
INFORME DE GESTIÓN PARA ENCUENTRO ESTRATÉGICO SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN

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 Secretaría 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 2021, se

realiza manejando la misma estructura estratégica, así:



EJE 1. – MOVILIDAD

PROGRAMA SUBPROGRAMA
Nº

META
META DE PRODUCTO

Meta

Física

2021

Avance

Porcentaje de

Cumplimiento

MALLA VIAL

EFICIENTE

Construcción y

mantenimiento de

la malla vial

1

Realizar mantenimiento

de 30 km de vías

terciarias para mejorar

la movilidad y

conectividad interna del

Municipio

15 km 12,40 km 82,66%

2

Realizar trazados,

diseños y el

mantenimiento,

rehabilitación,

mejoramiento,

adecuación y/o

construcción de 20 km

de  vías  que generen

condiciones de

movilidad y

conectividad para el

Municipio

14 km 19,33 km 138.07%

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 Bogotá

100% 100% 100%



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 2021 realizó el mantenimiento de 12,4

kilómetros de vía en el sector rural en sectores de Bosatama, Chacua, Romeral y el sector

denominado Frutales obras ejecutadas con maquinaria de propiedad del Municipio.

UNIDAD CANTIDAD LOCALIZACIÓN

Kilómetros 4.9 BOSATAMA

Kilómetros 4 CHACUA

Kilómetros 2 ROMERAL

Kilómetros 1.5

SECTOR

FRUTALES

Kilómetros 12.4  



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 Secretaría 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 2021 se realizó una intervención total de 19.63 km, realizados mediante la ejecución

de contratos de obras, con maquinaria del Municipio y con el programa “PEQUEÑAS OBRAS,

GRANDES BENEFICIOS”:

INTERVENCIÓN Nº DE KM

Estudios y Diseños 1,80

Mantenimiento 14,61

Construcción 3.22

TOTAL 19,63

Durante la vigencia 2021 y en el marco del programa “PEQUEÑAS OBRAS, GRANDES

BENEFICIOS”, se realizó la compra de las mejoras del predio ubicado en la Calle 22 con

Carrera 9, estas mejoras tuvieron un costo de ochenta y cuatro millones quinientos veintiséis

mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($ 84.526.688) M/cte. Dicho predio permitió crear un

paso directo a la carrera 9 para los vehículos que vengan de sectores del barrio la amistad y

sus alrededores.



Vía Calle 9 -Carrera 22

Adicional a esto se realizó el contrato N° 2299 de 2021 cuyo objeto es “AVALÚOS PARA

COMPRA DE PREDIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS VIALES EN EL MUNICIPIO

DE SOACHA”, por valor de treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil

cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($ 34.435.449).

Frente a la construcción de vías tenemos la terminación de la Carrera 9 San Mateo (1.230

metros) y la denominada T de mercurio (588 metros), esto con la ejecución del Contrato 2092

de 2019.

Vía Carrera 9 San Mateo





Vía T de mercurio

EJE 4. – SOCIAL Y COMPETITIVIDAD

El objetivo de este programa es dar 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 erradica 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

2021

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

2 km 2,37 km 118 %

131

Elaborar, ajustar u

obtener estudios y

diseños y construir,

ampliar, rehabilitar,

reparar y renovar

18 kilómetros de

redes de

alcantarillado del

municipio de Soacha

8 km 11,6 km 145 %

132

Destinar los

recursos de

subsidios a los

prestadores de los

servicios de

acueducto,

alcantarillado y

aseo.

100% 5% 5%

133

Reformular e

implementar el 30%

del Plan de Gestión

Integral de Residuos

Sólidos (PGIRS)

8,5 % 3,4% 40%

Servicios públicos

complementarios.

134

Realizar la

expansión,

repotenciación,

modernización y

mantenimiento de

700 luminarias de la

infraestructura del

alumbrado público

del municipio.

176 176 100%



135

Realizar el estudio

de factibilidad , crear

y poner en

funcionamiento 1

empresa pública del

municipio de Soacha

1 1 100%

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) desarrolló

las siguientes actividades:

INTERVENCIÓN
ACUEDUCTO

(km)

ALCANTARILLADO

km

Construcción 2,37 7,5

Mantenimiento 4,1

TOTAL 2,37 11,6

● Se encuentra en ejecución el contrato N° 1537 de 2020 cuyo objeto es

CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, con un 51% de ejecución



Construcción Desarenador N° 3

● CONTRATO N° 1764 de 2021 - DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DISEÑO DE CONEXIONES DE

VERTIMIENTOS URBANOS Y ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO DE VERTIMIENTOS

IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

DEL MUNICIPIO DE SOACHA por valor de                 $ 1.804.236.650

● CONTRATO N° 2383 de 2021 - SUMINISTRO DE CARGUES Y TAPAS PARA

POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE

SOACHA, CUNDINAMARCA por valor de $ 58.695.024

● Se firmó el CONTRATO N° 3164 de 2021, con AGUAS DE BOGOTÁ SA E.S.P, para la

ejecución de los siguientes proyectos:

1. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO EN EL BARRIO OLIVOS III, DE LA COMUNA 3 DEL

MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA por valor de $ 6.502.539.308

2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE REDES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL BARRIO

OLIVOS III, DE LA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

por valor de $ 537.950.544



3. OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES

SECTORES DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA por valor de $

1.887.113.300

4. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL OPTIMIZACIÓN DE REDES DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 4 DEL

MUNICIPIO DE SOACHA por valor de $ 157.196.537

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.

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), la dirección de servicios públicos durante la vigencia 2021 atendió el mantenimiento de

estas redes en un 4,10 km de red de alcantarillado sanitario y pluvial.

Uno de los pilares que se viene manejando por la administración municipal es el trabajo

mancomunado con la comunidad, en donde se les realiza la entrega de materiales y ellos

colocan su mano de obra, la secretaria tiene dentro de sus funciones liderar la entrega de

tubería a la comunidad, esto en el marco de programa “Con las botas puestas”, con la entrega

e instalación de la tubería se busca organizar la red para que mano a mano con la comunidad

se realice la instalación de adoquines, lo que acabaría con vías precarias y así mejorar la

movilidad.

DESCRIPCIÓN POR ÍTEM UNIDAD CANT

TUBERÍA NOVAFORT  6 " KM 23.85

TUBERÍA NOVAFORT  8 " KM 20.22

TUBERÍA NOVAFORT  10 " KM 0.798

SILLA YEE NOVAFORT 6/8" UNIDAD 5114

SILLA YEE NOVAFORT 10/6" UNIDAD 143



DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT

TUBERIA NOVAFORT KM 44.868

SILLA YEE NOVAFORT UNIDAD 5257



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:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0632_2000.html#2


Convenios a cargo del FSRI

Convenio Objeto Nombre Prestador Estado

CONTRAT

O N°

1729/2021

Garantizar la transferencia,

por parte del municipio de

Soacha, a la empresa EAA

de santa Ana ESP 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 de los estratos

1 y 2 atendidos por la

empresa.

Empresa de

acueducto y

alcantarillado santa

Ana ESP SA En ejecución

A continuación, se realiza un resumen de los valores girados por vigencia, en cumplimiento de

lo antes expuesto,

GIRO DE SUBSIDIOS 2021

SERVICIO VALOR

ACUEDUCTO $ 254.004.896,37

ALCANTARILLADO $ 221.873.992,07

ASEO

TOTAL GIRADO $ 475.878.888,44

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÀFICO



Programa de

recolección y

transporte de

residuos sólidos

Se realizan recorridos en los que se

identifican puntos críticos de arrojo de

residuos se identificaron 44, en los

cuales la empresa prestadora del

servicio de aseo Urbaser debe

realizar la respectiva intervención

Programa de

aprovechamiento

Se llega a capacitar 112 Recicladores

de oficio en el proceso de certificación

de competencia laboral en la norma

Recuperar residuos sólidos según

procedimiento de aprovechamiento y

normativa ambiental, Código NSCL

220201081

Capacitaciones a Instituciones

Educativas oficiales sobre el Plan de

Gestión Integral de Residuos Sólido

vía Facebook Live

Programa de

inclusión de

recicladores de

oficio

Entrega de kits de tapabocas y

caretas a los recicladores de oficio del

municipio (se logra la entrega de 59

kits)

Se realizan visitas de seguimiento a la

ECAS registradas en el SUI de la

SSPD a fin de

verificar el cumplimiento de lo

establecido en el decreto 1077 de

2015

Se implementa un programa de

recolección de material aprovechable

en las dependencias de la

administración municipal en conjunto

con las asociaciones de recicladores

de oficio



Se lleva a cabo el contrato 1369 de

2021 con objeto: SUMINISTRO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

(PGIRS) DEL MUNICIPIO DE

SOACHA, CUNDINAMARCA. En

donde se contrató la entrega de

insumos de dotación para la PRO.

Programa de

residuos

especiales

Se participa en la reciclatón en donde

se recolectan 12 kilogramos de pilas,

7 kg de

medicamentos vencidos, 303 kg de

RAEES, 500 kg de baterías, y 186

llantas.

● Contrato 1369 de 2021 con objeto: SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, por valor de Cuatrocientos

cincuenta millones cincuenta mil pesos ($ 450.050.000) M/cte.

EJE 5. – 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.



PROGRAMA SUBPROGRAMA
Nº

META

META DE

PRODUCTO

Meta

Física

2021

Avance

Porcentaje de

Cumplimiento

REDISEÑO

INSTITUCIONAL

CON ENFOQUE

DE

SOSTENIBILIDAD

Avanzamos con

equipamientos

públicos de mayor

calidad

154

Diseñar ,

construir,

mantener y/o

adecuar 22.000

m2 de

equipamientos

públicos del

Municipio de

Soacha

2.400

m2

48.445,15

m2
100%

Durante la vigencia 2021 se ejecutaron los siguientes procesos de mantenimiento y

adecuación de los equipamientos de la administración municipal, en los cuales se buscaba

brindar espacios donde funcionan las diferentes dependencias que contarán 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.

INTERVENCIÓN Nº DE M2

Pre diseños con

normas urbanísticas
42.980,00

Adecuación 680,15

Construcción 4785,00

TOTAL 48.445,15



● CONTRATO N° 2990 de 2021 - CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA SEDE

CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. por valor de $

39.939.189,54.

● Contrato 1539 de 2020 - REPARACIONES LOCATIVAS DEL PREDIO UBICADO EN

CALLE 13 CON CRA 8 (ANTIGUA ESTACION POLICIA) DEL MUNICIPIO DE

SOACHA, adición por valor de $ 388.027.417

● Contrato 594 de 2021 - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE REPARACIONES LOCATIVAS DEL

PREDIO UBICADO EN CALLE 13 CON CRA 8 (ANTIGUA ESTACIÓN POLICIA) DEL

MUNICIPIO DE SOACHA, por valor de $ 69.926.631 y adición por valor de $

32.352.460



● Contrato 1287 de 2021 - SUMINISTRO DE ADOQUÍN PARA EL MUNICIPIO DE

SOACHA CUNDINAMARCA., por valor de $ 738.603.180 y Contrato 1297 de 2021 -

SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA

CUNDINAMARCA. por valor de $ 91.288.033

A la fecha se ha realizado la entrega de 4.743 m2 adoquín, para la conformación de vías

principalmente en la comuna 4.

Vía Barrio Oasis




