiores a 1 metro de altura, con ahoyados de superiores a 80* 80* 80 centímetros. se contó con la presencia 
de presidentes de JAC, comunidad Soachuna, entidades no gubernamentales y entidades privadas. 
 

 
 
 
 
META 119: REALIZAR LA REFORESTACIÓN MÍNIMO DE 40 HA EN EL ÁREA RURAL MEDIANTE 
ESPECIES PROTECTORAS 
 
Elemento constitutivo: Siembra y protección de mínimo 45.000 Árboles en área rural 
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Se realizó la siembra de 1.465 individuos arbóreos, en un área de 1.5hectáreas en los 2 corregimientos, las 
especies vegetales nativas y potenciales fueron sembradas con alturas superiores a 1 metro de altura, con 
ahoyados de superiores a 80* 80* 80 centímetros. se contó con la presencia de Corregidores, guardabosques, 
comunidad Soachuna, entidades no gubernamentales y entidades del sector privado. 
 

✓ Alto del Cabra 100 individuos. en 0.32 Has 
✓ Bosatama 100 individuos en 0,53 Has 
✓ Charquito 131 individuos en 0,44 Has 
✓ Primavera 150 individuos en 0,36 Has 
✓ San Jorge 1025 individuos en 4,45 Ha 

 
META 120: PROTEGER, MANTENER Y CONSERVAR 630 HA (HECTÁREAS) UBICADAS EN ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA (AIE) 
 
Elemento constitutivo: Protección y vigilancia de 630 Ha de predios de importancia hídrica 
Se realiza el reconocimiento de predios de importancia hídrica del municipio con un recorrido por los 
mismos, asignando la responsabilidad a cada uno de los guardabosques por dichos predios e identificando los 
límites con la ayuda de un GPS. 

 
Se consolida cercado en 100 metros lineales para evitar el paso de ganado en el predio Algeciras (parte 
baja). A la vez se da inicio al establecimiento de una cerca viva con 24 individuos 16 espinos y 8 
Coronos, nativos de la transición de páramo. 
 
Se plantea la propuesta técnica y metodológica para la protección del páramo Cruz verde Sumapaz. 
Con la integración Regional de Soacha, pasca, Granada y Sibate. 
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Elemento constitutivo: Compra de 235 Ha Predios de Importancia Hídrica 
Se tienen identificados y priorizados los predios objeto de interés para adquisición por su gran potencial hídrico. 
Se realizó el estudio de títulos y levantamientos topográficos de 10 predios de importancia hídrica y avalúo a 
tres predios de ellos, lo anterior, a través de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca 
(Contrato 1433 de 2020). 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Para el periodo de reporte se realiza la contratación de cuatro (4) guardabosques. 
 
 
META 121: INTERVENIR 10 HUMEDALES CON ACCIONES QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL COMO PARQUES ECOLÓGICOS DE HUMEDALES 
 
Elementos constitutivos: Elaboración del Plan de Reconocimiento y de Acción de 10 Humedales no 
declarados 
Se da inicio al proceso de proyección del proyecto de acuerdo municipal que será presentado al Concejo 
para la declaratoria de 12 humedales con insumos técnicos no declarados. Fase I: recopilación y análisis 
de la información técnica y jurídica. Fase II: revisión y ajustes en conjunto con la Autoridad Ambiental CAR. 
Fase III: revisión jurídica y técnica por parte de la Alcaldía.  Fase IV: Presentación ante el Concejo Municipal 
Fase V: revisión, observaciones y aprobación por parte del Concejo. Es de resaltar que actualmente se 
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encuentra en ejecución la fase II y se tiene proyectado para este año finalizar la fase III para ser presentado el 
siguiente año ante el Concejo. 
 
Finalizando el periodo se identifican sin insumos técnicos y delimitación un total de 24 Humedales. 
 
Elemento constitutivo: Ejecución Plan de Reconocimiento y de Acción de 10 Humedales no declarados 

Se realiza visita de reconocimiento al Humedal Chucuita o 
Pantano del Uche. Se identifican los propietarios de los predios 
con ayuda del profesional SIG, Se conforma la mesa ambiental 
Chucuita con el fin de darle el reconocimiento de importancia 
ecológica no solo al humedal, al igual que al cerro, el cual tiene 
características subxerofíticas de lo cual se han realizado dos (2) 
reuniones presenciales y una virtual en las cuales han participado 
organizaciones ambientales locales, la CAR, Secretaria de 
Gobierno, entre otras. 
 

En total 36 humedales, sin contar los meandros. 
 
 
META 122: MANTENER, RECUPERAR, REHABILITAR Y RESTAURAR MÍNIMO 5 HUMEDALES EN SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP). 
 
Elemento constitutivo: Recuperación del 60% de la Ronda Humedal Tierra Blanca 
Se llevo a cabo, en 3 jornadas del programa de jueves de humedales la restauración y consolidación del 
cercado con alambre de púas y postes en el sector del paradero de compartir en el humedal Tierra Blanca. 
(160 m), acción que contribuye a la mitigación de impactos antrópicos generados en esta zona y a la protección 
y conservación de la zona de ronda de protección ambiental e hidráulica. 
Se logró ejecutar acciones de limpieza del espejo de agua de forma mecánica y manual en el ecosistema 
estratégico humedal Tierra Blanca. De lo cual se tiene como resultado la apertura de 2,31 Ha de espejo de 
agua, el retiro de 23.135 m3 de maleza acuática, la adecuación y conformación del Jarillón en 598 m lineales, 
mediante el movimiento de sedimentos que se encontraban dispuestos sobre la ronda de protección ambiental.  
 

Es de resaltar que estas acciones ejecutadas contribuyen a la 
mitigación de impactos y presiones antrópicas generadas, 
garantizar un menor flujo hídrico y reducir las problemáticas 
por la eutrofización que se crean en este ecosistema. 
 
 
 
 
A fin de dar continuidad a estas labores la Autoridad Ambiental 
CAR ha dispuesto de dos máquinas (1 retroexcavadora sobre 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

433 
 

oruga brazo largo y 1 water master), las cuales seguirán realizando labores de apertura de espejo de agua, 
según lo informado desde la vía indumil aguas arriba hasta el puente peatonal del sector de Arizona- Ducales, 
en una primera fase de intervención. 
 
Elemento constitutivo: Revisión, actualización y ejecución del 70% del Plan de Manejo Ambiental 
Humedal Neuta 
Siguiendo los estudios técnicos realizados por EPAM (Estudios y proyectos ambientales y Mecánicos) 2017, se  
 
 
realiza la siembra de 180 Árboles y el corte de césped a 4000 m² para consolidar el bosque con especies 
compatibles con el ecosistema. 
 
De igual manera se realiza seguimiento al proyecto del cabildo Indígena “Diosa Dulima” quienes desean 
transmitir su conocimiento ancestral gracias a la siembra de hortalizas y vegetales en un área de 363 m² con 
procesos orgánicos para al mismo tiempo recuperar suelos degradados. 
Se celebró el October big day como ejercicio de ciencia ciudadana con la aplicación de Inaturalist con la 
participación de 100 ciudadanos incluyendo diferentes áreas de importancia ecosistémica  

 
Se realiza una visita con el consorcio de Estación de Bombeo del Acueducto de Bogotá para realizar una 
compensación con 200 árboles más siguiendo también las especificaciones técnicas EPAM 
 
Elemento constitutivo: Gestión para la Declaratoria, Formulación del Plan de Intervención Humedal 
Tibanica y ejecución del 80% de dicho Plan 
A fin de llevar a cabo el proceso de declaratoria de este ecosistema, se tiene contemplado en el proyecto de 
acuerdo de declaratoria, incluir la zona del humedal que se encuentra en jurisdicción del Municipio de Soacha, 
teniendo en cuenta los diferentes insumos técnicos emitidos por las diferentes autoridades y entidades, 
información la cual se encuentra en proceso de recopilación y análisis para ser incluida en el proyecto de 
acuerdo como soporte técnico. 
 
Se realiza la Articulación de la mesa Técnica del Humedal Tibanica en donde se delegan responsabilidades por 
parte de la Alcaldía y la CAR. Entre ellos que el profesional CAR delimite la zona de protección del Humedal, 
también se realiza el mantenimiento a los 165 individuos sembrados. 
 
Se llevó a cabo corte de 10,000 m2 de césped y 1.500 Ton material retirado. Por otro lado, se realiza el 
acompañamiento a los dos proyectos de interés que tiene el humedal, el primero, la extensión de la av. Ciudad 
de Cali con un puente que cruzaría sobre el brazo norte del Humedal y que conecta a Ciudad Verde con Bogotá 
y el segundo, la factibilidad de utilizar el predio de Soacha como Biofiltro para mitigar el déficit hídrico que tiene 
el Humedal en toda su extensión. 
 
Elemento constitutivo: Revisión, actualización y ejecución del 100% del Plan de Intervención de los 
Humedales El Vínculo/Maipore y Cola de Tierra Blanca 
Se ha participado en las diferentes mesas de trabajo interinstitucionales (Alcaldía Municipal, CAR, Colsubsidio) 
a fin de evaluar y definir el plan de entrega y administración de los humedales El Vínculo/Maipore y Cola de 
Tierra Blanca. 
Se participó en el comité de verificación realizado por la procuraduría en seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos a través de la acción popular 2011-00225. 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

434 
 

A fin de llevar a cabo el proceso de declaratoria de estos ecosistemas, se tiene 
contemplado en el proyecto de acuerdo de declaratoria, incluir estos dos 
humedales que se encuentra en jurisdicción del Municipio de Soacha, teniendo en 
cuenta los diferentes insumos técnicos emitidos por la autoridad ambiental CAR, 
información la cual se encuentra en proceso de recopilación y análisis para ser 
incluida en el proyecto de acuerdo como soporte técnico 
 
 
META 123: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y/O RECUPERACIÓN 
DEL 9 KM (KILÓMETROS) RÍO SOACHA Y DE LA QUEBRADA TIBANICA 

 
Elemento constituido: Intervención de 9.000 metros lineales de la Quebrada Tibanica 
Se intervienen 800 metros lineales de la Quebrada Tibanica realizando retiro de residuos sólidos, RCD`s 
dispuestos inadecuadamente sobre el cauce y perfilando taludes. Dichas labores se ejecutaron a fin de 
poder recuperar la capacidad hidráulica del cauce, garantizar un flujo hídrico, eliminar represamientos y mitigar 
las posibles inundaciones que se puedan presentar en el sector (La María, Los Olivos) debido a un aumento de 
caudal en época de invierno. 

 
 
En el sector de La María se realizó el retiro de 1500 metros cúbicos con la siguiente caracterización 

✓ 900 metros cúbicos de residuos no aprovechables 
✓ 600 metros cúbicos de escombros 

Elemento constitutivo: Intervención de 9.000 metros lineales del Río Soacha 
Se tienen identificados los tramos que pueden ser intervenidos con maquinaria pesada desde la 
desembocadura en el rio Bogotá aguas arriba hacia Malachi y la autopista sur, al igual que de la autopista sur 
aguas arriba hacia la ladrillera Santa Fe. 
 
Elemento constitutivo: Recuperación del 10% de la Ronda del Río Soacha 
Apoyo técnico a fin de emitir concepto para la priorización en la adquisición de 33 predios, localizados 
sobre la zona de ronda de protección ambiental, en el sector del barrio Llano Grande. 
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Se identificaron los predios (751) que se encuentran sobre la zona de ronda de protección ambiental declarada 
del río, en la parte urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META 124: ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR (1) UN SISTEMA DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO 
 
Elemento constitutivo: Realizar 3.200 visitas de seguimiento, control y 
vigilancia a actividades económicas objeto de vigilancia ambiental 
Para el periodo reportado, fueron desarrolladas 200 visitas a actividades 
económicas de interés ambiental para el municipio y se logró la actualización 
de información e incorporación de 104 establecimientos al CENSO 
ambiental, con un registro total de 363 establecimientos que han sido 
identificados como objeto de seguimiento, vigilancia y control ambiental en el 
municipio. 
Se realizó acompañamiento a dos (2) operativos para generar acciones de 
control y vigilancia a las actividades de quema a cielo abierto 
(carboneros) de forma articulada con la autoridad ambiental CAR, Policía 
Nacional, Policía de Carabineros, Secretaria de Gobierno, Ejercito Nacional, como resultado se logra la 
consolidación de 14 puntos críticos en el municipio delos cuales son intervenidos dos (2) y se logra la 
captura de dos (2) personas, 160 bultos de material y herramientas de trabajo, adjunto informes de la 
intervención. 
 
Elemento constitutivo: Realizar seguimiento, control y vigilancia a 62 títulos mineros 
Para el periodo de reporte se registra seguimiento a veintidós (22) títulos mineros, evidenciando que en los 
títulos 14986 y GKH-081, se encuentra en desarrollo el proyecto urbanístico OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO 
PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO SAN CARLOS PARA USO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
MULTIFAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE 36 NO. 48-89, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 
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NO. 051-91696 BARRIO UAECD 002, con licencia de construcción LC-0166-17, con área de 5282,88 m2, 
expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Soacha, al momento de la visita se evidencia maquinaria de trabajo 
asociada a la obra, pero no se evidenció actividades de explotación.  

 
 
Fuente: Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria 
 
Como resultado, no se identifican actividades ilegales de explotación y las actividades desarrolladas se 
encuentran dentro de los permisos otorgados por las autoridades Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR y la Agencia Nacional de Minería ANM. 
Elemento constitutivo: Realizar 1.600 visitas de seguimiento, control y vigilancia y registro de 
Publicidad Visual Exterior 
Se realizaron 100 visitas a elementos publicitarios, se gestionaron solicitudes de actualización de publicidad y 
renovación de 227 registros de publicidad exterior visual y se gestionaron 38 solicitudes de petición de 
información relacionadas con requisitos para solicitud de registros de PEV. 
 
 
META 125: VINCULAR 20.000 HABITANTES DEL MUNICIPIO EN 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN Y 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS. 
 
Elemento constitutivo: Formar y Capacitar 500 habitantes como gestores 
ambientales 
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Para el segundo semestre 2020 reportado se realizaron 18 talleres relacionados con el Cuidado y protección 
de los recursos naturales, Manejo de Residuos Sólidos, Siembra y cuidado de árboles, Huertas, Diseño de 
proyectos, con una participación total de 64 estudiantes de cuatros (4) Instituciones educativas.  
 
Elemento constitutivo: Formular y ejecutar una Estrategia para Fortalecer las Instancias de 
Participación Ambiental (SIGAM, Consejo Ambiental, CIDEA, Mesas Técnicas). 
Se generó propuesta para la modificación/derogación del Decreto No. 099 de 2013 por medio del cual se 
deroga el Decreto 255 del 28 de noviembre de 2012 y se adoptan otras disposiciones” y se conforma el comité 
técnico interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) en el municipio de Soacha Cundinamarca, propuesta 
del reglamento interno, documentos que se encuentran en etapa de revisión y ajustes jurídicos, para la posterior 
aprobación y firma. 
Por otro lado, se llevó a cabo una sesión ordinaria y tres (3) extraordinarias de CIDEA, en las cuales se 
realizó socialización de los proyectos que se presentaron PROCEDAS y Gobernación Cundinamarca, 
socialización Matriz de Armonización y Proyectos del Plan Territorial de Educación Ambiental – PTEA, resumen 

general de las actividades de educación ambiental realizadas en 
el año 2020 y socialización decreto y reglamento interno del 
CIDEA. 
Como resultado de la convocatoria para la población interesada 
en presentar proyectos comunitarios de educación 
ambientales PROCEDAS, fueron seleccionados seis (6) 
proyectos: 
(1) Implementación de un programa de reconocimiento y 
divulgación del patrimonio natural y cultural de Soacha, 
representado en el Salto de Tequendama y su Casa Museo 
dirigido a la comunidad urbana y/o rural del municipio 
(2) Natural 360°, herramienta digital educativa para el 
reconocimiento e identidad ambiental del municipio de Soacha, 
Cundinamarca  
(3) Curso de agricultura orgánica para agriculturas y 

agricultores urbanos y periurbanos pertenecientes a huertas comunitarias, caseras y/o barriales del 
municipio de Soacha/Cundinamarca. Aporte a la meta 126 Implementar 600 unidades productivas que 
aporten a la seguridad alimentaria. 

(4) Somos parte de la solución ambiental, transformando el bienestar canino en el barrio Panorama. 
Aporte a la meta 128 Dotar y puesta en operación del centro de bienestar animal. 

(5) Soacha, riqueza biológica de Cundinamarca, reconociendo nuestros ecosistemas. Aporte meta 121 
Intervenir 10 humedales con acciones que permitan la identificación y el reconocimiento del potencial 
como parques ecológicos de humedales. 

(6) Eco-Educación Sostenible y Eficiente para el aprovechamiento de los Recursos Naturales y 
Participación con Enfoque Diferencial Étnico en el municipio de Socha 

 
Los cuales se ejecutaron por medio de contratación directa con una inversión total de $30.000.000 con 
destinación a la implementación de estos. Beneficiando a 795 habitantes y 20 perros en condición de calle 
del municipio. 
Elemento constitutivo: Formulación y Ejecución del Plan de Acción de Educación Ambiental para la 
promoción y contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible – ODS 
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Se presenta a la Autoridad ambiental la CAR la Matriz de armonización para la formulación del Plan 
Territorial de Educación Ambiental PTEA, una vez se genere la retroalimentación por esta Entidad se 
realizará la socialización ante el CIDEA para su aprobación. 
 
En relación con otras actividades asociadas con la meta 125, han sido desarrolladas 43 actividades, 14 en 
modalidad presencial y 29 virtuales enfocadas a temas ambientales con un total de 3.591 participantes. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para el periodo de reporte se realiza la contratación de dos (2) profesionales ambientales. 
META 126: IMPLEMENTAR 600 UNIDADES PRODUCTIVAS QUE APORTEN A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 
 
Elemento constitutivo: Capacitar a 1.000 habitantes de la zona urbana 
en procesos de seguridad alimentaria 
Para el periodo reportado se ha capacitado un total de 525 habitantes 
capacitados, de los cuales 405 habitantes de manera virtual y 120 de 
manera presencial en procesos de seguridad alimentaria e 
implementación de unidades productivas. 
Se capacitaron 531 Habitantes en las 6 comunas de la zona urbana.  
 
Elemento constitutivo: Implementación de 600 unidades productivas de agricultura urbana 
Para el periodo a reportar se han implementado y registrado 176 unidades productivas agrícolas, con un 
promedio de 5 metros cuadrados cada huerta distribuidos en las comunas uno, dos, cuatro, cinco y seis  
Se implementaron 172 huertas como sigue: 

• Comuna 1 : 10 huertas 
• Comuna 2: 67 huertas 

• Comuna 3: 16 huertas 
• Comuna 4 : 15 huertas 
• Comuna 5: 27 huertas 
• Comuna 6: 37 huertas 
Lo anterior, con un área de intervención de 453 mt2. 
 
META 127: DISEÑAR E IMPLEMENTAR (1) UN SISTEMA DE DISMINUCIÓN 
DE HUELLA DE CARBONO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMO 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Elemento constitutivo: Diseño e implementación de un (1) sistema de 
disminución de huella de carbono en la administración municipal 
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Se generó el reporte de medición de huella de carbono en la plataforma Cundinamarca + Verde, de la 
Gobernación de Cundinamarca, una vez sea remitido el informe definitivo de compensación ambiental por 
emisiones de CO2, se generarán las acciones 
pertinentes por parte del Municipio. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
META 128: DOTAR Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL 
 
Elemento constitutivo: Elaboración propuesta 
técnica de Estructura Administrativa y 
Operativa del Centro de Bienestar Animal 
Se realiza visita de reconocimiento de las 
instalaciones de la antigua cárcel Zaragoza, 
equipamiento que será adecuado como centro de 
bienestar animal del municipio de Soacha; con la 

participación de un equipo interdisciplinario. Como resultado se 
genera informe con 23 consideraciones técnicas para tener en 
cuenta para las adecuaciones y la operatividad. 
Como parte del proceso diagnóstico que permita evaluar las 
necesidades a priorizar en atención en el Centro de Bienestar 
Animal se 
adelanta de 

manera 
preliminar 

las 
siguientes 

acciones: 

Establecimiento mesa técnica para inicio plan de trabajo 
en elaboración rutas de atención denuncias maltrato 
animal con la participación de la Gobernación de 
Cundinamarca, Inspecciones, Cuerpo de Bomberos, 
Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica 
Agropecuaria y la Junta Defensora de Animales-JDA) 
Se proyecta borrador de propuesta de operatividad CBA 
así como relación preliminar de insumos para atención 
de animales en albergue. 
 
META 129: VINCULAR 10.000 HABITANTES PARA LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO 
ANIMAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES. 
 
Elemento constitutivo: Capacitar a 10.000 habitantes en protección y prevención del maltrato animal 
Se realizaron 32 actividades para la sensibilización vinculándose 905 habitantes del municipio de Soacha, 
mediante la participación de los siguientes eventos: 
Campaña “Tu vecino de 4 patas”: Piloto con caracterización de perros de cuadra en comuna 4 y lanzamiento 
de la nueva estrategia con comunidad proteccionista y defensores de animales de las 6 comunas, mediante la 
vinculación de líderes aliados. Socialización de estrategia con presidentes de JAC. Inicia piloto de 
precaracterización con líderes aliados con la precaracterización de 31 animales.  
Charlas de tenencia responsable de animales de compañía y socialización de normativa vigente (Participación 
en ciclo de talleres para educación sostenible y en Festi Animales de compañía - Hogares Soacha) 
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Apoyo en sensibilización a comunidad, difusión y logística en ciclo de 10 jornadas de esterilización a bajo costo, 
como alianza estratégica para la promoción de tenencia responsable de animales de compañía. 
Instauración de mesas técnicas con el equipo de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de 
Cundinamarca sobre temas determinantes en materia de Bienestar Animal, involucrando miembros de la 
comunidad proteccionistas 
Elemento constitutivo: Formular y ejecutar un Plan de Fortalecimiento JDA 
Se reactivan las reuniones de la Junta Defensora Animal, para lo cual se lleva a cabo la primera sesión con la 
participación de 9 personas y una reunión conjunta con la comunidad en donde se contó con una participación 
total de 21 personas. 
 
Se da inicio al proceso de actualización de miembros de la Junta Defensora de Animales JDA para ser 
enviado mediante oficio remisorio a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Se confirma permanencia de los siete (7) miembros del Comité de la Junta y asignación de cargos 
vacantes de la Junta Directiva con votación unánime del Comité 
 
 
 
 
META 141: FOMENTAR, INTERVENIR Y ACOMPAÑAR MÍNIMO 300 UNIDADES PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS (UPA) A TRAVÉS DEL PLAN DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO MUNICIPAL. 
 
Elemento constitutivo: Asistir mínimo 300 Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) a través del Plan 
de Extensión Agropecuario Municipal. 
Para el año 2020 se realizaron 775 visitas de extensión rural, 330 pecuarias y 445 visitas de extensión rural 
agrícolas atendiendo 445 unidades productivas agropecuarias. 

 
Se realizó intervención y acompañamiento a 31 UPAs 
del Municipio. 
Se realizan 54 inseminaciones para las veredas 
primavera, Villanueva y chacua (5), Bosatama cascajal 
(5) y Alto de la Cara, Romeral y Hungría (44). 
Se realizo el registro de 311 productores del sector rural 
en la plataforma Survey 123 de la Gobernación de 
Cundinamarca y 338 productores ante la base de datos 
de la Agencia de Desarrollo Rural ADR. 
Elemento constitutivo: Formular y ejecutar el Plan de 
extensión agropecuaria del Municipio 
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Se elabora el Plan de extensión agropecuaria del Municipio para la vigencia 2020-2023. Este está 
compuesto por proyectos que son presentados a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Cundinamarca para su seguimiento. En estos proyectos se realizaron las siguientes actividades dándole 
cumplimiento al 100% de cada uno de los proyectos anteriormente citados, a continuación, se expresan las 
actividades realizadas. 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Fortalecimiento, monitoreo y evaluación 
de créditos agropecuarios en el 
municipio de Soacha año 2020 

2 jornadas de divulgación créditos 
10. Asesorías a productores 
20 visitas de asistencia técnica o seguimiento 
4 demostración de método (solicitud de crédito tramitados) 

Fomento de emprendimientos rurales 
amigables con el ambiente para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en el municipio de Soacha 
2020 

2 capacitaciones en estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático 
30 visitas de seguimiento 
2002 siembra de árboles con fines de protección de nacederos, 
reservorios, quebradas, paramo, bosque de protección, y/o 
aprovechamiento (cerca viva, frutales) 

Implementación de buenas prácticas 
ganaderas con énfasis en el 
mejoramiento de praderas y las buenas 
prácticas de ordeño en el municipio de 
Soacha en el 2020 

10 visitas de extensión agropecuaria 
5 talleres teórico-prácticos 
4 parcelas demostrativas 
1 diagnostico asociativo 
1 plan de trabajo con grupo asociativo 

Fortalecimiento de núcleos productivos 
ovinos en el municipio de Soacha en el 
año 2020. 

135 visitas de extensión agropecuaria 
2 capacitaciones teórico-prácticas   
6 ha de praderas mejoradas 

Incentivo y fortalecimiento de la 
producción de especies menores en el 
municipio de Soacha en el año 2020 

60 visitas de extensión agropecuaria 
8 capacitaciones teórico-prácticas   
5 unidades demostrativas 
1 diagnostico asociativo 
1 plan de trabajo con grupo asociativo 
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PROYECTO ACTIVIDADES 

Fortalecimiento de unidades 
productivas agrícolas para la 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas en el municipio de Soacha en 
el año 2020. 

100 visitas de asistencia técnica y seguimiento  
2 talleres teórico-prácticos 
2 parcelas demostrativa 
10 unidades productivas agrícolas intervenidas (identificación y 
señalización de áreas) 
5 rutas de recolección de envases de agroquímicos. 
1 diagnostico asociativo 
1 plan de trabajo con grupo asociativo 

Fortalecimiento de procesos de 
seguridad alimentaria y hortaliza limpia 
en el municipio de Soacha en el año 
2020 

2 socialización 
300 visitas de asistencia técnica y seguimiento  
2 talleres teórico-prácticos (agricultura urbana y rural, especies 
vegétales y siembra, preparación de terreno o camas, 
fertilización.) 
10 parcelas demostrativa (huertas verticales, camas y surcos) 
40 seguimiento a parcelas demostrativa (huertas verticales, 
camas y surcos) 

 
Feria de Servicios 
Para el segundo periodo de 2020  se realizaron 5 ferias de Servicios Rurales, en las veredas de Primavera, 
Cascajal, Alto de la Cruz, San Jorge y Alto del Cabra con una cobertura de las 14 veredas de los dos 
corregimientos del Municipio, se contó con el acompañamiento de la CAR Regional y Central, Banco Agrario, 
Fundación de la Mujer, Secretaría de Salud, ESE municipal, Secretaria de Gobierno, Secretaría de 
Infraestructura,  Secretaría de Educación y Cultura, Asovepas, SERVINSUMOS, CIFO y CAMPORIGEN. 
Se conto con la participación de 184 productores quienes recibieron la información de cada entidad. En estas 
jornadas se prestó el servicio de vacunación animal, beneficiando a 44 animales. 
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Mercados Campesinos 
Con el fin de tener espacios de comercialización directa los productos agropecuarios se realizaron cuatro (4) 
Mercados Campesinos donde habitantes de la zona rural ofrecieron sus productos como papa, fresa, arveja, 
hortalizas, productos lácteos, cárnicos, miel, polen, entre otros, tanto en el Parque Principal como en el Pasaje 
Comercial de San Mateo. 

 
Se contó con la participación de 25 de nuestros campesinos quienes comercializaron aproximadamente 11 ton 
de productos con ventas por más de cinco (5) millones de pesos durante en estos mercados. 
Elemento constitutivo: Fortalecer el Banco de maquinaria del Municipio 
Se suscribió el contrato N° 1446 de 2020 cuyo objeto es “Adquisición de Maquinaria Agrícola para el 
Municipio de Soacha” por un valor de $208.300.000, recibiendo un tractor cabinado, un rotavator y un 
arado de disco, para realizar la mecanización de la zona rural de acuerdo con las solicitudes de los 
campesinos. 
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Elemento constitutivo: Fortalecer 6 organizaciones campesinas 
Se realizaron las siguientes actividades con las organizaciones campesinas del 
municipio: 
(1) AMECCUS - Se realizaron dos (2) charlas con la participación de 15 
asociados, una desarrollada con FENAVI contando con la participación de seis 
(6) asociados y la segunda con el programa Acción contra el Hambre en donde 
participaron nueve (9) asociados. 
En 2020 tenían 10 líneas productivas tanto como agrícolas y pecuarias (Fresa, 
curuba, papa, cilantro, cebolla, arveja, ovinos, bovinos, avícola, porcícola) con 
un total de  25 unidades productivas. en donde se realiza capacitaciones en 
clasificación en producción de huevos, buenas prácticas ganaderas, buenas 
prácticas agrícolas, tomas de muestras de suelos y bromatológica, adecuado 
manejo en sistemas de producción ovina, esto con el fin de mejorar sus sistemas 
productivos. Como apoyo en la prevención del Covid-19 se realizó la entrega de 
2 frascos de gel antibacterial de 250 ml, 1 careta y 2 tapabocas por cada 
participante quienes también recibieron una charla de bioseguridad. 
(2) Asociación de Productores Agrícolas y Agroindustriales de Soacha, 
Manejan 9 líneas productivas (polen, papa, miel, hortalizas, fresa, flores, 
cilantro, cebolla y arveja) en 158,9 Ha. Fortalecimiento de la tienda agrícola con 
la gestión de insumos agropecuarios. Fortalecimiento con Kits de Bioseguridad 
conformados por 2 frascos de gel antibacterial, 2 tapabocas y una careta, con el 
fin de prevenir la propagación del COVID - 19 en la zona rural. Por parte de 
gestión realizada con Acción contra el Hambre se hizo la entrega de kits de 
bioseguridad y un mercado a cada beneficiario de la asociación y el 
fortalecimiento de la tienda agrícola donde Acción contra el Hambre, País 21 en 
compañía de la Administración Municipal realizaron la donación de 36 unidades 
de ALISIN 36 LT, MICORRIZA CONFIABONOS 36 BULTOS, 
RUTINAL/BOTELLA 36 LT, ZAFERMIS 36 PAQUETES, CAL AGRÍCOLA 36 
BUL / 25 Kg, CAL VIVA 36 BUL / 25 Kg, AMINOFOL / BOTELLA 36 LT, 
GLOBAFOL / BOTELLA 36 LT, HUMIPLANT / BOTELLA 36 LT 
 

(3) BIOLECHE -(Cooperativa multiactiva de producción de mercadeo, de 
productos y servicios agropecuarios)  Fortalecimiento de la cadena productiva de 
ganadería realizando la entrega de paletas y reactivo para muestra de mastitis, 
abonos, semillas y elementos para protocolos de bioseguridad como geles y 
tapabocas, Apoyo en la gestión de la construcción del tanque de  leche en el 
corregimiento uno. 
 
(4) ASOPROSOACHA – Asociación Campesina Para La Producción y 
Transformación de Productos Agropecuarios Del Municipio De Soacha, con dicha 
asociación se está trabajando el fortalecimiento de la cadena productiva de 
ganadería realizando la entrega de paletas y reactivo para muestra de mastitis, 

abonos, semillas y elementos para protocolos de bioseguridad como geles y tapabocas, Apoyo por 
medio de capacitación con los diferentes programas que maneja la dirección Bioambiental. Además, 
se inició contacto con el SENA para la oferta académica del 2021. 

 
(5) BRISAS DEL TEQUENDAMA Fortalecimiento de 7 líneas productivas dentro de las cuales se 

encuentra avicultura, porcicultura, cunicultura, piscicultura, bovinos, ovinocultura y huertas; esta es 
una asociación recién creada, del corregimiento 2, conformada por mujeres campesinas, que viven del 
turismo generado en el Salto del Tequendama, donde la mayoría de sus asociadas pertenecen a la 
vereda San Francisco. La gestión que se realizó para el 2020  fue el acompañamiento para sus 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

445 
 

unidades productivas; se espera que para el 2021 se pueda hacer entrega de insumos, como 
alimentación para aves, conejos y cerdos junto con entregas de kits para huertas, con el fin de que las 
asociadas tengan un ingreso adicional con sus unidades productivas y fortaleciendo la seguridad 
alimentaria en esta zona del municipio; por el momento se hizo una socialización de SAF para realizar 
una cerca viva con especies Duranta mutisii, para evitar el paso de peatones al borde del salto 
Tequendama, evitando accidentes, y realizar un jardín para el embellecimiento de las casetas y de 
esta manera atraer más turistas. 

 
(6) Se realizó acompañamiento a los productores de porcinos con el fin de buscar su organización y 

trabajo en equipo. 
 
META 142: ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE LECHE EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA 
 
Elemento constitutivo: Construcción Planta Física Tanque de Leche Corregimiento 
Para el segundo periodo se realizó concepto jurídico y técnico sobre el contrato No. 1400 de 2009 del Centro 
de Acopio de Leche para solventar y esclarecer la problemática de su construcción en el periodo de 2009 y así 
retomar su construcción. 
 
 

20. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
 

a.     ITEMS DESARROLLADOS. 

1 Identificación, seguimiento y análisis de puntos críticos (inundación, remoción en masa e 
incendios) en el municipio de Soacha. 

2 Atención a emergencias notificadas o presentadas,  según la ley 1523 del 2012 

3  Análisis de procesos proyectados por vigencias pasadas.  

4  Implementación de PMU por emergencia.  

5  Proceso tasa Bomberil. 

6  Equipo técnico de gestión de riesgo.  

7  Adecuación mesas técnicas. 

8  Apoyo logístico a secretaria de desarrollo y gestión del riesgo departamental. 

9 Estructuración de plan de mejoramiento maquinaria a cargo de gestión del riesgo 

10  Convocatoria y realización de sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo municipal 
de gestión del riesgo.  

11  Monitoreo hidrometereológico. 

12 Atención a requerimientos de la comunidad 
 

IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS( INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN 

MASA E INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA  

Durante el primer semestre del año 2020, se identificaron puntos críticos en temas de inundación, remoción en 

masa e incendios, los cuales se encontraban liderados por los ingenieros (geotécnico, civil y ambiental), con la 
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finalidad de presentar análisis de aquellos zonas o puntos que en virtud de estudios anteriores están 

referenciados, en cuanto a su amenaza y Vulnerabilidad, en cada visita se aplicaron los conceptos de 

Conocimiento del Riesgo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se identificaron 16 puntos por remoción en masa, 15 puntos por inundación y 36 

puntos por incidente de incendios, los cuales se encuentran en constante monitoreo mensual, conformados por: 

• Comuna 4: 12 puntos por remoción en masa, 5 puntos por inundación.   

• Comuna 6: 4 puntos por remoción en masa, 5 puntos por inundación, 6 por incendios. 

• Comuna 5: 5 puntos por inundación, 14 por incendios.   

• Comuna 1: 12 puntos por incendios. 

• Corregimientos: 4 puntos por incendio.  

 

 
 

Los puntos críticos y su monitoreo hacen parte de los lineamientos establecidos en la ley 1523 del 2012, dentro 

del área de reducción y manejo de los riesgos, ya que se procura evitar la ocurrencia de eventos que puedan 

generar riesgos inmediatos para la población y el municipio, por ello durante el primer semestre se ejecutaron 

las medidas preventivas para evitar dichos eventos. Algunas de las medidas se articularon con la secretaria de 

infraestructura dirección de servicios públicos y dirección bio -ambiental.  
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• IDENTIFICACION 

PUNTOS CRITICOS DE 

INCENDIOS.   

Por parte del equipo de gestión del 

riesgo se dispuso una cuadrilla 

quienes se desplazaron a los 

terrenos ubicados en los límites de la 

cabecera municipal para la previa 

identificación de puntos críticos, 

puntos nuevos y focales en los cuales 

halla reincidencia de incendio 

forestal.  

 

• IDENTIFICACION 

PUNTOS CRITICOS POR 

REMOCION EN MASA   

Seguimiento a los sitios críticos por 

remoción en masa que se ha 

adelantado en el municipio de 

Soacha. El inventario actual cuenta 

con 16 puntos para el monitoreo, distribuidos principalmente en las comunas 4 (Cazuca) y 6 (San Humberto). 

 

PUNTO 
CRITICO 

NOMBRE COMUNA Y/O 
CORREGIMIENTO 

BARRIO O SECTOR 

1 ZONA  EL BARRENO COMUNA 4. CAZUCA VILLA ESPERANZA EL BARRENO 
EL PROGRESO EL ARROYO -VILLA 
SANDRA 

2 LA CAPILLA COMUNA 4. CAZUCA LA CAPILLA, CASA LOMA Y EN 
MENOR PROPORCION LOMA  
LINDA 

3 LUIS CARLOS GALAN 
III SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN 

4 TUNO SABANERO COMUNA 4 RINCON 
DE SAN MATEO 

RINCON DE SAN MATEO 

5 LUIS CARLOS GALAN 
III SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN III SECTOR 

6 ALTOS DE LA 
FLORIDA 

COMUNA 6. SAN 
HUMBERTO 

ALTOS FLORIDA ZONA RURAL 

Chucuita

• Se evidencia que la actividad de conatos de incendio se produce por causas antrópicas, es 
decir a causa de actividades como fogatas, asados etc. producidos por  la comunidad 

aledaña a la zona visitada. 4°36’10’’,-74°13’35’’,2583.0m77°, 4°36’10’’,-
74°13’35’’,2583.7m146.

Humedal Maipore

• Area que por sus características boscosa y de libre acceso a la comunidad, reúne las 
variables propicias para que se presenten incendios forestales, se ubica en las   
coordenadas: 4°33’37’’,-74°13’50’’ - 4°34’37’’,74°13’50.

Humedal Neuta

• Punto nuevo critico donde se presentan incendios forestales, habitantes del sector 
manifiestan que un grupo de recicladores utilizan el área para hacer quemas controladas 
para la extracción de cobre y ocasionalmente dichas queman se salen de control y 
provocan incendios forestales. coordenadas: 4°34’45’’,-74°13’36’’ - 4°34’45’’,74°13’36.

Bosatama

• se evidencia rastros de quema propiciadas por los mismos miembros de la comunidad 
agropecuaria  asentada en esta zona con fines productivos.  coordenadas 4°37’14’’,-
74°13’36’’, 2569.0m, 224° y 4°37’14’’,-74°13’37’’, 2570.0m, 224°

Bosques de San Mateo 

• Presencia de todo tipo de residuos como insumos para la provocación de conatos de 
incendio y propagación por actividad antrópica, ya que por actividades no autorizadas 
ocasionan  emergencias aún más teniendo en cuenta el tipo de vegetación nativa que se 
encuentra en la zona montañosa altamente propensa 
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PUNTO 
CRITICO 

NOMBRE COMUNA Y/O 
CORREGIMIENTO 

BARRIO O SECTOR 

7 BANCA KRRA 5A SAN 
MARTIN 

COMUNA 6. SAN 
HUMBERTO 

SAN MARTIN 

8 ZONA LIMITROFE 
ENTRE DIVINO NIÑO 
PARTE ALTA Y BAJA 

COMUNA 6. SAN 
HUMBERTO 

DIVINO NIÑO PARTE ALTA 

9 CERROS 
REMANENTES 

COMUNA 6. SAN 
HUMBERTO 

DIVINO NIÑO PARTE BAJA 

10 SFT COMUNA 4. CAZUCA MIRADOR DE CORINTO 

11 DRENAJE NATURAL 
MIRADOR DE 
CORINTO 

COMUNA 4. CAZUCA MIRADOR DE CORINTO 

12 ESCARPE DE LINEA 
DE FALLA SEF LOS 
ROBLES 

COMUNA 4. CAZUCA LOS ROBLES 

13 PARAISO DE 
CORINTO 

COMUNA 4. CAZUCA PRAISO DE CORINTO 

14 ESCARPE DE LINEA 
DE FALLA EL OASIS 

COMUNA 4. CAZUCA OASIS 

15 ARROYO HACIA EL 
BARRENO 

COMUNA 4. CAZUCA ARROYO 

16 LUIS CARLOS GALAN 
III SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN III SECTOR 
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Barrio la capilla 

•Este sector corresponde a una zona de antigua cantera que fue ocupada, se presentan taludes de 
corte de gran altura, con alta pendiente (casi vertical), se evidencian algunos procesos de erosión 
menores y el potencial de caída de bloques, esto adicionado a la ocupación en media ladera de 
algunas viviendas, convierten a la zona en un punto de alto riesgo. Se recomienda que las 
viviendas a media ladera sean evacuadas para prevenir cualquier eventualidad, igualmente se 
recomienda reevaluar la localización de la parte alta de las laderas, proponer a espacio físico una 
franja de seguridad e instalar vallas informativas para evitar la ocupación en estos sectores.

Barrio Luis Carlos Galán II y III sector

•Este barrio se presentan varios puntos con condiciones desfavorables, se evidencia que también 
fue un sitio de antigua explotación minera, y los asentamientos ilegales que se han construido en 
la zona empeoran las condiciones de estabilidad, se presentan desde deslizamientos superficiales 
hasta caída de bloques. Se recomienda instalar vallas informativas para prevenir la invasión de 
taludes descubiertos, también se deben adelantar procesos de caracterización y en lo posible 
priorizar estudios y diseños en la zona para la ejecución de obras de mitig

Barrió Paraíso de Corinto 

•Talud expuesto de antiguo frente de explotación minera, se encuentra con una valla informativa y 
con una cancha en la zona de influencia directa, se evidencian algunas viviendas en condición de 
riesgo, se debe evaluar la posibilidad de reasentamientos y la construcción de una franja de 
seguridad.

Altos de la Florida 

•En el barrio Altos de la Florida I y II, y la extension en zona rural, se presentan varios sitios 
inestables que se identificaron en la visita, sobre todo hacia los sectores de mayor pendiente por 
donde discurren los drenajes naturales de la zona. La visita se hizo tambien con el fin de verificar 
la pertinencia del estudio adelantado por la Javeriana.

Barrió Divino Niño 

•En este barrio se presentan 3 sitios inestables, 2 corresponden a cerros remanentes que quedaron 
sin intervención en la mitad del barrio, no se evidencian problemas de remoción activos en estos 
sitios, sin embargo, se identificaron viviendas ilegales que deben ser reubicadas. También se 
recomienda instalar una valla informativa.
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ATENCIÓN A EMERGENCIAS NOTIFICADAS O PRESENTADAS, SEGÚN LA LEY 1523 DE 2012 

 

• El día 03 de enero del 2020 se realiza asistencia técnica por parte de la oficina de gestión del 

riesgo por emergencia presentada en el conjunto residencial Agapanto 1, ubicado en la 

trasversal 29 No 26- 56 ciudad verde, comuna 3. Durante la visita se realizó informe técnico 

donde se evidencio daños estructurales. Y se realiza la evacuación preventiva.  

 

 
 

• Quema la María, humedal Tibanica: Los días 15 y 16 de julio, se presentaron quemas a cielo 

abierto en el sector de la María; colindado con el humedal Tibanica. En donde se hizo 

presencia de bomberos y maquinaria de la oficina de gestión del riesgo para mitigar el 

incendio presentado. Se aclara que en esta emergencia no hubo damnificados.  

 

 

 

• Deslizamiento los robles: el día 10 de marzo se notificó deslizamiento por remoción en masas 

en el barrio los robles, comuna 4. En donde se vieron afectadas 3 viviendas las cuales tenían 

menores de edad y adultos mayores. Como respuesta se generó ayudas humanitarias en 

donde se brindó kits de noche, cocina y aseo.  

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

451 
 

 
 

 

 

• Deslizamiento ciudadela sucre: Debido a la temporada de lluvias se presentó emergencia por 

deslizamiento de vivienda el día 07 de julio en donde se realizó caracterización geotécnica 

del lugar en donde se identificó deficiencias hidráulicas las cuales han sido monitoreados por 

medio del puesto de mando unificado. 

 
 

• Emergencia gas natural: en el mes de julio se realizó acompañamiento a la empresa de gas 

natural, por ruptura de tubería madre, en el colegio ciudad verde, la cual genero la activación 

de los planes de emergencia y contingencia de los conjuntos cercanos. Estos fueron 

notificados y acompañados por parte de gestión del riesgo.  
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Durante el segundo semestre del año 2020, se identificaron puntos críticos en temas de inundación, remoción 

en masa e incendios, los cuales se encontraban liderados por los ingenieros (geotécnico, civil y ambiental), con 

la finalidad de presentar análisis de aquellos zonas o puntos que en virtud de estudios anteriores están 

referenciados, en cuanto a su amenaza y Vulnerabilidad, en cada visita se aplicaron los conceptos de 

Conocimiento del Riesgo.  

• Acompañamiento PMU Ciudadela sucre: Por directriz de la coordinación de gestión del riesgo se realizó 

acompañamiento en el PMU durante dos días, en los cuales hubo presencia de secretaria de gobierno, 

policía, GOES, Secretaria de salud representante de personería, bienestar familiar y bomberos. En el 

desarrollo se notificó a la población asentada ilegalmente sobre el desalojo por zona de alto riesgo, 

posteriormente por parte de los entes de control se dio un lapso de tiempo de 7 horas para el desalojo, 

donde algunos invasores cumplieron con la medida y otros desatendieron la misma obligando a los órganos 

de control como policía y ESMAD a evacuar la zona. 

 

Registro Fotográfico 
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• Emergencia CAI San Mateo: para el día 9 de septiembre en la mencionada unidad policial se presenta 

incendio, producto de un motín de los recluidos en la unidad en ese momento. El incidente fue reportado a 

gestión del riesgo y posteriormente a bomberos, en el momento de la emergencia la comunidad fue quien 

apoyo a controlar el incendio, por la emergencia se presentaron 13 afectados de los cuales uno falleció en 

el lugar de los hechos. Por parte de gestión del riesgo se apoyó en la coordinación para trasladar a los 

afectados y del seguimiento para la verificación del plan de emergencia y contingencia (PEC) de la unidad 

policial. 

 

Registro Fotográfico 

 
  

• Manifestaciones en las unidades CAI´S del municipio de Soacha: Para el día 11 se septiembre por 

parte de la población se coordinaron marchas y protestas en contra de la fuerza policial, las cuales 

terminaron en manifestaciones agresivas en los CAI´S del municipio que terminaron con afectaciones en 

gran parte de las infraestructuras de las unidades. Debido a la emergencia, la policía municipal solicito 

apoyo de personal e insumos para solventar la emergencia. Por parte de gestión del riesgo se brindaron 

ayudas y/o apoyo en insumos como catres, colchonetas y cobijas con los que se cubriría la eventualidad 

presentada. 

 

 
 

• Deslizamiento barrió la capilla: el día 16/11/2020 se presentó un deslizamiento parcial producto de las 

altas precipitaciones por la temporada de lluvias. Se evidenciaron grietas de tracción en el terreno y 

deslizamientos superficiales que afectan al menos tres viviendas. En el sector no se cuenta con acueducto 
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ni alcantarillado empeorando las condiciones de estabilidad del terreno, por parte de gestión del riesgo se 

notificó a las familias afectadas que debían realizar la evacuación preventiva, posterior se les brindo ayudas 

humanitarias y activación del plan de emergencia familiar. Para los días 19 y 20 de noviembre se reportaron 

nuevos deslizamientos en la zona.  

 

Registro Fotográfico. 

 

 
 

• Inundación barrio ducales: el día domingo 15/11/2020 se presentaron inundaciones producto de las altas 

precipitaciones por la temporada de lluvias, se evidencio que la red de alcantarillado colapso y produjo 

inundaciones en varios predios y conjuntos en la zona que no cuentan con un buen sistema de drenaje. 

No se reportaron pérdidas materiales, se notifica limpieza de cajas negras. 

 

Registro Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

• Inundación barrio Quitanares: el día 16 de noviembre se presentan inundaciones a causa de 

desbordamiento del canal circundante en la zona, este presenta colmatación y exceso de sedimentación 

impidiendo el flujo del canal. Esto genero afectaciones a predios que presentan filtraciones de aguas 

servidas y daños estructurales por humedad. Mayores afectaciones se registraron se presentaron en el 

conjunto Acacias 2 sin pérdidas materiales. 

 



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

455 
 

 

• Desaparición de ciudadano en charquito corregimiento 1: el día 17 d noviembre se presenta 

notificación de la desaparición del señor Marcos Antonio de nacionalidad venezolana, que el día viernes 

13 de noviembre se encontraba con acompañamiento en la zona, sobre 6.00 pm se dispusieron a cruzar 

el rio y el mismo resbalo, se reporta emergencia al cuerpo de Bomberos y Oficina d Gestión del Riesgo y 

Desastres Municipal, empezando caracterización y búsqueda en la zona. Sin embargo, teniendo en cuenta 

por el aumento del cauce, hasta el momento no se ha podido ubicar al afectado. Se articuló con gestión 

del riesgo departamental y los municipios colindantes para continuar con la búsqueda. 

 

 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS PROYECTADOS POR VIGENCIAS PASADAS 

Dentro de la recuperación de información generada por la vigencia 2019, se realizó análisis de tres procesos, 

los cuales fueron liderados por el área del conocimiento, a cargo del especialista en geotecnia. Los cuales están 

identificados:  

 

• Canal Tibanica: estudio realizado por constructora Amarilo mediante un informe estudios 

hidrológicos hidráulicos del canal Tibanica gravedad y definición del cruce en el sitio del 

proyecto ciudad verde, municipio de Soacha. Se aclara que la ejecución del proyecto fue 

generada por el gobierno pasado, y el proceso ya se encuentra culminado.  

 

• Proyecto car: corresponde a una consultoría realizada por la car Cundinamarca mediante 

contrato n°   1864 de 2017.car, ejecutado por geocings que tiene por objeto la elaboración de 
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estudios y diseños detallados de obras de ingeniería para el control de procesos de remoción 

en masa, inundación y avenida torrencial, de las cuencas priorizadas en la jurisdicción de la 

corporación autónoma regional de Cundinamarca. Modelación y diseño de obras de 

ingeniería sitio 23 (la capilla, Soacha Cundinamarca).  

 

• Contrato 807 de 2015: presenta la construcción de obras de mitigación para la vereda el 

charquito corregimiento dos del municipio de Soacha –Cundinamarca. En donde se realizó 

demolición parcial a dos rocas de tamaño grande semiesféricas, puede ser 1200 ton c/u, 

quitándole peso   y dándole forma chaflanada para evitar su rodadura o volcamiento, la 

entidad contratante fue la alcaldía de Soacha año 2015.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que estos procesos fueron ejecutados por la vigencia 2016-2019, sin 

embargo, se retoman y analizan dichos procesos para dar continuidad y seguimientos a las mismas. Por ello, 

presenta como alternativa la continuación del proyecto de la CAR en donde plantea obras a ejecutar según los 

estudios realizados. Sin embargo, se continuará en el proceso de evaluación de procesos, con la finalidad de 

buscar la mejor alternativa de ejecución para el municipio de Soacha.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE PMU POR EMERGENCIA 

En cabeza de la coordinadora municipal de gestión del riesgo, secretaria de planeación doctora Luz Marina 

Galindo, se genera dos puestos de mando unificados los cuales fueron liderados por parte de la oficina de 

gestión del riesgo, con la finalidad de generar la oportuna respuesta ante una emergencia. Teniendo en cuenta 

la óptima toma de decisiones por parte de los actores involucrados bajo la norma vigente, decreto 388 del 2007. 

En donde se encuentra:  

 

• PMU COVID-19, del 13 de marzo del 2020: según la emergencia presentada en el año 2020, de 

COVID-19. Se genera por medio del consejo municipal de Gestión del Riesgo. La activación del puesto 

de mando unificado para dar respuesta a decisiones respecto a la emergencia sanitaria. 

Representadas en el decreto 132 del 2020 y decreto 207 del 2020. Este puesto de mando unificado 

se notificó el día 13 de marzo del 2020 por medio de las plataformas virtuales, dando cumplimiento a 

los protocolos establecidos por el gobierno nacional.  

 

• PMU, ciudadela sucre, del 07 de Julio del 2020: Se convoca puesto de mando unificado por 

emergencia de seguridad. El tema central se presenta por invasiones en el barrio Ciudadela sucre, 

límites con la vereda Panamá. Por parte de la secretaria de planeación, oficina de gestión del riesgo 

municipal, se ha realizado acompañamiento y presencia constate. Se genera informe de dicho puesto 

y se notifica a gestión del riesgo departamental. Se notifica que hasta la fecha el puesto de mando no 

se ha levantado y todos los días se genera acompañamiento en las horas de la mañana.  
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• Paso de la MINGA indígena al municipio de Soacha.  

El día domingo 18 de octubre se apertura puesto de mando unificado para el acompañamiento del paso de la 

MINGA indígena para el municipio de Soacha a las 10:00 am, para dar cumplimiento a la actividad se dispuso 

de tres puntos de control durante el recorrido de la siguiente manera: 

• Inicio de municipio Maipore 

• Autopista sur con calle 22 

• Autopista con calle 59 

Se dieron apertura a los puntos mencionados con el personal a disposición y atentos al recorrido, por todo el 

municipio. Siendo las 12:00 pm ingresa la caravana de trasporte (chivas, camionetas, carros particulares) que 

constaba de aproximadamente de cien (100) vehículos, en el ingreso se procedió a efectuar el protocolo de 

bioseguridad, desinfectando con bombas de aspersión a la flotilla de la MINGA. 

En el trascurso del recorrido por medio de los puntos de control se mantuvo sin ninguna novedad o reporte de 

afectaciones en el recorrido. Se finaliza a las 3:00 pm puesto de mando unificado sin reporte de novedad, 

entregando a la minga indígena a Bogotá. 
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• Acompañamiento Misa piloto. 

El día 30 de agosto se apertura puesto de mando unificado a las 8:00 am, para realizar el acompañamiento en 

plan piloto Misas Campales, en el cual se realizaron de manera eficaz cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad, el desarrollo de la actividad fue por medio de tres misas con su respectiva organización y tiempos, 

a las 8:00 am, 10:00 am y 12:00 pm, en esta última misa hubo participación de secretarios de la alcaldía. Por 

parte de gestión del riesgo se realizó la coordinación y logística del evento cumpliendo a cabalidad con los 

protocolos requeridos. Se finaliza puesto de mando unificado a las 2:00 pm, sin ninguna novedad. 

 

 

PROCESO TASA BOMBERIL 

 

En el primer semestre se ejecutó mesa técnica por medio de 

4 reuniones de articulación con secretaria general, secretaria 

de gobierno y secretaria de planeación, respecto a la tasa 

Bomberil, parque automotor y coordinación de los mismos. 

Dentro del proceso se identificó necesidades funciones y 

oportunidades de mejora. Se generó como compromiso 

inventario general para la identificación de necesidades.  
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EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Durante el primer semestre se realizó la aplicación de 

estrategias sobre los procedimientos en cada uno de los 

procesos desarrollados para la mitigación y conocimientos 

frente al tema de riesgos y desastres.  

Por ello, se generó el equipo técnico de gestión de riesgos, 

compuestos por 3 especialistas, tres profesionales y tres 

técnicos. Quienes a su vez ejecutaran en el segundo semestre 

del año actividades desde el marco organizacional y jerárquico 

para  identificar procesos, procedimientos, instructivos, 

lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a 

un sistema de gestión estructurado y normalizado que conforma los procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional y regulado a 

un plan de desarrollo municipal. 

 

ADECUACIÓN MESAS TÉCNICAS 

 

En el segundo trimestre del año, se genera 

tres mesas técnicas, con la finalidad de la 

reactivación de los comités estipulados por la 

ley 1523 del 2012. Las cuales se 

desarrollaron:  

• Fundación contra el hambre (ONG): 

tienen como objetivo la elaboración 

del plan de emergencia y 

contingencia COVID-19, para el 

mes de agosto. Dentro de la mesa técnica se ejecutaron 4 reuniones, 2 capacitaciones en la población. 

En esta mesa se genera donaciones para las capacitaciones y puntos de lavado de manos para el 

municipio.  

 

• ONG USAID: tiene como objetivo la implementación de protocolos en atención de emergencia de 

manejo de cadáveres y acompañamiento psicosocial para aquellos tomadores de decisiones. En esta 

mesa se ha realizado 2 reuniones, en donde se ejecutó participación de los miembros del concejo y 

actores principales.  

 

 

• Limpieza canal Tibanica: Se realizaron dos mesas técnicas en las cuales se tocaron los temas de 

limpieza y control de la cuenca Tibanica para la prevención de las emergencias que se presentarían 

en la temporada de lluvias, durante el desarrollo de la mesa técnica se incluyó la dirección de 

Bioambiental, servicios públicos y CAR.  
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• Integración Car, Humedal Tibanica: tiene como objetivo la implementación de estrategias para la 

comunidad teniendo en cuenta la apropiación del territorio, para el adecuado manejo de los 

ecosistemas estratégicos que se encuentran en los límites Bogotá Soacha. Los integrantes de la mesa 

son secretaria de salud, defensa civil, cruz roja, Corporación autónoma regional, bomberos Soacha y 

gestión del riesgo municipal.  

 

• Adecuación gas natural, comuna 4 y 6: junto a servicios públicos, empresas prestadoras de gas natural y 

líderes sociales, se ha llevado a cabo la integración de mesas técnicas para la implementación de gas 

natural en las comunas donde existe la condición de amenaza por remoción en masa alta. Por ello, se ha 

establecido diferentes escenarios para la implementación de estudios existentes. 

 

APOYO LOGÍSTICO A SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL 

 

• Teniendo en cuenta la emergencia presentada por COVID-19, se apoyó logísticamente la entrega de 

mercados en el municipio de Soacha, esta actividad estuvo a cargo de los contratistas vigentes. 

 

 
 

• Durante el mes de mayo se generó apoyo a gestión del riesgo departamental, en la implementación 

de un puesto de mando unificado, el cual fue convocado por gestión del riesgo departamental, en este 

la gobernación hizo entrega de una carpa, un tablero y chalecos de caracterización ante una 

emergencia.  

 

• Se realizó acompañamiento a gestión del riesgo departamental para la generación de proyecto 

comunitario en el barrio la primavera. Durante la visita se generó caracterización de las condiciones 

de riesgo y amenaza del terreno. En donde se identificó zonas para la construcción de obras de 

mitigación de riesgos.  
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• Se recepcionaron en el mes de mayo 11 kits de bioseguridad por parte de la gobernación de 

Cundinamarca, los cuales fueron repartidos por la oficina de gestión de riesgo. Estos se donaron a los 

miembros del consejo municipal. 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MAQUINARIA A CARGO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

• Durante los meses de febrero a junio del presente año, no se tuvo en cuenta el manejo de la 

maquinaria por parte de la oficina de gestión del riesgo. Ya que por el decreto nacional 

implementado por la emergencia sanitaria COVID-19, estuvo a disposición de la secretaria 

en términos generales, para la atención de la misma. Sin embargo, a partir del mes de julio, 

se genera una organización la cual tiene como proceso: 1, informar por medio del correo 

electrónico de gestión del riesgo la solicitud del préstamo de la maquinaria y volquetas. 2. 

Generación de formato, en el cual se presenta las evidencias de lo ejecutado durante el día. 

3. Informes semanales de actividades de las volquetas y maquinaria, con evidencias 

fotográficas.  

Lo anterior con la finalidad de obtener un adecuado manejo de los mismos para brindar 

servicios a la comunidad del municipio de Soacha.  
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CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

Se asistió a reuniones interinstitucionales y con comunidad, a comités de emergencia y se generaron 4 actas 

del CMGRD, requeridas por el despacho, las cuales se encuentran en custodia por la oficina de gestión del 

riesgo, estas fueron compartidas por medio de un drive. Dentro de las actas del consejo municipal, se aclara 

que la proyección de estas actas únicamente fue un ejercicio de transcripción de acuerdo a las sesiones 

desarrolladas por los integrantes del Consejo, a las cuales se realiza asistencia en cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 159 de 2012). 

 
 

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO 

 

Dentro del decreto 1523 del 2012, área de reducción y conocimiento, durante el año 2020 se han generado 

base de Datos Suministrados por La RED de Monitoreo Plataforma SPAD, IDEAM, gobernación de 
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Cundinamarca, y CAR en Excel. Lo anterior con la finalidad de generar alertas primarias y así brindar una 

oportuna respuesta ante las emergencias presentadas en el municipio, según la temporada del año.  

 

 
 

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LAS COMUNIDAD FRENTE AL RIESGO 

 

• PQR:  Se realizó proyección de respuestas a PQRS de la comunidad y las instituciones de acuerdo 

asignación en el Control DOC (Certificaciones de condiciones de amenaza, viabilidades eventos de 

aglomeraciones de público, temas de interés particular, consultas de información, revisión planes de 

emergencia. entre otras).  

• Proceso la capilla: durante el primer semestre del año, se han realizado visitas al barrio la capilla por 

invasión en predios de alto riesgo. El cual genera informe en donde se especifica que dicho terreno se 

encuentra en nivel de amenaza alta. Por ello, se notifica por parte de la oficina de gestión del riesgo, 

a la secretaria de gobierno el acompañamiento para la caracterización del lugar para realizar las 

medidas pertinentes y mitigar el riesgo que se está generando en la zona.  
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• Proceso tuno sabanero: Durante el mes de Octubre se realizó concepto técnico en el cual se explica 

que es una  cantera que se encuentra sobre una secuencia de areniscas de la formación Arenisca 

Dura (Riad), es una serie de macizos rocosos bastante fracturados, geomorfológicamente la zona ha 

sido intervenida por los procesos de minería, no se ha culminado el proceso de intervención del 

PMRRA, por lo que se encuentran taludes expuestos con evidencias de caídas de bloques y 

deslizamientos superficiales, producto de avance de procesos erosivos. 

 

En la zona de estudio no se evidencian procesos de remoción en masa de manera global, ni indicios que 

den pie a pensar en un deslizamiento de gran escala, no obstante, teniendo en cuenta que los taludes se 

encuentran expuestos y sin protección es posible que los procesos erosivos avancen generando caídas de 

bloques y deslizamientos superficiales que pueden llegar a comprometerla estabilidad general de los 

taludes de corte. 

 

En la visita también se evidencia que se han suspendido las actividades y por ende no se ha avanzado en 

las obras de mitigación que se habían solicitado mediante resolución 1843 de 2018, los propietarios 

justifican que no se han adelantado estas obras teniendo en cuenta que se les profirió una medida de 

suspensión por la Corporación Autónoma Regional CAR mediante AUTO DRSOA No. 1100 de 21 de 

octubre de 2019, la cual solicitan sea reevaluada. 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que se reanude con las obras de mitigación con el fin de 

garantizar la seguridad de las viviendas de los barrios aledaños, no obstante, se entiende todos los 

procesos administrativas y técnicos que se han adelantado por lo cual se recomienda poner a consideración 

del Concejo municipal de gestión del riesgo el tema con el fin de tomar una decisión en conjunto sobre el 

tema. 
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1. Procesos de arrendamientos, compras de insumos y procesos jurídicos  

 

• ACCION POPULAR 2002 01021 DE: RODOLFO GUTIERREZ RICO y OTROS: CAR Y OTROS 

 

El día 29 de octubre del presente año se asistió a la citación realizada por la Personería ubicada en la Carrera 

4 # 28-10 Centro Comercial Unisur Local 1042, con el fin de comprobar el cumplimiento de los compromisos 

realizados por las entidades vinculadas a esta acción popular en el anterior comité de verificación, siendo esta 

aplazada por solicitud del delegado de compensar.  

 

El día viernes 13 de noviembre se asistía nuevamente a la personería con el fin de darle tramite al comité de 

verificación de la acción popular antes mencionada y a si mismo evaluar los compromisos pendientes para ese 

día, en donde se expusieron por parte de las distintas entidades encargadas de los compromisos los 

requerimientos realizados para este día. 

 

• Proceso: acción de tutela 2013-00206 

Accionante: Sandra Milena Rodríguez Y Otros. 

Accionado:  Alcaldía Municipal De Soacha Y Otros.  

 

Dentro de este proceso se hizo la verificación del estado del pago de arriendos para darle 

cumplimiento a la acción de tutela antes mencionada por parte de la alcaldía, solicitando a los beneficiarios 

los documentos necesarios para para proceder al pago pendiente de 5 beneficiarios de los arriendos de al 

año 2020. 

 

A si mismo se dispuso el pago para el año 2021, el cual se tramitará de manera oficial por parte de la oficina 

de gestión del riesgo la asignación de Subsidio de Arriendo por un término de 12 meses contados a partir del 

01 enero de 2021 a diciembre de 2021, en beneficio de los once (11) accionantes 

 

• Se está realizando seguimiento a los procesos de reubicación por el fenómeno de la niña 2010-2012, 

con la constructora Amarilo y Fonvivienda dándole así    impulso a este proceso. 
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Se realizó notificación a la dirección de apoyo a la justicia con respecto del contrato de beneficencia, requiriendo 

información relacionada con el proceso jurídico que se ha venido desarrollando para la recuperación del espacio 

y las familias que habitan en este lugar, teniendo en cuenta la importancia de realizar seguimiento a los procesos 

y darle tramite a los temas concernidos con la UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO.  

• Proceso de compras para insumos de atención de emergencia, los cuales consisten en la 

adquisición de elementos para la atención de emergencia en condiciones de inundación, avenida 

torrencial y remoción en masa.  

 

 

 

 

ANEXO 01  : EJECUCIÓN  DEL PLAN DE DESARROLLO EL CAMBIO AVANZA 2020 – 202 

  ANEXO 02:  EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 
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Anexo 01 

 EJECUCIÓN PLAN DE DEARROLLO “EL CAMBIO AVANZA” 

Con las dos herramientas mencionadas en aparte anterior, se conformó el Plan de Desarrollo “El 

Cambio Avanza” el cual es producto del trabajo articulado entre ciudadanía e institución, y constituye 

la hoja de ruta para el municipio en este cuatrienio, donde se plasmaron los planes, proyectos y 

políticas que marcarán el avance de Soacha en materia de movilidad, educación, política social, 

infraestructura y seguridad. Como consecuencia de esto, dicho plan tiene como eje articulador el 

desarrollo sostenible a partir de la consolidación de un municipio inmerso dentro de las lógicas globales 

de planeación urbana y desarrollo. 

Fruto de todo este análisis, el Plan de Desarrollo “El Cambio Avanza” cuenta con 179 metas de 

producto y 630 elementos constitutivos, los cuales desde cada uno de los programas formulados, son 

y serán por el periodo 2020 – 2023, la base para el trabajo de gestión de la administración municipal.  

En este sentido, la Secretaría de Planeación hace regularmente análisis del avance en cada una de 

las metas y elementos, con el objeto de ir evaluando la gestión adelantada y así mismo, dando alcance 

a la Ley 152 de 1994, la cual es la ley orgánica que rige los planes de desarrollo de la nación.  

De tal manera a continuación se detallará la evaluación de cada una de las metas del Plan de 

Desarrollo con el objeto de dar a conocer la gestión adelantada frente a cada una de ellas. Por lo tanto 

y para su lectura se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Para adelantar la revisión una a una de las metas, se puede consultar en el micrositio en la 

página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, el documento Plan de Desarrollo: 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/PlaneacionyEjecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx 

En dicho documento, se pueden consultar las metas una a una con su formulación, como guía 

de visualización frente a las gráficas presentadas a continuación. 

2. Las barras de color gris, representan la ejecución de la meta respecto al año, donde en su 

nivel sobresaliente presentan ejecución de 100%, un buen nivel lo ejecutado entre 80% y 99%. 

Un nivel de ejecución medio entre 50% y 79% y deficiente entre 0% y 49%. Las metas que se 

encuentran como NP es decir No programadas, son las que según los recursos físicos o 

financieros no se programaron para la vigencia analizada. 

3. Las barras de color rojo representan el porcentaje de ejecución de lo adelantado en 2020 

respecto a la meta del cuatrienio. En éstas, un nivel sobresaliente es el que está sobre el 25%, 

es decir que lo programado en el año, es la cuarta parte de lo programado para el periodo de 

gobierno. Un buen nivel, lo ejecutado entre el 15% y el 24%, un nivel medio entre el 10% y 

14% y ejecución deficiente frente al cuatrienio, lo dado entre 0% y 9%. 

Habiendo detallado la lectura de las gráficas se presenta a continuación, el desempeño de ejecución 

de cada una de las secretarías o entidades de la administración municipal: 

 

 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/PlaneacionyEjecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD: 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Las metas se dividieron en dos gráficas para facilidad de 

visualización. 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 a

va
n

ce

Número de la meta

EJECUCIÓN DE METAS SEC. EDUCACIÓN
(VIGENCIA 2020)

% DE
EJECUCIÓN
DE LA META
RESPECTO
AL AÑO
2020

% DE
EJECUCIÓN
DE LA META
RESPECTO
AL
CUATRIENI
O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e 
av

an
ce

Número de la meta

EJECUCIÓN DE METAS SEC. EDUCACIÓN
Cultura y Turismo (VIGENCIA 2020)

% DE
EJECUCIÓN DE
LA META
RESPECTO AL
AÑO 2020

% DE
EJECUCIÓN DE
LA META
RESPECTO AL
CUATRIENIO



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

470 
 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO: 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:  Las metas se 

dividieron en dos gráficas para facilidad de visualización. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 159

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e 
av

an
ce

Número de la meta

EJECUCIÓN DE METAS SEC. DESARROLLO 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Vigencia 

2020)

% DE
EJECU
CIÓN
DE LA
META
RESPE
CTO
AL
AÑO
2020



                       INFORME DE GESTIÓN ANUALIDAD 2020 – EL CAMBIO AVANZA  

473 
 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD: Las metas se dividieron en dos gráficas para facilidad de visualización. 
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: Las metas se dividieron en tres gráficas (de acuerdo a las 

direcciones que la conforman), para facilidad de visualización. 
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: 
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SECRETARÍA GENERAL: 
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SECRETARÍA HACIENDA: 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA – IMRDS 
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Finalmente se presenta la ejecución de la Alcaldía Municipal en la siguiente tabla, de acuerdo a los 

mismos parámetros analizados, es decir frente a la programación anual y frente a la programación 

para el cuatrienio:  

 

 

Con este resultado la administración municipal, demuestra su trabajo articulado para adelantar los 

compromisos adquiridos en la aprobación del Plan de Desarrollo, así como el cumplimiento de lo 

proyectado para la vigencia 2020 y además refuerza que para los tres (3) años de gobierno 

subsiguientes, seguirá empeñado en el cumplimiento de las metas formuladas en pro de la comunidad 

soachuna y su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA O ENTIDAD

% DE 

EJECUCIÓN DE 

LA META 

RESPECTO AL 

AÑO 2020

% DE 

EJECUCIÓN DE 

LA META 

RESPECTO AL 

CUATRIENIO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 78% 27%

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 93% 39%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 87% 19%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 93% 22%

SECRETARÍA DE GOBIERNO 97% 22%

SECRETARÍA DE SALUD 88% 22%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 92% 22%

SECRETARÍA GENERAL 100% 19%

SECRETARÍA DE HACIENDA 88% 22%

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES 99% 32%

PROMEDIO DE EJECUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL 92% 25%



  

ANEXO 02 INFORME  EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 

Nombre Del Proyecto 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Avance ($) 
Avance 

(%) 
Descripción De Actividades 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 
TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
CATASTRAL PROPIA EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA, CENTRO 
ORIENTE" 

23/1/2020 31/12/2023  $              268.900.000  82% 

- adoptar la autonomía municipal en los procesos 
de gestión catastral 
generar sistema de información locales 
coherentes completos, precisos actualizados 
articulados institucionalmente y accesibles a los 
usuarios. 
Optimizar los recaudos de los impuestos en el 
municipio 
Establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional que permita mejoras en los 
procesos. 

 Adecuación, construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de vías urbanas y rurales del 
municipio de Soacha - Cundinamarca  

26/2/2020 31/12/2023  $              406.349.520  25% 
Rehabilitar , adecuar . construir  y mejorar las 
vías urbanas y rurales  
Descongestionar las vías. 

ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
CATASTRAL URBANA Y RURAL PARA 
AVANZAR EN LA REACTIVACIÓN DEL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA. 

14/5/2020 31/12/2023  $              985.565.432  99% 

Manejar adecuadamente los tramites propios de 
la gestión predial y represamiento de procesos 
catastrales 
actualizar el catastro por medio de un modelo 
institucional 
controlar los asentamientos y crecimiento 
desbordado 
aumentar la asignación presupuesta para le 
desarrollo de proyectos de inversión. 

Diseño e implementación del observatorio de 
emprendimiento  Soacha Cundinamarca centro 
oriente 

21/8/2020 31/12/2023  $                37.200.000  6% 

1. Generar un sistema de seguimiento y apoyo de 
empresarial. 
2. Estandarizar y clasificar, criterios de calidad, y 
procesos y procedimientos, en todas las etapas 
de crecimiento empresarial 
3. Propiciar economías colaborativas municipales 
en pro de la cultura del emprendimiento y la 
innovación. 



  

4. Generar crecimiento y desarrollo económico 
municipal. 

Fortalecimiento y consolidación del 
observatorio laboral municipal de Soacha 
Cundinamarca centro oriente 

27/7/2020 31/12/2023  $                45.600.000  14% 

Fortalecer las herramientas para acceder a la 
información del mercado laboral de municipio  
Integrar a la población con enfoque diferencial a 
la dinámica económica de empleabilidad 
municipal. 

Contribución  y apoyo a la creación de la 
cámara  de comercio del municipio de Soacha 
Cundinamarca centro oriente 

29/7/2020 31/12/2023  $                23.333.334  3% 

 -Documentar una descripción detallada en el 
municipio de Soacha, sobre la situación registral 
al año 2020, por comuna y corregimiento. 
(Información de la Cámara de Comercio de 
Bogotá).   
- Presenta un ejercicio económico y social que 
determiné la importancia que tiene la creación de 
la cámara de comercio para el municipio.  
- Que estos diagnósticos permitan establecer 
claramente los índices de informalidad, las 
necesidades más esenciales en el comercio y 
empresariado que están ubicados dentro del 
territorio municipal y en la región centro Oriente. 
- Fomentar y promover la formalidad, la legalidad 
y las buenas prácticas y relaciones comerciales. 

Desarrollo del banco de datos como 
instrumento de análisis y planificación del 
desarrollo territorial y regional para el  
municipio de Soacha Cundinamarca centro 
oriente 

29/7/2020 31/12/2023  $                60.366.666  8% 

Desarrollar un sistema seguro e integral, que 
permita almacenar, recopilar, administrar y 
actualizar información concerniente al territorio y 
que es de vital importancia para la toma de 
decisiones  
Determinación del potencial de desarrollo interno 
y externo de manera estructural y regional.  
Desarrollar un sistema que procese datos, y los 
transforme en información. El banco de datos 
abarca información relevante proveniente de 
diferentes fuentes. 
 El sistema desarrollado, procesará la información 
y la entregará actualizada y en forma de reportes, 
datos estadísticos, listados y demás que sean 
definidos en el alcance del proyecto. 



  

Diseño y realización del concurso de 
innovación, desarrollo tecnológico y buenas 
prácticas productivas en Soacha, 
Cundinamarca, centro oriente. 

29/7/2020 31/12/2023  $              134.200.000  27% 

Objetivos específicos: Propiciar incentivos para la 
generación de valor agregado a las iniciativas 
productivas.                                 
- Identificar la fase de estructuración empresarial  
y gestionar el apoyo para la puesta en marcha de 
la iniciativa empresarial, a través de vinculación a 
diferentes fuentes de apoyo empresarial. 
- Identificar ideas de negocio en las áreas 
específicas que se establecen para cada 
concurso, con potencial empresarial y potencial 
innovador 
- Brindar apoyo institucional a través de 
lineamientos y movilización del proyecto, para el 
diseño y desarrollo del concurso de 
fortalecimiento de las iniciativas empresariales. 

 Fortalecimiento del banco de programas y 
proyectos de inversión municipal de Soacha, 
Cundinamarca, centro oriente 

15/9/2020 31/12/2023  $                56.467.333  15% 

Consolidar el   Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión del Municipio  Soacha,  como 
herramienta de apoyo a la optimización de la 
gestión pública en lo que se refiere a la 
planeación y al manejo de los recursos de 
inversión, facilitando la preparación de planes, 
articulando éste proceso con la preparación de 
presupuestos y posibilitando el seguimiento de 
los mismos y la evaluación de sus resultados. 
Articular la oferta Nacional, Departamental y  
Sectorial,   con  cada una de las estrategias de 
desarrollo, las necesidades de Desarrollo a 
Escala Humana, el ciclo vital y  los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible,  mediante  la formulación 
de proyectos integrales  con una   estructura 
lógica y ordenada, que facilite la orientación a 
resultados y permita el seguimiento  al Plan de 
Desarrollo Municipal. 
Articular las diferentes secretarías  de la Alcaldía 
de Soacha que tengan responsabilidad directa 
sobre los proyectos  con las  otras secretarías 
que bajo el rol  de  corresponsables  puedan  
apoyarles  para el cumplimiento  de las 
estrategias  y metas de  resultado del Plan de 
Desarrollo,  siempre  buscando  privilegiar  
poblaciones,  sectores y grupos poblacionales  
con mayores necesidades o en manifiestas 



  

condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta 
los indicadores socio-económicos pertinentes, 
beneficiando al  mayor número de personas con 
la  mejor calidad. 
Coadyuvar en el mejoramiento continuo del 
Proceso de Direccionamiento estratégico a través 
del Banco de Proyectos, para  tener unidad de 
criterio y  alcanzar  la  estandarización del  
procedimiento  en  todo el ciclo de los proyectos. 
Consolidar un sistema de seguimiento  a 
proyectos  de manera articulada  con el Banco 
Departamental y Nacional, para la generación de 
avances, impacto y alertas que permitan la toma 
de decisiones para alcanzar  los objetivos y 
estrategias de la Administración.   

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE 
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD SOACHA 

3/8/2020 31/12/2023  $                58.869.000  4% 

Identificar la fase de estructuración empresarial  y 
gestionar el apoyo para la puesta en marcha de 
la iniciativa empresarial, a través de vinculación a 
diferentes fuentes de apoyo empresarial.- 
Identificar ideas de negocio en las áreas 
específicas que se establecen para cada 
concurso, con potencial empresarial Brindar 
apoyo institucional a través de lineamientos y 
movilización del proyecto, para el diseño y 
desarrollo del concurso de fortalecimiento de las 
iniciativas empresariales.  



  

ADQUISICIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN 
LA RONDA DE PROTECCIÓN DEL RÍO 
SOACHA 

27/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Disminuir el número de Viviendas en la Ronda del 
Rio Soacha 
Disminuir las Acciones Antrópicas en el Rio 
Soacha 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

27/8/2020 31/12/2023  $         66.440.731.298  12% 

1. Efectuar los pagos correspondientes a las 
obligaciones salariales que se tienen con 
directivos docentes, docentes y administrativos 
de las Instituciones Educativas Oficiales 
2. Mantener  el proceso administrativo para suplir 
las vacancias de la planta de personal directivo 
docente, docente y administrativa conforme a la 
normatividad vigente 
3. Parametrizar y actualizar los conceptos de 
pago que afectan la liquidación de los salarios, de 
acuerdo con la normatividad vigente y ajustada 
para garantizar el bienestar del personal  que 
hace parte de la planta de personal directivos 
docente, docentes y administrativos de las IEO 
4. Asignación de recursos para suplir  las 
necesidades de  la planta directiva, docente y 
administrativa en las IEO. 

Fortalecimiento institucional de la secretaria de 
educación de Soacha 

24/9/2020 31/12/2023  $           1.917.383.040  11% 

1. Atender de los gastos fundamentales para la 
operación y gestión de la Secretaría de 
Educación de Soacha, entre ellos, el pago al 
personal administrativo financiado con recursos 
del SGP. 
2. Aumentar la capacidad de gestión de las 
diferentes dependencias de Secretaría mediante 
la contratación de personal de apoyo, así como 
para las IEO, dando cumplimiento a su misión 
institucional. 
3. Adquirir bienes y servicios necesarios para la 
operación y normal funcionamiento de la 
Secretaría de Educación. 
4. Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad 
de la Secretaria de Educación fomentando su 
recertificación anual. 



  

Suministro de tubería para red de alcantarillado 
sanitario y suministro de accesorios para 
conexiones domiciliarias al sistema de 
alcantarillado sanitario del municipio de 
Soacha Cundinamarca  

27/7/2020 31/12/2023  $           3.999.060.160  47% 

 - Mejorar el drenaje superficial y la disposición de 
aguas servidas.                                                                                                        
- Optimizar los recursos económicos destinados 
para  el sector de agua potable y saneamiento 
básico.  

Construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado pluvial y sanitario para el barrio 
rincón de santa fe comuna 3 del municipio de 
Soacha Cundinamarca 

27/7/2020 31/12/2023  $           6.566.263.863  100% 
Construir las redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO 
SOACHA 

28/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 
CONDICIONES DE LAS VIAS 
- MEJORAR LOS MATERIALES UTILIZADOS  

Generación de entornos escolares seguros y 
salubres en las instituciones educativas de 
Soacha 

30/7/2020 31/12/2023  $           9.051.430.562  18% 

1. Generar entornos escolares seguros y salubres 
para los estudiantes, docentes, directivos y 
administrativos de las IEO 
2. Garantizar el personal y los equipos necesarios 
para la generación de espacios seguros en las 
IEO a través de la prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia privada 
3. Contar con personal para la ejecución de 
actividades de apoyo a las IEO 
4. Garantizar el personal y los equipos necesarios 
para la generación de espacios salubres en las 
IEO a través del servicio integral de aseo. 



  

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA ACUEDUCTOS 
MUNICIPALES Y/O REGIONALES DE 
MUNICIPIO DE SOACHA 

30/7/2020 31/12/2023  $              236.721.405  3% 

Recuperar la cobertura vegetal y fragmentación 
de hábitats.  
Disminuir las actividades agropecuarias en zona 
de paramo. 

"FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
AMBIENTAL PARA LA PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS DE HUMEDALES EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA". 

30/7/2020 31/12/2023  $                27.250.000  5% 

Contratación de Servicios para coadyuvar en la 
coordinación y ejecución de actividades para la 
recuperación de los humedales (Profesionales, 
Técnicos, Operativos), Servicios y Apoyo 
Jurídicos en los procesos de recuperación de los 
humedales 

"ADECUACION DEL RIO SOACHA, LA 
QUEBRADA TIBANICA Y DEMÁS CUERPOS 
DE AGUA SUPERFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA". 

30/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- Generar Servicios para coadyuvar en la 
coordinación y ejecución de actividades para la 
recuperación del Rio Soacha y Quebrada 
Tibanica (Profesionales, Técnicos, Operativos) 
-Contratar Servicio de Vigilancia para la 
Maquinaria que realiza la limpieza de los cuerpos 
de agua 
-Realizar la Limpieza de Box Coulvert y Zonas de 
Ronda 
-Coordinar servicio de Transporte y Disposición 
de Material extraído por las actividades de 
limpieza 
-Realizar estudios hidrogeomorfologicos para la 
intervención de los cuerpos de agua 
-Adquirir y/o reparar la Maquinaria para la 
limpieza de los cuerpos de agua 
-Elaborar estudios ambientales para la 
recuperación de cuerpos de agua 



  

Fortalecimiento del sector rural a través de la 
prestación del servicio de extensión 
agropecuaria del municipio de Soacha, centro 
oriente 

30/7/2020 31/12/2023 $269.399.998 9% 

Aumentar laTranferencia de información, 
tecnología y adopción eficiente por parte de los 
productores                                                                                                                                                                               
Incrementar la articulación de los productores                                                                  
Adquisición de Maquinaria Agrícola en 
condiciones óptimas para su operación  
Fomento de Practicas adecuadas de producción 
agropecuaria 

Fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura tecnológica del municipio de 
Soacha 

30/7/2020 31/12/2023  $           1.784.571.967  16% 

Asegurar la disponibilidad de la infraestructura 
tecnológica, tanto hardware como Software  
Actualizar los equipos tecnológicos de la entidad  
Fortalecer la infraestructura de red de datos y 
datacenter de la entidad. Implementar las 
políticas de Gobierno Digital en la entidad.  
Actualizar las políticas de seguridad de la 
información de la entidad. 

"REVISION GENERAL , ADOPCION, 
REGLAMENTACION NORMATIVA Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 
DE SOACHA" 

30/7/2020 31/12/2023 $186.083.334 15%   

ADECUACIÓN DEL DRENAJE, RIEGO Y 
GRAMADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL 
ESTADIO MUNICIPAL "LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO", EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

30/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

-Aumentar la infraestructura con   condiciones 
adecuadas para la recreación y la práctica 
deportiva formativa, aficionada y de alto 
rendimiento. 
-Generar costos que permitan realizar la 
intervención o  mantenimiento del escenario  
deportivo. 
-Reducir sobreutilización de los espacios 
deportivos especializados para otras actividades. 
-Intervenir y modernizar la infraestructura 
deportiva. 



  

"IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(PROCEDAS) PARA LA PROMOCION Y 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA". 

30/7/2020 31/12/2023 $44.666.667 6% 

* Promover la formulación e implementación de 
Proyectos ciudadanos de educación ambiental 
(PROCEDAS), fomentando el liderazgo e interés 
comunitario.   
 Crear programas locales y divulgar las 
herramientas de participación ciudadana con el 
fin de vincular a la comunidad de forma activa en 
los procesos.    
 * Brindar apoyo técnico en las fases de 
formulación e implementación de los diferentes 
PROCEDAS 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE 
VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA CUNDINAMARCA 

30/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- Realizar los estudios de calidad, aforo de 
caudales y evaluación hidrobiológica de las 
fuentes receptoras de aguas residuales en el 
Municipio - Disminuir riesgo de sanciones por 
parte de la CAR 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN HABITANTE 
DE CALLE Y EN CALLE EN ACCIONES DE 
ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y 
ACTIVIDADES QUE PERMITAN 
RECONSTRUIR SUS PROYECTOS DE VIDA 
SOACHA CUNDINAMRCA, Centro ORIENTE. 

30/7/2020 31/12/2023 $212.597.999 17% 

 - Disminuir los altos índices de habitantes de 
calle ; -  Creación de escenarios para la 
rehabilitación y dignificación de esta población ; - 
Contribuir en la solución de la problemática 
psicológica y de suicidio ; - Prevenir las 
conductas delictivas de los habitantes de calle ; - 
Vinculación a la vida laboral y productiva de la 
sociedad. 



  

 Implementación de un sistema de control y 
seguimiento ambiental en el municipio 

31/7/2020 31/12/2023 $170.338.056 10% 

* Adoptar herramientas apropiadas para la 
gestión de información de actividades que 
generan impactos ambientales en el municipio. 
* Apropiar nuevas tecnologías que faciliten la 
gestión y comunicación efectiva para el control 
ambiental. 
* Disponer de recursos físicos y de personal 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
de vigilancia y control ambiental a las actividades 
económicas del municipio. 
* Aumentar la cobertura a las actividades objeto 
de seguimiento, vigilancia y control ambiental en 
el municipio. 

Mantenimiento de zonas verdes y arbolado de 
Soacha Cundinamarca centro oriente 

31/7/2020 31/12/2023 $123.877.999 2% 

* Implementar un sistema de control para conocer 
la condición de las zonas verdes y del arbolado 
del municipio. 
*Diseñar estrategias para el mantenimiento de las 
zonas verdes y arbolado que garantice el servicio 
ecosistémico ambiental  
* Desarrollar un plan de mantenimiento de los 
árboles y las zonas verdes del municipio en pro 
de las condiciones urbanísticas  
* Disponer de recursos para el plan de 
Mantenimiento de zonas verdes y arbolado 
dentro de un ecosistema de conservación para el 
municipio 

REVISION NORMATIVA PARA EJERCER 
CONTROL SOBRE LOS PROYECTOS 
URBANISTICOS DESARROLLADOS EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA" 

25/9/2020 31/12/2023 $118.410.001 4% 

Vigilar que las obras se construyan  conforme a 
las Licencias urbanísticas autorizadas y 
verificadas en cumplimiento a las normatividad 
Ampliar el grupo el control urbano que realice 
revisión y seguimiento a las Licencias 
Urbanísticas y a las intervenciones adelantadas 
en el Municipio. 
Normalizar y corregir las acciones urbanísticas 
sobre el territorio, saneando barrios siempre y 
cuando cumplan con las condiciones exigidas 
para su apropiado desarrollo. 
Adoptar acciones con procesos sancionatorios 
respecto a los asentamientos humanos 
informales en el municipio. 



  

 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
BANCO DE  AYUDAS TÉCNICAS Y 
TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA  

31/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

7.2.1. Beneficiar a las Personas en condición de 
Discapacidad con ayudas técnicas que favorecen 
la autonomía en sus acciones y la accesibilidad a 
diferentes escenarios de participación. 
7.2.2. Empoderar a las personas en condición de 
discapacidad y/o cuidadores en materia de 
exigibilidad de derechos.  
7.2.3. Facilitar  los medios necesarios a las 
personas en condición de discapacidad para que 
hagan uso de sus capacidades derrotando 
imaginarios y estableciendo un escenario de 
inclusión laboral equitativo. 
7.2.4. Promover el  acceso a oportunidades 
educativas, laborales y productivas  de las 
personas en condición de discapacidad 

SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y 
TRATAMIENTO FINAL DE LODOS NO 
PELIGROSOS DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO A CARGO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

3/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LODOS NO PELIGROSOS 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO.                                                              
- DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

3/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

 - Implementar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), en el Municipio                                                                                                                                                                                               
- Mejorar las acciones de seguimiento a la 
prestación del servicio público de Aseo y las 
alternativas de manejo de residuos y su 
disposición 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                  

Mantenimiento de los escenarios recreo 
deportivos administrados por el imrds,en el 
municipio de Soacha. 

3/8/2020 31/12/2023 $1.314.590.235 9% 

1. Implementar acciones encaminadas al 
mantenimiento preventivo y correctivo, la 
sostenibilidad de la estructura,  en función de la 
oferta de servicios  del IMRDS. 
2. Optimizar el recaudo por concepto de 
explotación de escenarios y rentas comerciales. 
4. Garantizar el uso tranquilo y libre de los 



  

escenarios y parques a través de estrategias de 
vigilancia y conservación del espacio. 

Actualización de nomenclatura vial y 
domiciliaria en el área urbana y rural del 
municipio de Soacha. 

3/8/2020 31/12/2023  $              197.392.067  18% 

Asignar o corregir la nomenclatura de los predios 
del área urbana y rural 
identifica car el número total de predios nuevos 
que no se encuentran en la base de datos 
municipal. 
Estandarizar la nomenclatura con las entidades 
públicas y privadas para la prestación de 
servicios 
Incluir los predios nuevos en la base de datos 
municipal. 

Implementación y puesta en marcha del grupo 
de gestores de convivencia Soacha 

3/8/2020 31/12/2023  $              403.200.000  20% 

Crear el grupo gestores de convivencia 
ciudadana 
Poner en marcha el grupo de gestores de 
convivencia 
Fortalecer como entidad territorial el grupo de 
gestores de convivencia. 

Fortalecimiento de los programas de 
exploración motora y escuelas de formación 
deportiva del municipio de Soacha 

4/8/2020 31/12/2023 $285.454.732 5% 

-Aumentar la infraestructura con   condiciones 
adecuadas para la recreación y la práctica 
deportiva formativa, aficionada y de alto 
rendimiento. 
-Generar costos que permitan realizar la 
intervención o  mantenimiento del escenario  
deportivo. 
-Reducir sobreutilización de los espacios 
deportivos especializados para otras actividades. 
-Intervenir y modernizar la infraestructura 
deportiva. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS EN 
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA CUNDINAMARCA 

30/7/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Diseñar y estructurar proyectos con normas 
técnicas basados en información real y 
actualizada.  
Elaborar presupuestos basados en estudios y 
diseños 



  

RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS 
FORESTALES RURALES, CON LA SIEMBRA 
DE ARBOLES PRESERVANDO LA FLORA, 
FAUNA Y FUENTES HIDRICAS. 
CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE 
SOACHAMANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
VERDES Y ARBOLADO DE SOACHA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE SOACHA 

4/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

1. Reforestación de zonas verdes deforestadas  a 
causa de la ampliación de cultivos y ganadería. 
2. Fomento de la importancia de la siembra de 
árboles, mantenimiento,  cuidado del mismo y 
falta de apropiación por parte de las comunidades 
de la riqueza biofísica del Municipio  
3.Mejorar la calidad del agua  y  del medio 
ambiente por medio de siembras 
4.Mejorar la calidad de aire,  aumentando la  
biodiversidad  de la zona y mejorando el  caudal 
de las fuentes hídricas.  
Incrementar el número  de siembra de árboles 
establecidos en el Municipio. 

Fortalecimiento, promoción y acompañamiento 
al emprendimiento en el municipio de Soacha  
Cundinamarca centro oriente 

4/8/2020 31/12/2023  $              868.000.000  26% 

1. Formación integral en aspectos y valores como 
desarrollo del ser humano y su comunidad y 
desarrollo del gusto por la innovación y estímulo 
a la investigación y aprendizaje permanente. 
2.Promover y direccionar el desarrollo económico 
del Municipio impulsando la actividad productiva 
a través de procesos de creación de empresas 
competentes, articuladas con las cadenas y 
clúster productivos reales relevantes para la 
región.                                          
3.Reconocimiento de la conciencia, el derecho y 
la responsabilidad del desarrollo de las personas 
como individuos y como integrantes de una 
comunidad. 
4.Apoyo a procesos de emprendimiento 
sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 
ambiental y regional. 

Administración y ejecución del aseguramiento 
universal en salud para el municipio de 
Soacha, Cundinamarca 

4/8/2020 31/12/2023 $129.564.925.089 25% 

- Presupuestar, comprometer y ejecutar los 
recursos del régimen subsidiado SSF al 100% y 
suscribir el Acto Administrativo de compromiso de 
recursos en cumplimiento del Decreto 980 de 
2016. 
- Verificar la liquidación mensual para 
reconocimiento de UPCS  a las EPS. 



  

- Determinar la Ejecución de Recursos y efectuar 
el cierre de la vigencia fiscal mediante Acto 
Administrativo del compromiso de los recursos. 

Implementación de actividades de promoción 
de la salud, gestión de la salud pública y 
gestión del riesgo 2020-2023 en el municipio 
de Soacha - Cundinamarca , centro oriente 

4/8/2020 31/12/2023  $           3.135.167.224  11% 

7.2.1 Liderar un trabajo interinstitucional y 
transitoria que facilite la afectación positiva de los 
determinantes sociales de la salud y que genere 
impacto en los indicadores trazadores de la Salud 
Pública en los diferentes entornos donde se 
desarrolla la vida. 
 
7.2.2 Mantener actualizado el diagnóstico de la 
Situación de Salud del Municipio de Soacha y sus 
tendencias comparativas con el departamento de 
Cundinamarca y el país, que permita generar 
respuestas integrales en salud a través del 
ejercicio de gobernanza y rectoría. 
 
7.2.3 Promover la legitimidad del sector salud a 
través del cumplimiento de su objeto social y el 
fortalecimiento de la participación ciudadana. 
 
7.2.4 Garantizar el desarrollo de un conjunto de 
estrategias, acciones intersectoriales y 
transectoriales con enfoque diferencial que 
impacten   los determinantes sociales,  facilitando 
el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía 
residente en Soacha, donde se incluye la 
población víctima, etnias,  discapacidad, 
desplazamiento, víctimas, diversidad sexual, 
poblaciones institucionalizadas, migrantes entre 
otros. 



  

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

4/8/2020 31/12/2023 $670.000.000 20% 

- Empoderar y capacitar a la PcD, a sus 
cuidadores y demás actores territoriales 
involucrados en la estrategia de Rehabilitación 
Basada en Comunidad- RBC 
- Facilitar acciones de rehabilitación en el hogar y 
la comunidad, motivando la independencia de las 
PcD en las actividades de la vida diaria (AVD), su 
funcionalidad y participación en las diferentes 
actividades a realizar en casa y fuera de ella.  
- Generar la articulación de acciones  y  
corresponsabilidad  intersectorial de acuerdo a 
los lineamientos de la estrategia de 
Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC 
-Fomentar en las PcD y sus familias el 
conocimiento de sus derechos, la 
corresponsabilidad con los deberes y los 
mecanismos establecidos para hacerlos 
efectivos. 

 Fortalecimiento de la actividad física como 
componente del desarrollo social, físico y 
mental en la población del municipio de 
Soacha  

5/8/2020 31/12/2023 $143.677.150 6% 

1.Diversificar la oferta institucional con el fin de 
atender los gustos y necesidades de la población 
en general. 
2. Desarrollar acciones administrativas y 
metodológicas que permitan ampliar la atención 
del proyecto aunando esfuerzos con otros actores 
del proceso. 
 3. Aumentar el interés por parte de la población 
en la práctica de la actividad física equilibrada 
con sus actividades diarias  
4. Optimizar el presupuesto del proyecto, para el 
desarrollo de acciones a favor de la oferta 
institucional 

IMPLEMENTACIÓN ENTORNOS DE 
RECONCILIACIÓN, PERDÓN Y NO OLVIDO 
PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

5/8/2020 31/12/2023 $60.801.964 3% 

- Crear entornos y estrategias que permitan 
garantizar el reconocimiento a las víctimas del 
conflicto armado del Municipio de Soacha. 
- Aumentar los escenarios de reconciliación, 
perdón y no olvido de los hechos victimizantes de 
la población víctima del conflicto armado del 
Municipio de Soacha. 
- Potenciar las acciones de promoción dirigidas a 
la reconciliación, perdón y no olvido de los 
hechos victimizantes de la población víctima del 
conflicto armado del Municipio de Soacha. 



  

Fortalecimiento del sistema municipal de 
cultura y patrimonio que garanticen el pleno 
derecho a la participación, el fomento y la 
información de los agentes culturales del 
municipio de Soacha, Cundinamarca 

5/8/2020 31/12/2023 $99.480.000 2% 

1. Fortalecer  los escenarios para la concertación 
y  participación de la ciudadanía en la 
formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas para el fomento y la información 
de las artes, las prácticas culturales y el 
patrimonio. 
2. Generar iniciativas de fomento de los 
productos culturales articuladas con las 
dinámicas de las artes, la cultura y el patrimonio 
local 
3. Garantizar el equipo humano para desarrollar 
el  trabajo administrativo dentro del marco del 
Sistema Municipal de Cultura. 
4. Aumentar la participación de la ciudadanía y 
los agentes culturales en el diseño de las 
políticas culturales en el municipio. 

Fortalecimiento de la escuela de formación 
artística y de saberes culturales (efasc) de 
Soacha, Cundinamarca 

5/8/2020 31/12/2023 $97.890.000 3% 

1. Asignar los recursos técnicos, humanos y 
financieros necesarios para satisfacer la 
demanda de programas artísticos que 
contribuyan a la formación cultural de la 
comunidad. 
2. Generar espacios para la participación, 
promoción y divulgación en el marco de los 
procesos de formación artística y cultural en las 
comunas y corregimientos del municipio de 
Soacha. 
3. Fortalecer y garantizar la continuidad en los 
procesos de formación artística de estudiantes 
antiguos, e inscribir estudiantes nuevos, dando 
prioridad a la población con discapacidad, 
población vulnerable y población víctima del 
conflicto armado. 
4. Contratar personal idóneo, con experiencia y 
conocimiento de las necesidades de la 
comunidad de Soacha en temas artísticos y 
culturales que promuevan las competencias 
ciudadanas y el patrimonio cultural, la inclusión 
social y la democracia cultural. 
5. Garantizar la dotación en espacios y elementos 
que requieran las diferentes áreas de las 
escuelas de formación. 



  

Diseño e implementación del plan decenal de 
cultura del municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

5/8/2020 31/12/2023  $                29.633.333  9% 

1. Mejorar la proyección a mediano y largo plazo 
de las prioridades de inversión para la gestión 
cultural   
2. Incrementar la participación de la ciudadanía y 
agentes culturales en la definición de estrategias 
de fortalecimiento al sector artístico y cultural 

Desarrollo de la agenda cultural 2020-2021 
para el municipio de Soacha, Cundinamarca 

5/8/2020 31/12/2023  $              207.358.333  25% 

1. Fomentar estrategias para la participación de 
los agentes culturales y ciudadanía en las 
manifestaciones culturales y expresiones 
artísticas del municipio 
2. Trabajar por la recuperación de la identidad y 
la pertenencia por nuestro territorio y del 
patrimonio cultural de la población multicultural 
que habitan en el municipio, construyendo una 
cultura basada en el reconocimiento y valoración 
de sus expresiones culturales y artísticas.  
3. Reunir los más destacados artistas locales y 
nacionales en las diferentes expresiones 
culturales para poner en escena sus creaciones 
tanto tradicionales y de las nuevas creaciones 
culturales.  
4. Promover y desarrollar desde la Dirección de 
Cultura el talento de los artistas locales 
dedicados a la preservación y desarrollo de las 
expresiones y manifestaciones culturales. 

 Fortalecimiento de las acciones de monitoreo 
y seguimiento a los procesos de conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo de desastres en 
el municipio de Soacha. 

6/8/2020 31/12/2023 $108.433.333 6% 

* Aumentar el análisis  y evaluación del riesgo en 
zonas por remoción en masa, puntos críticos por 
inundación y  redes de monitoreo de condiciones 
hidrometeoro lógicas instaladas en municipio de 
Soacha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Diseñar  planes de emergencia y protocolos de 
acción para su respectiva divulgación y 
articulación con los sectores industrial, 
empresarial y comunitario en el municipio de 
Soacha. 
* Controlar mediante acciones de monitoreo  los  
fenómenos naturales como  inundaciones, 
deslizamientos, sismos, y  fenómenos  antrópicos 
que afecten el bienestar social  y  la calidad vida 
de la población.  
*Fortalecer el  personal calificado para realizar 



  

seguimiento y divulgación de   los procesos de 
conocimiento  reducción  y manejo de desastres. 

IMPLEMENTACIÓN DEL FESTIVAL DE SOL 
Y LUNA 2020-2021 PARA EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA 

6/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

1. Aumentar en el desarrollo artístico y de 
formación de públicos en el municipio. 
2. Aumento del sentido de pertenencia y 
preservación de la identidad cultural soachuna. 
3. Aumento del interés por parte del sector 
cultural hacia los espacios artísticos y culturales 
que ofrece la Dirección de Cultura. 

Implementación del plan de estímulos 
culturales de Soacha, Cundinamarca 

6/8/2020 31/12/2023  $           1.001.048.951  59% 

1. Implementar estrategias de financiación 
cultural  mediante incentivos económicos, de 
reconocimiento y  fortalecimiento de la economía 
naranja, para los diferentes agentes artísticos, 
culturales y patrimoniales  en el territorio. 
2. Generar procesos de formación en gestión 
cultural, planes y acciones locales y de economía 
naranja para agentes culturales, gestores 
culturales, artistas y artesanos. 
3. Favorecer la generación de alianzas 
estratégicas culturales entre el sector público y 
privado y entre las organizaciones culturales que 
promuevan el desarrollo cultural del municipio de 
Soacha. 



  

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE CONCERTACIÓN CULTURAL, 
EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA NARANJA 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

6/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

1. Implementar estrategias de financiación 
cultural  mediante incentivos económicos, de 
reconocimiento y  fortalecimiento de la economía 
naranja, para los diferentes agentes artísticos, 
culturales y patrimoniales  en el territorio. 
2. Generar procesos de formación en gestión 
cultural, planes y acciones locales y de economía 
naranja para agentes culturales, gestores 
culturales, artistas y artesanos. 
3. Favorecer la generación de alianzas 
estratégicas culturales entre el sector público y 
privado y entre las organizaciones culturales que 
promuevan el desarrollo cultural del municipio de 
Soacha. 

Actualización y mantenimiento de 
estratificación para la organización territorial 
del municipio de Soacha, Cundinamarca centro 
oriente 

10/8/2020 31/12/2023 $23.160.000 10% 

 Dar cumplimiento a las LEYES 142 de 1994, 505 
de 1999, 689 de 2001 y 732 de 2002, decreto 007 
de 2010 y el modelo de Reglamento del Comité 
Permanente de Estratificación Socioeconómica. - 
Garantizar la utilización de los recursos del 
concurso económico con destinación específica 
para la actualización y mantenimiento de la 
estratificación del municipio. - Capacitar y 
fortalecer al Comité Permanente de 
Estratificación. - Actualizar de forma permanente 
la Estratificación socioeconómica del municipio 
de Soacha y realizar la incorporación en la base 
de datos de Nomenclatura y Estratificación. - 
Aplicar la metodología establecida acorde a la 
estructura del Municipio - Adoptar y consolidar 
con la comunidad los resultados de la 
estratificación rural y centros poblados. 

 Fortalecimiento de los organismos de 
seguridad para garantizar el orden público y la 
convivencia ciudadana 2020 - 2023 Soacha.  

10/8/2020 31/12/2023  $           2.978.532.888  44% 

Dotar al cuerpo de seguridad de elementos 
logísticos, tecnológicos y operativos de la ciudad 
de Soacha. 
Fortalecer la estrategia de vigilancia policiva por 
cuadrantes 



  

 Fortalecimiento institucional de la red de 
apoyo a la justicia 2020 - 2023 Soacha  

10/8/2020 31/12/2023  $           1.036.685.345  15% 

Fortalecer la red de apoyo a la justicia de Soacha 
Diseñar la estrategia de socialización permanente 
del Código Nacional de Policía en el municipio de 
Soacha 
Realizar Planes de acción y seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos 
Diseñar e implementar una estrategia que 
garantice la oportuna atención a la denuncia de 
los ciudadanos y garantía al debido proceso 

 Fortalecimiento institucional al control urbano 
del municipio de Soacha  

10/8/2020 31/12/2023  $              287.593.666  12% 

Reducir los índices  e acciones contrarias al 
control urbano 
Gestionar recursos económicos, de capital 
humano y asistencia técnica para la ejecución de 
proyectos de Control Urbano 
Mejorar la calidad de vida y seguridad ciudadana 
Incremento de la oferta de bienes y servicios en 
Seguridad y convivencia ciudadana del municipio 

Fortalecimiento y actualización del sistema de 
identificación de potenciales beneficiarios para 
programas sociales (sisen) en el municipio de 
Soacha. 

10/8/2020 31/12/2023 $198.209.792 10% 

 Promover actividades que permitan la 
identificación y caracterización socioeconómica 
actualizada de los habitantes del Municipio. 
- Articular acciones interinstitucionales que 
faciliten la identificación y/o ubicación de usuarios  
para los registros suspendidos en base de datos. 
- Acciones que permitan disminuir los registros 
con inconsistencias 

Reparación locativas del predio ubicado en 
calle 13 con cara 8 (antigua estación policía) 
del municipio de Soacha  

10/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Adecuar las condiciones físicas de los espacios 
destinados a los funcionarios para el desarrollo 
de sus labores.                                                              
Robustecer la capacidad pública para la provisión 
de proyectos de para el uso de la entidad y de la 
comunidad 



  

IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

10/8/2020 31/12/2023 $133.542.001 13% 

7.2.1. Empoderar y capacitar a la PcD, a sus 
cuidadores y demás actores territoriales 
involucrados en la estrategia de Rehabilitación 
Basada en Comunidad- RBC 
7.2.2. Facilitar acciones de rehabilitación en el 
hogar y la comunidad, motivando la 
independencia de las PcD en las actividades de 
la vida diaria (AVD), su funcionalidad y 
participación en las diferentes actividades a 
realizar en casa y fuera de ella.  
7.2.3. Generar la articulación de acciones  y  
corresponsabilidad  intersectorial de acuerdo a 
los lineamientos de la estrategia de 
Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC 
7.2.4. Fomentar en las PcD y sus familias el 
conocimiento de sus derechos, la 
corresponsabilidad con los deberes y los 
mecanismos establecidos para hacerlos 
efectivos. 

Adquisición de elementos para la creación de 
espacios de reconocimiento, participación y 
garantía de derechos de las juntas 
administradoras locales del municipio de 
Soacha 

10/8/2020 31/12/2023 $40.955.992 10% 

- Permitir a los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales contar con elementos 
institucionales que permitan el desarrollo de las 
actividades de los ediles y edilesas del Municipio 
de Soacha 
- Promover la comprensión y el aprendizaje de la 
normatividad vigente respecto al funcionamiento 
de las Juntas Administradoras Locales por parte 
de sus miembros 
- Proporcionar todos los elementos a los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales 
para el goce de sus labores 
- Cualificar el trabajo de los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales, haciendo más 
eficientes sus intervenciones frente a las 
autoridades 



  

IMPLEMENTACIÓN ESPACIOS DE 
CAPACITACIÓN, CONCIENCIA Y 
CREATIVIDAD A JÓVENES MEDIANTE EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
APLICATIVAS SINGULARES Y GRUPALES 
EN PRO DEL FOMENTO DEL CRECIMIENTO 
PERSONAL DE LOS JÓVENES. SOACHA 

10/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

-Fortalecer las estrategias y acciones acertadas 
para la educación sexual, prevención y atención 
del consumo 
de sustancias psicoactivas.  
- Reducir la presencia de bandas de microtráfico 
en los entornos escolares y residenciales, 
aumentando el control y vigilancia por parte de la 
institucionalidad.  
- Brindar oportunidades de acceso a la educación 
técnica, tecnológica y profesional, realizar 
alianzas para aumentar la oferta laboral para los 
jóvenes. 
 -  Gestionar recursos públicos para brindar 
alternativas de aprovechamiento del tiempo libre 
a través de deporte, 
cultura y emprendimiento. 

CONFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA "SEM" PARA LA 
OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO 
CATASTRAL CON EL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

10/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

contar con un operador catastral 
Actualizar la información catastral del municipio. 
Establecer la estructura administrativa¨. 
Prestar un eficiente servicio de catastro municipal 
a través de una sociedad de economía mixta. 

 Generación de acciones en seguridad, 
prevención y protección a población vulnerable 
y víctimas del conflicto armado en el municipio 
de Soacha  

11/8/2020 31/12/2023  $                60.000.000  4% 

Reducir la presencia de grupos armados al 
margen de la Ley 
Reducir la población victima radicada en el 
Municipio 
Mejorar el nivel de ingresos de la población 
victima 
Aumentar la inversión por habitante en el 
municipio 

 Fortalecimiento institucional de la secretaría 
de salud  2020-2023 en el municipio de 
Soacha - Cundinamarca , centro oriente 

11/8/2020 31/12/2023 $275.526.249 7% 

Fortalecimiento de los recursos humanos y 
técnicos para el desarrollo de actividades de 
vigilancia y control en la ejecución de los recursos 
específicos de salud. 
Maximización de uso de los recursos económicos 
destinados al sector salud por parte del 
municipio. 



  

FORTALECIMIENTO AL CUERPO OFICIAL 
DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

28/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

* Fortalecer los procesos de atención oportuna en 
las emergencias producidas por algún fenómeno 
amenazante. 
*Adquirir equipo maquinaria  y dotación de 
elementos  para atender las emergencias  
*Potencializar mediante capacitaciones la 
atención frente a  todo tipo de emergencias 
producidas por fenómenos naturales o 
antrópicos. 
*Mejorar la calidad de la  atención en la población 
afectada por emergencias. 

 “mejoramiento de la calidad de vida del adulto 
mayor por medio del programa de actividad 
física en el municipio de Soacha”. 

12/8/2020 31/12/2023 $86.618.727 4% 

1. Aumentar el acceso a los  programas de 
actividad física  para los adultos mayores del 
municipio  
2. Integrar a los adultos mayores en diversas 
actividades recreativas, rítmicas artísticas y 
culturales desarrolladas por profesionales 
capacitados     
3.Promover la práctica de la actividad física  y el 
aprovechamiento del tiempo libre  en espacios 
adecuados  y cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad que exige el decreto 666 del  24 de 
abril  del 2020 
4. Optimizar recursos  que  permitan cubrir  las 
acciones y beneficiarios proyectados  

REPARACIÓN LOCATIVA EN DIFERENTES 
EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA CUNDINAMARCA 

12/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Adecuar las condiciones físicas de los espacios 
destinados a los funcionarios para el desarrollo 
de sus labores.                  Robustecer la 
capacidad pública para la provisión de proyectos 
de para el uso de la entidad y de la comunidad 

Adecuación y mantenimiento para la 
conservación de las infraestructuras y planta 
física de la secretaria de gobierno y  la red de 
apoyo a la justicia 2020 -2023 Soacha. 

12/8/2020 31/12/2023  $              565.449.871  28% 

1.Establecimiento y desarrollo  de políticas y 
programas en mantenimiento, dotación  y 
conservación de la infraestructura y del 
equipamiento. 
2.Gestión y fortalecimiento de  recursos 
financieros para las acciones de mantenimiento. 
3.Adecuado nivel de mantenimiento y 
conservación  de las propiedades o bienes  para 
condiciones de funcionamiento seguras. 



  

4.Mayor apoyo para el funcionamiento de las  
locaciones e infraestructuras. 

Optimización y mejoramiento del servicio de 
transporte público del municipio de Soacha 

12/8/2020 31/12/2023  $              241.632.922  10% 

Realizar estrategias de control de rutas del 
transporte público 
Mejorar la comunicación con empresas del 
transporte público 
Desarrollar estrategias para el monitoreo 
vehicular por medio de software 
Desarrollar la implementación de la 
reestructuración  del transporte urbano 
Determinar la tarifa técnica de los sistemas de 
transporte público 
Determinar la conveniencia e implementación del 
uso de recaudo unificado 
Analizar la posibilidad del mejoramiento de rutas 
de servicio público en los corregimientos 

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

12/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Realizar controles viales en el municipio 
Generar estrategias de seguridad vial 
Mantener en operación el sistema de semáforos y 
vigilancia vial en el municipio 
Actualizar y realizar los mantenimientos 
Actualizar e implementar el plan local de 
seguridad vial 
Establecer un plan de parqueaderos en el 
municipio 
Realizar aumento en la periodicidad de los 
controles a vehículos de carga pesada así como 
al transporte 
informal 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
REGULAR LA OPERACIÓN DE BICITAXIS EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA 

12/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Regular la operación de bicitaxis, e implementar 
su caracterización, modernización, 
georreferenciación y establecimiento de rutas y 
paraderos. 
Aunar esfuerzos para garantizar el servicio de 
transporte público 



  

Adecuación y mantenimiento que permita la 
operación de la cicloruta en el municipio de 
Soacha. 

12/8/2020 31/12/2023  $              543.374.454  30% 

Generar estrategias para conectar las ciclo rutas 
con sistemas de transporte municipal 
Mejorar las condiciones para fomentar el uso de 
la bicicleta 

Implementación de estrategias para mejorar la 
seguridad vial en el municipio de Soacha 

13/8/2020 31/12/2023  $              100.836.641  1% 
Realizar campañas de seguridad vial 
Capacitar en normas de tránsito y transporte 

Apoyo a deportistas Aida y a los procesos 
deportivos a nivel de especialización de los 
equipos del cdp y equipos elite del municipio 
de Soacha 

13/8/2020 31/12/2023 $79.718.963 1% 

1.Generar la metodología adecuada en los 
procesos formativos, que permitan la  articulación 
de los ciclos deportivos. 
2. Apoyar la participación de los deportistas, CPD 
y  equipos elite en competencias deportivas de 
alto rendimiento a nivel nacional e internacional  
3.Contratar personal especializado con perfiles y 
conocimiento idóneo  para llevar a cabo los 
procesos formativos desarrollados por el IMRDS 
4. Gestionar recursos para el apoyo integral a 
deportistas y la participación de los CPD y 
equipos elite en competencias departamentales 
nacionales e internacionales 

Servicio de interventoría integral para los 
procesos de mejoramiento de las 
infraestructuras educativas oficiales del 
municipio de Soacha, Cundinamarca 

13/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

1. Involucrar profesionales con enfoque técnico-
especializado en obra civil para el seguimiento y 
control de contratos o convenios 
2. Aumentar la capacidad operativa de la 
Secretaria de Educación para atender el 
seguimiento de obras civiles 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL 
PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA 

13/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Diagnosticar el estado actual integral de las 
instituciones educativas oficiales en contraste con 
la demanda educativa municipal. 
Formular el Plan de Infraestructura educativa 
ermita la priorización de  las intervenciones en 
infraestructura educativa a partir de un 
dimensionamiento claro de la situación actual.   
Sintetizar las intervenciones que  se adelantarán 
en el periodo de gobierno de forma que sea más 
sencillo evaluar el impacto, hacer seguimiento al 
uso de los recursos, y sistematizar el 



  

conocimiento que se produzca durante el proceso 
de desarrollo del mismo. 

 Desarrollo de la estrategia del uso de la 
bicicleta y las caminatas como hábitos de vida 
saludable en el municipio de Soacha 

13/8/2020 31/12/2023 $314.490.780 8% 

1.incrementar el uso de la bicicleta y las 
caminatas en el municipio  
2. Brindar espacios adecuados para el desarrollo 
de actividades, llamados rutas seguras. 
 3. Aumentar el interés por parte de la población 
en la práctica de la actividad física equilibrada 
con sus actividades diarias  
4. Incrementar el presupuesto del proyecto, que 
permita mejorar la coordinación y orientación de 
actividades  

Implementación de propuestas pedagógicas 
innovadoras y monitoreo al proyecto educativo 
institucional (pie) de las instituciones 
educativas oficiales de Soacha, Cundinamarca 

18/8/2020 31/12/2023  $              338.000.000  60% 

1. Aumentar el acceso a los  programas de 
actividad física  para los adultos mayores del 
municipio  
2. Integrar a los adultos mayores en diversas 
actividades recreativas, rítmicas artísticas y 
culturales desarrolladas por profesionales 
capacitados     
3.Promover la práctica de la actividad física  y el 
aprovechamiento del tiempo libre  en espacios 
adecuados  y cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad que exige el decreto 666 del  24 de 
abril  del 2020 
4. Optimizar recursos  que  permitan cubrir  las 
acciones y beneficiarios proyectados  

 Recuperación del espacio público como 
estrategia de seguridad y consolidación del 
tejido social en el municipio de Soacha  

12/8/2020 31/12/2023 $107.430.870 3% 

Reducir los índices de actividades delictivas y 
acciones contrarias a la convivencia ciudadana 
en el espacio público 
Establecer el Plan de acción para la recuperación 
del espacio público 
Mejorar la calidad de vida y seguridad ciudadana. 
Generar operativos de control de las venta 



  

informales, para recuperar zonas ocupadas 
ilegalmente. 

Implementación del programa de alimentación 
escolar en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

18/8/2020 31/12/2023  $           1.955.397.152  4% 

1. Brindar alimentación de calidad a los 
estudiantes en la jornada escolar. 
2. Aumentar la disponibilidad de insumos 
alimentarios en los establecimientos educativos. 
3. Fortalecer la capacidad técnica de la entidad 
territorial para prestar el servicio de alimentación 
escolar. 

Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas 
que implementan tics en las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

18/8/2020 31/12/2023  $              287.406.800  12% 

1. Implementar metodologías y didácticas de 
TIC ś en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a. Incrementar el interés por participar en 
procesos de formación y actualización en el uso 
de recursos y medios TIC para la enseñanza. 
b. Generar alta articulación de las herramientas 
TIC al currículo 
c. Fomentar el conocimiento docente frente 
adecuado uso de recursos TIC 
2. Aumentar la capacidad instalada de las 
herramientas y medios TIC para el desarrollo de 
procesos educativos. 
a. Incrementar la capacidad de las salas de 
cómputo 
b. Facilitar el acceso a suficientes equipos y 
redes en las IEO 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

18/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Diseñar estrategias que favorezcan el cuidado y 
conservación de los recursos naturales 
generar acciones que promuevan el cuidado y 
conservación de los recursos solidos 
promover la siembra  de árboles nativos por la 
comunidad educativa que posibilite la 
revegetación 
Consolidar las muestras escolares con el fin de 
generar proyectos pedagógicos productivos al 
interior de las IE 



  

 Seguimiento y mejoramiento a los procesos de 
atención en emergencias del municipio de 
Soacha. 

18/8/2020 31/12/2023  $                65.437.051  11% 

*Aumentar los instrumentos para atención a 
emergencias provocadas por fenómenos 
amenazantes 
*Mejorar los tiempos de entrega de ayudas 
humanitarias para brindar atención a la población 
afectada por desastres. 
*Difundir los procedimientos operativos y 
administrativos para atención a emergencias  
*Implementar los  protocolos actualizados y 
divulgarlos  para  conocer el procedimiento en la 
atención a emergencias  

 Consolidación del plan de formación, 
cualificación, actualización y fortalecimiento de 
docentes y directivos docentes del municipio 
de Soacha, Cundinamarca 

18/8/2020 31/12/2023  $              326.000.000  9% 

Fomentar procesos de cualificación docente que 
permitan el mejoramiento de la gestión 
Aumentar el interés por actualización permanente 
mediante educación no formal (diplomados, 
seminarios) 
Fortalecer habilidades socioemocionales de los 
Desarrollar competencias para implementación 
de estrategias y metodologías innovadoras en la 
enseñanza 
Docentes 
Subsidiar los costos de formación posgradual 
Orientar la oferta de programas de formación 
posgradual 

Desarrollo del foro educativo del municipio de 
Soacha, Cundinamarca. 

18/8/2020 31/12/2023  $                66.039.046  23% 

1. Identificar los procesos investigativos y las 
experiencias significativas implementadas en el 
aula y exaltar aquellas que aporten al 
mejoramiento de la calidad educativa 
2. Consolidar las experiencias significativas y 
procesos investigativos de los docentes del 
municipio de Soacha 

 Implementación  del sistema integrado de 
recreación y tiempo libre en el municipio de 
Soacha 

18/8/2020 31/12/2023 $122.096.000 4% 

1. Contratar personal capacitado que permita 
desarrollar los proyectos y actividades de manera 
asertiva.  
2. Promover la integración familiar para favorecer 
el desarrollo psicosocial de la comunidad.  
3. Generar estrategias que permitan mitigar los 
efectos adversos ocasionados por el asilamiento 
preventivo obligatorio a raíz de la pandemia por 
covid-19  
4. Favorecer el mantenimiento del funcionamiento 
psicomotriz adecuado, fomentando las relaciones 



  

interpersonales y la integración social por medio 
de la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre 

 Fortalecimiento al consejo municipal de 
gestión de riesgo en los procesos de 
conocimiento, reducción y manejo del 
municipio de Soacha. 

18/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

*Elaborar y actualizar el  plan de emergencia 
municipal.  
*Implementar los  comités  , mesas técnicas de 
gestión del riesgo y de desastres  y  
fortalecimiento a los CLOPADS establecidos. 
*Aumentar los elementos  y  realizar 
capacitaciones  para llevar a cabo los procesos 
de conocimiento, reducción y manejo de 
desastres. 
*Realizar estudios de viabilidad para generar  
convenios interadministrativos con la defensa civil 
y cruz roja. 

Construcción de tejido social a través de la 
educación emocional en Soacha, 
Cundinamarca 

19/8/2020 31/12/2023  $              688.020.704  74% 

1. Implementar de manera efectiva la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar de la 
Ley 1620 en las instituciones educativas en el 
municipio de Soacha 
1.1 Brindar procesos de formación y actualización 
en atención en convivencia escolar dirigido a 
orientadores. 
1.2 Generar  caracterización del escenario 
educativo 
1.3 Articular las rutas de atención y fortalecer la 
participación de la mesa técnica en el comité 
municipal de convivencia 
2. Diseño e implementación de acciones de 
promoción y prevención que permitan la  
consolidación de habilidades socio emocionales 
en la comunidad educativa 
2.1 Consolidar los  conocimientos de la 
comunidad sobre los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 
2.2 Implementar la escuela de padres y madres 
de familia y cuidadores de acuerdo con la Ley 
2025 de 2020 en el municipio de Soacha. 



  

2.3 Desarrollar competencias emocionales y 
liderazgo en docentes, directivos-docentes 
estudiantes y padres de familia del municipio de 
Soacha 

DISEÑO DE CONEXIONES QUE PERMITAN 
ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS URBANOS 
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

20/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- Diseñar y estructurar proyectos con normas 
técnicas basados en información real y 
actualizada.                                      - Elaborar 
presupuestos basados en estudios y diseños 
                                                                                                                                                                                                              

 Fortalecimiento de actividades lúdicas, 
recreativas, de campismo y a campo abierto 

20/8/2020 31/12/2023  $                50.276.439  2% 

Ejecutar acciones en el marco de la ludica,la 
recreación, el campismo y las actividades a 
campo abierto que 
mitiguen el riesgo social del sedentarismo 
moderno y de la actual afectación tanto de salud 
fisica como mental 
de la población soachuna. 
 Incrementar la contratación de personal idoneo 
que desarrolle los contenidos de lúdica, 
recreación y campismo, en procesos temporales 
y permanentes de la oferta institucional 



  

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS VIDA 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES, 
MEDIANTE LOS LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY 1276 DE 2009 SOACHA 

21/8/2020 31/12/2023  $              375.489.750  5% 

7.2.2. Contar con un equipo profesional 
interdisciplinario capacitado e idóneo, para la 
atención integral al adulto mayor beneficiario del 
programa centros vida 
7.2.3.   Mejorar la condiciones y calidad de vida 
de la población adulta mayor en condiciones de 
vulnerabilidad, por medio del cumplimiento de la 
ley 1276 de 2009 en su Artículo 11.    
 7.2.4  Garantizar los insumos para la realización 
de talleres dirigidos a las personas mayores 
usuarias del servicio centros vida del municipio 
de Soacha. 

IMPLEMENTACIONDE LOS CENTROS DE 
PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAUOR 
CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD 
EN EL MUNCIPIO DE SOACHA. 

21/8/2020 31/12/2023 $181.698.000 4% 

Aumento del personal y las acciones de atención 
psicosocial para estudios de caso a personas 
mayores 
reportadas ante el programa adulto mayor por 
sus altas condiciones de vulnerabilidad. 
Aumentar y Brindar oportunos servicios de 
institucionalización en centros de protección 
social a personas 
mayores con alto grado de vulnerabilidad, 
abandono social y familiar. 

 Generación del plan de estímulos e incentivos 
a docentes, directivos docentes, estudiantes e 
instituciones del municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

19/8/2020 31/12/2023  $                74.000.000  72% 

Generar incentivos que promuevan el desarrollo 
de prácticas innovadoras. 
visibilizar programas y proyectos éxitos en las 
instituciones educativas 
aumentar los recursos asignados para el 
reconocimiento de experiencias significativas 
Fortalecer la comunicación entre instituciones 
educativas y Secretaria de Educación. 



  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 
ACADÉMICAS INTERNAS/EXTERNAS EN 
LAS IEO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

21/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Mejorar resultados en pruebas internas/externas 
de las Instituciones Educativas Oficiales  
Desarrollar habilidades en comprensión lectora e 
interpretación de gráficas 
Mejorar la comprensión lectora e interpretación 
de gráficas 
Implementar planes de mejoramiento asociados a 
los resultados obtenidos en pruebas externas 
Capacitar a los docentes en las competencias 
que evalúa la prueba 
Capacitar a los docentes en la formulación de 
preguntas tipo Saber 

"FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 
CENTRO ORIENTE. 

21/8/2020 31/12/2023 $9.700.000 2% 

1. Concientizar y sensibilizar a la comunidad con 
respecto al bienestar y protección de los animales 
de compañía 
2. Fortalecer los procedimientos de la Junta 
Defensora de Animales con respecto a la 
protección de los animales de compañía + 

Desarrollo e implementación de un sistema de 
información geográfica ambiental para el 
municipio de Soacha 

21/8/2020 31/12/2023 $59.000.000 12% 

*Contar Herramientas tecnológicas eficientes. 
*Realizar el reporte de información en tiempo 
real. 
*Asignar oportunamente recursos técnicos, 
financieros, humanos. 
*Realizar la captura de información eficiente. 

IMPLEMENTACION DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS QUE APORTEN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A LOS HABITANTES DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA - CUNDINAMARCA". 

21/8/2020 31/12/2023 $14.600.000 3% 

1. Mejorar la calidad nutricional en algunos 
habitantes de la zona urbana del municipio de 
Soacha 
2.Aumentar la capacidad de ingresos de algunas 
familias de la zona urbana del municipio de 
Soacha  

Adecuación e implementación de actividades 
para mejorar la señalización vial en el 
municipio de Soacha. 

24/8/2020 31/12/2023  $              440.453.213  17% 

Actualizar y mantener la señalización en el 
municipio 
Reemplazar la señalización que perdió su vida 
útil 



  

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN EN LINEA PARA 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES (SIN FILAS AL 
COLEGIO) DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

24/8/2020 31/12/2023 $453.629.904 34% 

Poner en funcionamiento una plataforma 
tecnológica para digitalizar el trámite de 
inscripción de alumnos. 
Fortalecer la infraestructura tecnológica asociada 
al proceso de matrícula oficial de la población 
estudiantil del municipio de Soacha. 
Solventar las deficiencias de recurso humano  
capacitado en desarrollo de software y soporte 
técnico. 

Fortalecimiento del deporte asociado por 
medio de estrategias que vinculen 
organizaciones deportivas y promuevan el 
deporte competitivo en el municipio de Soacha. 

24/8/2020 31/12/2023 $18.487.202 2% 

Orientar y acompañar a los clubes en cuanto a su 
fundación desde los ámbitos administrativos, 
deportivo y social 
Obtener, renovar y actualizar  el reconocimiento 
deportivo de los clubes. 
Incentivar el deporte de rendimiento en los 
habitantes del municipio de Soacha 

IMPLEMENTACION DE LA RED DE 
PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE 
LAS MUJERES EN LA CASA SOCIAL DE LA 
MUJER EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

25/8/2020 31/12/2023 $152.940.667 11% 

Adecuar las instalaciones eléctricas internas de la 
Casa Social de la Mujer que permitan el 
desarrollo de los diferentes emprendimientos de 
las mujeres del  Municipio de Soacha 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de 
la Casa Social de la Mujer del Municipio de 
Soacha. 
 Dotar de suministros y materiales la Casa Social 
de la Mujer para apoyar y fortalecer los proyectos 
de emprendimiento de las mujeres del Municipio 
de Soacha. Gestionar el recurso  para la compra 
de suministros y materiales para 
emprendimientos de la Casa Social de la Mujer  



  

 Implementación de estrategias de 
comunicación en emergencias y difusión de la 
información de gestión del riesgo del municipio 
de Soacha. 

25/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

* Fortalecer el conocimiento de la población 
frente a los procesos de conocimiento  reducción 
del riesgo y manejo de desastres. 
* Implementar  material informativo y estrategias 
de comunicación y  difusión de la  información. 
*Mejorar el acceso a información sobre la zonas 
de alto y medio riesgo. 
*Aumentar la  identificación en  zonas de  alto y 
medio riesgo. 

MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO 
COMO SALONES COMUNALES PARA LAS 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

26/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- Brindar a través de la gestión pública espacios 
que permitan el desarrollo de actividades de 
Interacción social 
- Viabilizar la construcción de parques públicos 
para el fomento de hábitos de vida saludables. 
- Adecuar infraestructura de salones comunales 
que permitan el desarrollo de actividades propias 
de la comunidad. 
- Fomentar la participación comunitaria, a través 
de las actividades deportivas en parques públicos 
dentro del Municipio 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES A LA 
COMUNIDAD PARA LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN SOACHA 

27/8/2020 31/12/2023  $                58.000.000  7% 

- Divulgar las acciones que realiza la Junta de 
Acción Comunal del Municipio de Soacha  en 
beneficio de la comunidad. 
- Fomentar espacios de difusión de acciones 
encaminadas al fortalecimiento de procesos que 
brinden bienestar social. 
- Apoyar a las Juntas de Acción Comunal en Los 
procesos de documentación y gestión ante las 
diferentes entidades a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
- Gestionar la participación activa de las Juntas 
de acción comuna en Proyectos Productivos 
comunales. 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CATASTRAL MULTIPROPOSITO EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

27/8/2020 31/12/2023  $           7.377.264.972  48%   



  

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
REFUGIO SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

27/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

. Acoger en una casa de refugio seguro a las 
mujeres con sus hijos e hijas afectados por la 
violencia de género en el Municipio de Soacha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. Brindar la atención y seguimiento  a la población 
objetivo, remitida por las instancias competentes 
del Municipio de Soacha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
.  Disponer de la capacidad habitacional y de 
áreas de funcionamiento, elementos de aseo, 
cumplimiento del concepto sanitario y de 
inscripción al REPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
. Contar con personal profesional, técnico, 
bachiller y de servicios generales para el 
funcionamiento normal de la casa refugio. 

Implementación de programas de escuelas 
deportivas recreativas para adultos y master en 
el municipio de Soacha 

27/8/2020 31/12/2023 $58.341.841 3% 

ofrecer la oferta institucional en procesos 
deportivos, recreativos y metodológicos 
deportivos, dando cobertura a escenarios 
comunales, espacios físicos de instituciones 
públicas y de organizaciones particulares. 
Vincular el proyecto de deporte recreativo con 
estrategias de otras dependencias de la 
administración municipal, ampliando posibilidades 
de oferta y atención integral a la población 
potencial. 
Desarrollar acciones administrativas y 
metodológicas que permitan ampliar la atención 
del proyecto aunando esfuerzos con otros actores 
del proceso 
Incrementar el presupuesto del proyecto, que 
permita acciones a favor de la oferta institucional 



  

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
BIENESTAR MÓVIL EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y SUS FAMILIAS DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

27/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Adoptar acciones que permitan proyectar a los 
niños, niñas y sus familias en el fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales 
Disponer de espacios móviles e itinerantes para 
llegar con eficacia a todos los lugares en pro de 
la protección y restablecimiento de derechos de 
nuestros niños y niñas. 
                                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ZONA DE 
CONDICIÓN DE AMENAZA POR REMOCIÓN 
EN MASA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO EN EL BARRIO BALCANES 
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA - 
CUNDINAMARCA 

31/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

 - Construcción de vías y obras complementarias 
de redes de acueducto y alcantarillado en el 
Barrio Balcanes                                                                                                                                                                                       
- OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS 
- Realizar estudios de ingeniería  de detalle  en 
zonas  de marcadas  como alto , mediano y bajo 
riesgo.                                - Aumentar las obras 
de mitigación del riesgo en zonas  requeridas. 

Implementación de escuelas para deportivas 
del municipio de Soacha 

31/8/2020 31/12/2023 $50.276.439 2% 

Optimizar la oferta institucional en procesos 
deportivos formativos para deportivos, dando 
cobertura a espacios físicos y de organizaciones 
particulares. 
Vincular el proyecto de deporte formativo 
paradeportivo estrategias de otras dependencias 
de la administración municipal, ampliando 
posibilidades de oferta y atención integral a la 
población potencial. 
Desarrollar acciones administrativas y 
metodológicas que permitan ampliar la atención 
del proyecto aunando esfuerzos con otros actores 
del proceso 
Incrementar el presupuesto del proyecto, que 
permita acciones a favor de la oferta institucional 



  

Mejoramiento y rehabilitación de andenes  en 
el barrio león XIII de la comuna 3 del municipio 
de Soacha Cundinamarca  

31/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 
- MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIAS 
- GARANTIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL 
SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS  

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

31/8/2020 31/12/2023  $                               -    0% 
- MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIAS 
- MEJORAR LOS MATERIALES UTILIZADOS  

 Adquisición de equipos y maquinaria para el 
municipio de Soacha Cundinamarca  

2/9/2020 31/12/2023  $           8.323.987.000  86% 

 - MEJORAR LAS CONDICIONES EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y VIAS.                                                                                                                                          
- OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS 

Diagnostico estudios y diseños de las redes de 
acueducto, alcantarillado para diversos 
sectores de Municipal  

2/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Diseñar y estructurar proyectos con normas 
técnicas basados en información real y 
actualizada. 
Elaborar presupuestos basados en estudios y 
diseños 

construcción DE VÍAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 
DE LA CARRERA 33E DESDE LA CALLE 52A 
HASTA LOS ROBLES EN LA COMUNA 4 DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA. 

7/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Construir vías y obras complementarias de redes 
de acueducto y alcantarillado en LA CARRERA 
33E DESDE LA CALLE 52A 
HASTA LOS ROBLES. - 
Optimizar los recursos asignados 

Construcción de desarenadores en el 
municipio de Soacha Cundinamarca 

7/9/2020 31/12/2023  $           4.187.943.977  94% 
- Eliminar los reflujos y escorrentías de aguas 
servidas y lluvias por la superficie de las calles.                                                                     
- Construir desarenadores en la comuna 4   



  

Fortalecimiento de la empleabilidad y la 
vinculación laboral en el municipio de Soacha 
Cundinamarca. 

7/9/2020 31/12/2023  $                54.242.287  13% 

Articular la administración con los diferentes 
aliados estratégicos del Municipio 
Vincular a la población con enfoque diferencial a 
la dinámica laboral del Municipio 
Fortalecer acciones administrativas que permitan 
el correcto desarrollo de estrategias 
Contratar personal capacitado  encargado de 
estructurar las diferentes acciones a estructurar 

IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA 
EXALTAR LA LABOR DE LOS DIGNATARIOS 
DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

7/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

- Asegurar la disponibilidad del sistema de 
seguridad del Municipio de Soacha 
- Actualizar  los equipos tecnológicos que hacen 
parte del sistema de Seguridad del municipio 
- Implementar un centro enlace operacional  
multiservicio, escalable y eficiente, con una 
adecuada infraestructura de red, sistema de 
almacenamiento, datacenter y centro de control y 
monitoreo 
- Implementar 5 corredores seguros donde el 
ciudadano interactúe en tiempo real con el 
sistema de seguridad del Municipio  
- Concientizar a los soachunos de que la 
seguridad de Municipio es responsabilidad de 
todos y capacitar 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE SOACHA 

8/9/2020 31/12/2023  $                49.109.999  4% 

Creación de documentos con información que 
permita implementar el centro de Investigación e 
Innovación. 
Toma de decisiones inmediatas que propendan 
por la creación del centro de Investigación e 
Innovación deportiva y recreativa 
Fortalecimiento institucional para la creación de 
nuevos programas y actividades físicas, 
recreativas y de aprovechamiento del tiempo 
libre. 
Cumplimiento de las metas y objetivos trazados 
durante el cuatrienio 
Mayor oferta de programas y servicios 
Innovadores y de última tecnología, que 
aumenten la demanda de servicios por parte de 
la comunidad 
Mayores oportunidades para brindarles servicios 
de última tecnología a los deportistas y la 
población en general 



  

Fortalecimiento y modernización del sistema 
de seguridad ciudadana del municipio de 
Soacha, Cundinamarca. 

9/9/2020 31/12/2023  $              560.014.000  3% 

Asegurar la disponibilidad del sistema de 
seguridad del Municipio de Soacha 
Actualizar  los equipos tecnológicos que hacen 
parte del sistema de Seguridad del municipio 
Implementar corredores seguros donde el 
ciudadano interactúe en tiempo real con el 
sistema de seguridad del Municipio. 
Implementar un centro enlace operacional  
multiservicio, escalable y eficiente, con una 
adecuada infraestructura de red, sistema de 
almacenamiento, datacenter y centro de control y 
monitoreo 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, OPTIMIZACIÓN 
DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN 
LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 59 Y LA 
ABSCISA K0+290m EN LA ZONA 
INDUSTRIAL DE LA COMUNA 4 DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA 

14/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

1. Aumento de 100 km de Vía primaria no 
concesionada con mantenimiento y rehabilitación. 
2. Aumento de 270 km de Vía primaria no 
concesionada mejorada 
3. Aumento de 533,9 km Vía primaria construida 
bajo esquema de concesión programa 4G 
4. Aumento de 1403,4 km Vía primaria 
rehabilitada bajo esquema de concesión 
programa 4G 
5. Aumento de 8 Proyectos en etapa de 
operación y mantenimiento del Programa 4G (T) 

ACTUALIZACION A LA NORMATIVIDAD 
EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO LOS 
OLIVOS III DE LA COMUNA 3 DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

14/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Construir las redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial 
Eliminar los reflujos y escorrentías de aguas 
servidas y lluvias por la superficie de las calles. 



  

 Construcción de la extensión de Transmilenio 
fase ii y iii al municipio de Soacha, 

14/9/2020 31/12/2023  $           7.362.000.000  24% 

- Construir las fases II y III de Transmilenio para 
el Municipio de Soacha Cundinamarca  
- Mejorar el entorno urbano del Municipio de 
Soacha  

 Modernización reestructuración y rediseño 
administrativo Soacha 

14/9/2020 31/12/2023  $              229.909.360  35% 
Implementar el proceso de reestructuración , 
reorganización y rediseño administrativo. 

 Difusión sensibilización análisis y monitoreo 
de la información en el municipio de Soacha 

17/9/2020 31/12/2023  $              206.988.807  4% 

Diseñar e implementar un plan de 
comunicaciones y medios que permita garantizar 
la difusión, socialización y 
sensibilización de la información que se genera 
desde la Alcaldía Municipal de Soacha.  
Atender la percepción de la opinión pública 
teniendo en cuenta su análisis, seguimiento, 
evaluación y monitoreo 
en los medios de comunicación y plataformas 
sociales tecnológicas 

Dotación de elementos de bioseguridad para 
las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Soacha, Cundinamarca 

17/9/2020 31/12/2023  $              157.299.271  36% 

Dotar las instituciones Educativas Oficiales del 
municipio con elementos de bioseguridad para 
prevenir la propagación de Covid-19.  
Promover el uso adecuado de los elementos de 
bioseguridad para prevenir la propagación de la 
pandemia.  
Generar programas de capacitación para el uso 
adecuado de los elementos de bioseguridad. 

 Apoyo a la promoción, difusión y conservación 
del patrimonio cultural y arqueológico del 
municipio de Soacha, Cundinamarca.  

17/9/2020 31/12/2023  $                23.760.000  4% 

Promover el conocimiento y la conservación de 
los bienes patrimoniales con los que cuenta el 
municipio de Soacha 
Vincular el recurso humano requerido para 
brindar continuidad al servicio museológico 
Fortalecer el proceso de mantenimiento y 
conservación del Patrimonio cultural  material del 
municipio de Soacha 
Promover la difusión y apropiación del patrimonio 
cultural mueble e inmueble, manifestaciones y 
espacios culturales del municipio de Soacha 
entre sus habitantes 



  

 Apoyo a la red de bibliotecas públicas para la 
promoción de la lectura y la escritura en el 
municipio de Soacha, Cundinamarca  

17/9/2020 31/12/2023  $                51.380.000  7% 

Mejorar el servicio de orientación para la consulta 
de material bibliográfico, de información y lectura 
mediante recurso humano. 
Aumentar el índice de lectura y escritura en el 
municipio de Soacha. 
Ampliar la oferta de programas e incentivos a la 
lectura, escritura y oralidad 

INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO CAMPO 
DE FÚTBOL TIBANICA Y PISTA DE 
PATINAJE COMPARTIR SOACHA 

21/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la infraestructura con   condiciones 
adecuadas para la recreación y la práctica 
deportiva formativa, aficionada y de alto 
rendimiento en horario nocturno 
Reducir la baja interacción y uso de espacios 
deportivos en horario nocturno 
Generar espacios deportivos adecuados con 
seguridad necesaria para el bienestar de la 
comunidad 
Modernizar la infraestructura deportiva para la 
práctica deportiva nocturna 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
ESCENARIO GENERAL SANTANDER 
MUNICIPIO DE SOACHA 

21/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la infraestructura con condiciones 
adecuadas para la recreación y la práctica 
deportiva formativa, aficionada y de alto 
rendimiento 
Reducir sobreutilización de los espacios 
deportivos especializados para otras actividades 
Generar costos que permitan realizar la 
intervención o mantenimiento del escenario 
deportivo 
Intervenir y modernizar la infraestructura 
deportiva 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO LAGOS DE MALIBU 
MUNICIPIO DE SOACHA DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

21/9/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la infraestructura deportiva con 
condiciones adecuadas para la recreación y la 
práctica formativa, 
aficionada y de alto rendimiento.  
Generar espacios deportivos adecuados con la 
seguridad necesaria para el bienestar de la 
comunidad 



  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
PRONTA RESPUESTA Y MITIGACION DE 
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA 
COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

21/9/2020 31/12/2023  $      9.710.642.558,37  24% 

- Aumentar la capacidad de respuesta y de 
atención médica, de apoyo y cuidado  
-Aumentar los niveles de ingreso y ahorros que 
permitan el acceso a bienes y servicios 
requeridos para sobrevivir en medio del 
aislamiento. 
-  Mejorar  la dotación de elementos y equipos 
médicos y de cuidado para  el control y mitigación 
del contagio. 
-  Dotar  condiciones  al personal de apoyo.     

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
BIENESTAR LABORAL PARA LOS 
DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

24/9/2020 31/12/2023  $                               -    #¡DIV/0! 

1. Aumentar la disponibilidad de recursos para el 
funcionamiento de las instituciones educativas 
oficiales (IEO) del municipio 
2. Prestar asistencia técnica y administrativa a las 
instituciones educativas oficiales desde la 
Secretaria de Educación y Cultura  

Aportes al  funcionamiento básico de las 
instituciones  educativas oficiales del municipio 
de Soacha, Cundinamarca  

24/9/2020. 31/12/2023  $           5.908.307.867  #¡DIV/0! 
1. Aumentar la disponibilidad de recursos para el 
funcionamiento de las instituciones educativas 
oficiales (IEO) del municipio 

IMPLEMENTACIÓN DE ESCENARIOS, 
ACCIONES Y ENTORNOS EN PRO DEL 
GOCE PLENO DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER SOACHA 

24/9/2020 31/12/2023  $                30.577.693  #¡DIV/0! 
2. Prestar asistencia técnica y administrativa a las 
instituciones educativas oficiales desde la 
Secretaria de Educación y Cultura 



  

Fortalecimiento de la educación inclusiva en el 
marco de la atención a la diversidad, para la 
educación preescolar, básica y media de las 
instituciones oficiales en el municipio de 
Soacha, Cundinamarca. 

30/9/2020 31/12/2023  $              679.800.000  #¡DIV/0! 

Fortalecer el equipo de profesionales de apoyo 
pedagógico que facilitan la apropiación e 
incorporación de acciones de educación inclusiva 
en la gestión escolar para la atención a la 
diversidad. 
Atender con oportunidad e idoneidad las 
necesidades de asistencia técnica en educación 
inclusiva. 
Proveer a las IEO recursos didácticos y 
tecnológicos que faciliten la accesibilidad al 
proceso educativo de NNA con discapacidad, 
capacidades y/o talentos excepcionales. 
Promover la transformación de prácticas 
pedagógicas tradicionales, hacia el enfoque 
inclusivo. 
Brindar formación a docentes de establecimientos 
educativos del Municipio de Soacha para 
dinamizar las prácticas pedagógicas con enfoque 
inclusivo. 

Servicio de producción e instalación de la 
decoración y alumbrado navideño en el 
municipio de Soacha, Cundinamarca 

1/10/2020 31/12/2023  $              947.849.526  #¡DIV/0! 

                                                                                                                                                                     
1. Fomentar iniciativas para la realización de 
Actividades decembrinas como manifestaciones 
culturales y expresiones artísticas del municipio 
2. Trabajar por la recuperación de la identidad y 
la pertenencia por nuestro territorio construyendo 
una cultura basada en el reconocimiento y 
valoración de sus expresiones culturales y 
artísticas que se llevan a cabo en la temporada 
de Diciembre. 
3. Incrementar las estrategias para la 
participación de la población en general en  el 
entretenimiento que se va a prestar por medio del 
Alumbrado Navideño.  



  

FORTALECIMIENTO AL CONSEJO 
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y LA 
PARTICIPACION CIUDADANA EN 
LOSMPROCESOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA 
CENTRO ORIENTE  

8/10/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Promover actividades que permitan la 
identificación y caracterización socioeconómica 
actualizada de los habitantes del Municipio. 
- Articular acciones interinstitucionales que 
faciliten la identificación y/o ubicación de usuarios  
para los registros suspendidos en base de datos. 
- acciones que permitan disminuir los registros 
con inconsistencias. 

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE 
ACCESO A INTERNET EN LAS ZONAS 
PÚBLICAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

8/10/2020 31/12/2023  $                67.840.564  3% 

Mantener las zonas WIFI de acceso libre que se 
encuentran en el municipio 
Incrementar la promoción y apropiación para el 
uso efectivo de las TIC 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ADECUACION Y OBTENCION DE LA 
LICENCIA DEL CENTRO DE ACOPIO 
LECHERO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMRCA 

16/10/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Diseñar y estructurar proyectos con normas 
técnicas basados en información real y 
actualizada. 
Elaborar presupuestos basado en estudios y 
diseños. 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION 
DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO 
CIUDAD VERDE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

23/10/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la disponibilidad de espacios para la 
recreación y el deporte 
Dotar los espacios con elementos para la 
recreación el deporte 



  

ELABORACIÓN DEL AJUSTE AL DISEÑO, 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE 
LA SEDE DE CASA DE JUSTICIA 
COMPARTIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA 

26/10/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Adecuar las condiciones físicas de los espacios 
destinados a los funcionarios para el desarrollo 
de sus funciones 
Robustecer la capacidad publica para la provisión 
de proyectos de para el uso de la entidad y la 
comunidad 

DESARROLLO DE CERTÁMENES 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

  31/12/2023  $                               -    0% 

Crear espacios y medios deportivos y recreativos 
para incentivar estilos de vida saludable 
Promover espacios por medio de eventos 
deportivos, recreativos y de exaltación, donde se 
involucren la 
participación de los diversos segmentos de la 
sociedad 

Desarrollo de torneos de integración deportiva 
y recreativa en el municipio de Soacha 

30/10/2020 31/12/2023  $                13.025.200  2% 

Integrar a las comunas mediante las diferentes 
prácticas deportivas 
Incentivar procesos de integración y promoción 
de buenos hábitos deportivos y recreativos en un 
en el sector 
urbano, rural y de clubes 

Adecuación y mantenimiento y rehabilitación 
de la cancha sintética de compartir Municipio 
de Soacha 

30/10/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la infraestructura con condiciones 
adecuadas para la recreación y la práctica 
deportiva formativa, 
aficionada y de alto rendimiento 
Generar costos que permitan realizar la 
intervención o mantenimiento del escenario 
deportivo 

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
RECREODEPORTIVO QUINTAS DE SANTA 
ANA DE LA COMIUNA 1 DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

5/11/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Aumentar la disponibilidad de espacios para la 
recreación y el deporte 
Dotar los espacios con elementos para la 
recreación y el deporte 



  

Dotación para establecimientos educativos 
oficiales del municipio de Soacha 
Cundinamarca 

23/11/2020 31/12/2023  $              104.006.983  2% 

Adquirir mobiliario escolar y material didáctico 
nuevo para la mejora de la prestación del servicio 
educativo oficial Aumentar el número de aulas 
dotadas con elementos para el fortalecimiento de 
Proyecto Educativo Institucional 
Suplir la escasez de dotación para la prestación 
del servicio de alimentación escolar 
Propender por la adquisición de mobiliario 
destinado a la mejora de los ambientes 
administrativos de las IEO 

Dotación de elementos de bioseguridad para 
instituciones educativas oficiales  y espacios 
culturales  del municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

23/11/2020 31/12/2023  $              350.000.000  70% 

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad  
para la prevenir la propagación de Covid-19 en 
Instituciones Educativas Oficiales, el museo 
arqueológico y la Escuela de Saberes Culturales 
del municipio de Soacha 
Dotación  de elementos de bioseguridad en las 
instituciones educativas oficiales 
Dotación de elementos de bioseguridad en el 
museo arqueológico y la Escuela de Saberes 
Culturales. 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE 
LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. 

23/11/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Dar cumplimiento a las normas técnicas para la 
accesibilidad de personas bajo los parámetros de 
prevención de contagio del Covid-19 
Instalar las cabinas y lavamanos en lugares 
específicos de las bibliotecas 
Adecuar los espacios para el distanciamiento 
Social dentro de las Bibliotecas. 

Implementación del sistema de capacitación 
deportiva ciudadanía en el Municipio de 
Soacha 

23/11/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Brindar conocimiento técnico a la población que 
dirigen actividades recreativas y deportivas con la 
comunidad en general 
Promover espacios académicos de capacitación y 
actualización en las áreas afines al ejercicio de la 
recreación el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre como practica social. 
Crear un sustento legal que garantice la 
permanencia y continuidad de los programas de 
recreación y deporte como una política pública 
del municipio 



  

Crear una legislación a favor de los programas de 
recreación y deporte en el municipio 

 Adecuación, rehabilitación y mejoramiento de 
vías del casco urbano del municipio de Soacha 
Cundinamarca  

30/11/2020 31/12/2023  $           2.076.000.000  100% 

Adecuar, mejorar y rehabilitar vías en el Municipio 
de Soacha 
Optimizar los recursos asignados 

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
CON EQUIPO DE SUCCIÓN DE PRESIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA 

30/11/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Realizar el mantenimiento de las redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial  en diferentes 
sectores del municipio, donde no existe presencia 
de una empresa prestadora del servicio. 
Identificar la redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial, que no cuentan con presencia de un 
prestador de servicios públicos. 

SUBSIDIO OTORGADOS A LA POBLACIÓN 
DE MENORES INGRESOS PARA EL PAGO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA. 

30/11/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Mitigar el impacto económico para la población 
del Municipio. 
Aplicar la estratificación socioeconómica en el 
Municipio. 



  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

2/12/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Incrementar la capacidad para atender la 
demanda en cobertura en salud actual. 
Desarrollar estrategias para impactar 
positivamente la calidad de vida de la ciudadanía 
Identificar desde las etapas de diseño todas las 
maneras de articular las variables del sitio como 
son accesibilidad, el ambiente y sus 
determinantes, las tecnologías en sistemas 
especializados de instalaciones, tecnológicas en 
equipamiento médico especializado al servicio de 
los usuarios, importancia de la naturaleza en las 
etapas de curación, sanación,  regeneración y 
revitalización del ser humano. 
Fortalecer los proceso de gestión de recursos  
para el sector salud y equipamientos públicos 

PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
FORMA DESCENTRALIZADA, ACERCANDO 
LA OFERTA INSTITUCIONAL DE 
ENTIDADES DEL  
NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 
SOACHA  

18/12/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Acercar la Alcaldía Municipal y otras entidades a 
los hogares de la ciudadanía. 
Acudir a las seis comunas y los dos 
corregimientos para acercar los trámites y 
servicios a la ciudadanía 
Facilitar el desplazamiento para que la 
ciudadanía acceda a  los trámites y servicios de 
la administración municipal y otras entidades 
Reducir las distancias para que la ciudadanía 
realice sus trámites y servicios. 
Reducir los tiempos para realizar los trámites y 
servicios. 
Liberar tiempos para otras actividades 
indispensables tanto del hogar como laborales 

FORTALECIMIENTO DE LA 
TRANSPARENCIA, EL CONTROL SOCIAL Y 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA 

18/12/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Acercar la Alcaldía Municipal y otras entidades a 
los hogares de la ciudadanía. 
Acudir a las seis comunas y los dos 
corregimientos para acercar los trámites y 
servicios a la ciudadanía 
Facilitar el desplazamiento para que la 
ciudadanía acceda a  los trámites y servicios de 
la administración municipal y otras entidades 
Reducir las distancias para que la ciudadanía 
realice sus trámites y servicios. 
Reducir los tiempos para realizar los trámites y 
servicios. 



  

Liberar tiempos para otras actividades 
indispensables tanto del hogar como laborales 

Fortalecimiento de las capacidades de 
conectividad de las Instituciones Educativas 
Oficiales (IEO) del Municipio de Soacha, 
Cundinamarca a su entidad 

18/12/2020 31/12/2023  $                               -    0% 

Proveer el servicio de conectividad a los 
establecimiento educativos oficiales del municipio 
de Soacha 
Fortalecer los procesos de administración y 
operación de plataforma tecnológica y de 
comunicaciones en las sedes educativas 

 


