
   
 
 
 
  

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA GENERAL DE DICIEMBRE 2020 A MAYO 2021 

PARA ENCUENTRO ESTRATÉGICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Secretaria General de la Alcaldía Municipal de Soacha, viene adelantando las siguientes 

acciones enmarcadas en el Plan de Desarrollo “El Cambio Avanza 2020 - 2023”, con el objeto de 

dar cumplimiento efectivo a las necesidades misionales y operativas de las diferentes secretarias, 

periodo diciembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de mayo del 2021. 

A continuación, se relaciona la información contractual más relevante adelantada por la Secretaria 

General, respecto a los rubros de funcionamiento e inversión para la vigencia mencionada así: 

 

1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

1.1 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

PERIODO – DICIEMBRE 2020 

 

 PLAN DE MEDIOS 

 COMPRA PAPELERIA  

 

ITEM VALOR CONTRATADO 

PLAN DE MEDIOS  $1.200.000.000 

PAPELERIA    $947.037  

 

            

 

PERIODO: ENERO - MAYO DE 2021 

 

 CONTRATO No. 1313: prestación de servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para vehículos, motocicletas, equipos y maquinaria – del 3 de mayo al 31 

de diciembre. 

1.200.000.000

947.037 
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 CONTRATO No. 1244: prestación del servicio de vigilancia privada y seguridad 

integral para los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Soacha - 

del 16 de abril al 31 de octubre 

 ORDEN DE COMPRA No. 63916: combustible suministro de combustible para el 

funcionamiento de los vehículos a cargo de la secretaría general del municipio – del 8 

de febrero al 31 de diciembre. 

 ORDEN DE COMPRA No.66204: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA – 

Del 9 de abril al 8 de octubre. 

 arriendos (almacén, archivo, educación, medicina legal, varias dependencias). 

 contratación de personal.  

 adquisición de bienes muebles.  

 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 571: contratación de estudios técnicos y 

diseños del proyecto "nuevo centro administrativo para el municipio de Soacha. 

 

A continuación, enunciamos los valores contractuales de los procesos anteriores así:  

 

ITEM VALOR CONTRATADO 

MANTENIMIENTO VEHICULOS          $645.000.000  

VIGILANCIA          $3.007.247.003  

COMBUSTIBLE           $ 152.000.000  

ASEO Y CAFETERIA           $ 500.230.426  

ALQUILER DE VEHICULOS          $ 10.625.000  

ARRIENDOS           $ 252.007.000  

OPS          $2.051.600.000  

ADQUSICION MUEBLES               $47.902.260  

CAM        $ 1.129.225.213  
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1.2 INVERSIÓN 

 

PERIODO: ENERO - MAYO DE 2021 

 

 PUBLIDAMAR – Contrato No. 1103 de 2021: contratación de los servicios de asesoría 

para la ejecución de las actividades de comunicación, difusión, promoción y socialización 

de los programas y proyectos que desarrolle la administración municipal. conforme al plan 

de desarrollo "el cambio avanza" – del 29 de marzo al 28 de agosto. 

 PODER Y PODER - Contrato No. 1240 de 2021: contratación para asesoría integral a la 

alcaldía municipal en la definición y coordinación de acciones, planes, programas y 

estrategias públicas y de comunicación - del 19 de abril al 30 de diciembre. 

 SIGLO DATA – Contrato No. 1239 de 2021: contratación de servicios para la recolección, 

monitoreo y clasificación de la información periodística emitida por los diferentes medios 

y canales de comunicación nacionales para la alcaldía municipal de Soacha – del 8 de 

abril al 31 de diciembre 

 COMPRA DE ELEMENTOS – Orden de Compra No. 64323: compra de elementos de 

tecnología para la oficina de prensa de la alcaldía municipal de Soacha. 

 

INVERSION – BANCO COMUNICACIONES 

PUBLIDAMAR $38.500.000 

PODER Y PODER          $94.600.000  

SIGLO DATA          $19.813.500  

COMPRA ELEMENTOS            $3.500.000  

 

1.3 INVERSION – COMUNICACIONES 
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2. GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA 

 

2.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

La Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia ha venido realizando 

actividades fundamentales para el adecuado cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, su decreto 

reglamentario y el decreto municipal 149 de 2017, así como actividades tendientes a fortalecer 

los canales de comunicación y promover y fomentar la cultura y prácticas de transparencia como 

lo son:  

 

 Verificación y fortalecimiento página web de la Alcaldía Municipal de Soacha  

 

En conjunto con la oficina de tecnología se verifica el cambio de la plataforma que soporta la 

página web de la Alcaldía Municipal de Soacha y con la oficina de prensa se verificaron los 

cambios de la imagen y visualización de la página. Así mismo desde el Observatorio de 

Transparencia se ha venido realizando el análisis y la verificación de la página web, solicitando 

los cambios necesarios. De igual forma se realizó la publicación de los directorios de entidades y 

personal de planta 2021, carta del trato digno, la actualización de la guía de procedimientos para 

publicación y manual de protocolo de atención al ciudadano entre otros. 

 

 

 

 Actualización de la Guía de Procedimiento para la Publicación de Información en la 

Página Web 

 

Esta guía que fue elaborada por el Observatorio de Transparencia en el 2018 y dada la cantidad 

de información que se maneja en la administración, así como la importancia de la misma, se hizo 

necesario la actualización de esta guía, con el fin de tener parámetros más claros para la 

publicación de información en la página web. Posterior a su socialización, revisión por las 

secretarías y aprobación por el comité MIPG, se realizó su actualización y adopción quedando 

en su versión 2.0. 

 



   
 
 
 
  

 

 

 Socialización de información de interés general 

 

En conjunto con la oficina de prensa se ha realizado la socialización de información de interés 

general en los diferentes canales de difusión masiva como lo son: Facebook, Instagram, twitter, 

y en las carteleras físicas de los diferentes Puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía 

Municipal. 

 

 

 

 

 Actualización y Difusión del Kit de Transparencia e inducción 

 

Se realizó la actualización de esta importante herramienta en la cual se tienen documentos de 

gran importancia para la adecuada ejecución de las actividades de los servidores públicos de la 

administración, tanto en una carpeta de drive como en un website, los cuales fueron difundidos a 

través del correo electrónico a los servidores públicos de la administración municipal.  

 



   
 
 
 
  

 

 

 Desarrollar talleres sobre temas relacionados con transparencia, Control Social y 

Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 

 

Con el ánimo de promover y fomentar la cultura y prácticas de transparencia en lo corrido del año 

2021 el observatorio de transparencia ha realizado 2 talleres con temas relacionados con la 

transparencia, control social, rendición de cuentas y el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 

“El Cambio Avanza”.  El primer taller por temas de pandemia se realizó de manera virtual con 

algunos miembros de veedurías y otros ciudadanos. El segundo taller se realizó de manera 

presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura con miembros de veedurías 

y de junta de acción comunal. 

 

 

 

 Implementar una herramienta tecnológica que permita incentivar el control social 

y la participación ciudadana. 

 

En aras de seguir consolidando al municipio en la vanguardia del uso de las herramientas TICS 

se busca la implementación de una herramienta tecnológica que permita incentivar el control 

social y la participación ciudadana, a la fecha se han venido verificando los requerimientos en 



   
 
 
 
  
conjunto con la oficina de sistemas realizando reuniones junto al Ingeniero Desarrollador y se 

realiza la maqueta boceto punto de partida para la herramienta tecnológica. 

 

 

 

 

2.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de Soacha, 

en cabeza del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, realizó la Rendición de Cuentas Virtual 

correspondiente al periodo enero - octubre 2020, el día 31 de diciembre de 2020, cuyo objetivo 

fue dar a conocer a la ciudadanía, entes de control, veedores, grupos de valor, la gestión y el 

resultado de los compromisos, planes, proyectos y programas desarrollados, así como el manejo 

de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de la misión de la entidad, garantizando 

la transparencia y fiscalización de sus recursos.  

 

La rendición de cuentas virtual se transmitió en vivo a través de Facebook Live y se preparó con 

base en las expectativas de los ciudadanos y grupos de valor que manifestaron su interés.  

 

Se recibieron preguntas a través de los canales institucionales destinados para ello, algunas de 

ellas fueron solucionadas durante la audiencia de rendición de cuentas por el Alcalde, Juan Carlos 

Saldarriaga Gaviria, y por sus secretarios de despacho y las que no se resolvieron en el momento 

fueron publicadas en la página web de Alcaldía www.alcaldiaosacha.gov.co, en el siguiente link: 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx 

 

 Convocatoria - Participación Virtual en la Rendición de Cuentas  

 

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General, por medio del Observatorio 

de la Transparencia líder del proceso de Rendición, realizó varias actividades en el marco de 

rendición a través de plataformas digitales y las redes sociales teniendo en cuenta el estado de 

emergencia a causa del COVID – 19. Realizando la convocatoria virtual para la participación de 

la ciudadanía en la rendición de cuentas a través de una pieza publicitaria para la respectiva 

http://www.alcaldiaosacha.gov.co/
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx


   
 
 
 
  
invitación a entes de control, veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y la ciudadanía en 

general. 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la participación general en esta teleconferencia virtual realizada a 

través de redes sociales son analizados y es precisamente las estadísticas de estas plataformas 

digitales las que nos dan los insumos para realizar la evaluación externa de los ciudadanos que 

estuvieron pendientes del proceso de Rendición de Cuentas en el Municipio de Soacha.  

 

Dicha transmisión contó con 11.961 personas alcanzadas, 459 comentarios, 154 compartidos y 

409 interacciones entre me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me 

entristece y me enoja. 

 



   
 
 
 
  

 

 

 

Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas y las condiciones de confinamiento y restricciones 

a causa de la COVID-19, podemos evidenciar un gran alcance e impacto en los procesos de 

rendición de cuentas y control social, así mismo las interacciones nos muestran la percepción y 

altos niveles de aceptabilidad a la gestión realizada por el Gobierno el Cambio avanza en cabeza 

del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, en el periodo correspondiente a enero - octubre 

2020.  

 

 Publicaciones en la Página Web  

 

Dentro del marco de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y en aras de 

dar cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  

 



   
 
 
 
  

Constantemente se actualiza la página web y las redes sociales con información relevante 

sobre los avances en la gestión y temas relacionados con rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en las diferentes redes sociales cuentan con los siguientes números de 

seguidores:  Facebook 124.950, Instagram 20.700, twitter 16.000. Por tal motivo estos medios se 

han vuelto indispensables para que la ciudadanía conozca información relevante, veraz y 

oportuna de la gestión de la administración municipal. 

 

 Capacitación al Grupo de Aprestamiento de Rendición de Cuentas 

 

Desde el Observatorio de Transparencia, se realizó capacitación a los servidores públicos de la 

Administración Municipal encargados de ser el enlace de cada uno de las secretarías respecto al 

tema de rendición de cuentas, para las actividades enmarcadas en dicho tema, profundizando en 

los encuentros estratégicos a realizarse por cada una de las secretarías y el efectivo cumplimiento 

al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021, en búsqueda del mejoramiento continuo 

enmarcado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 



   
 
 
 
  

 

 

 

 Taller Capacitación a Grupos de Valor 

 

De igual manera se realizaron dos capacitaciones de manera virtual y presencial los días 12 de 

marzo y 27 de abril respectivamente. A los ciudadanos y grupos de valor del Municipio de Soacha 

interesados en temas relacionados al proceso de rendición de cuentas. 

 

 

 



   
 
 
 
  

 Informativos de Cuentas Claras con Saldarriaga 

 

Durante la presente vigencia se han realizado 5 informativos de cuentas claras con Saldarriaga, 

donde mes tras mes se informa de la gestión de la Alcaldía de Soacha y los logros más relevantes 

en dicho periodo.  Estos informativos se encuentran disponibles en el canal de YouTube y en la 

página de Facebook de la Alcaldía de Soacha en los siguientes enlaces:  

 

https://www.youtube.com/channel/UC07dtD83mh7b1uzmD4rDEmA/videos 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/?ref=page_internal 

 

 

 

2.3.  SERVICIO 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.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC07dtD83mh7b1uzmD4rDEmA/videos
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/?ref=page_internal


   
 
 
 
  

CANAL MECANISMO ESPECIFICACIONES 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 Conmutador 

línea fija 

1 (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 

7:00 a.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/


   
 
 
 
  
Durante el periodo del presente informe, el canal más utilizado para la radicación de PQRSD fue 

a través de la radicación presencial, con un 48,7%, seguido por el correo electrónico con un 

38,3%, y finalmente el 13,1% para el canal virtual, esta información se relaciona de la siguiente 

manera:  

 

CANAL NÚMERO DE PQRSD 

Presencial 18263 

PQRSD Virtual 4907 

Correo Electrónico 14365 

TOTAL 37535 

 
Por otro lado, en cuanto a los canales de atención y/u orientación de la presente vigencia, el canal 

más utilizado fue el telefónico con el 67,5%, seguido por el chat virtual con un 26,9%, esto se 

podría explicar a causa de las medidas por la pandemia de la COVID-19 y finalmente se encuentra 

el canal presencial en el Punto de Atención al Ciudadano - PAC con el 5,5%. Información que se 

relaciona de la siguiente manera: 

 

CANAL NÚMERO ATENCIÓN / ORIENTACIÓN 

Presencial / PAC 3952 

Chat Virtual 19307 

Teléfono 48412 

TOTAL 71671 

 



   
 
 
 
  

 

 Chat Virtual 

 

La sala de chat es un espacio para mantener comunicación directa en línea entre la alcaldía y la 

ciudadanía con el fin resolver inquietudes puntuales sobre trámites, servicios e inquietudes, así 

como la oferta de trámites y servicios de la administración municipal. Este canal de comunicación 

virtual es de carácter orientador y se encuentra activo los días hábiles de lunes a viernes de 07:00 

a.m. a 4:00 p.m. Para el periodo reportado, tenemos la siguiente información. 

 

FECHA TOTAL CHATS 

diciembre de 2020 822 

enero de 2021 1736 

febrero de 2021 6478 

marzo de 2021 4756 

abril de 2021 3005 

mayo de 2021 2510 

TOTAL 19307 

 



   
 
 
 
  

 

 

 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 

CIUDADANO 

diciembre de 2020 515 

enero de 2021 482 

febrero de 2021 598 

marzo de 2021 933 

abril de 2021 894 

mayo de 2021 530 

TOTAL 3952 

 



   
 
 
 
  

 

 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 PQRSD, el operador del conmutador realizará la asistencia 

necesaria para que el ciudadano instaure su solicitud en cualquiera de los canales dispuestos 

para ello. 

 

El registro de estas llamadas se realiza a través de un servidor dispuesto para este fin. El horario 

de atención del canal telefónico es los días hábiles de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm. 

 

En el periodo del presente informe se atendieron 48.412 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 

diciembre de 2020 6899 

enero de 2021 5438 

febrero de 2021 8900 

marzo de 2021 10711 

abril de 2021 5211 

mayo de 2021 11253 

TOTAL 48412 

 



   
 
 
 
  

 

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. 

 Canal Presencial 

 

Hasta el pasado 31 de mayo de 2021 fueron radicados en total 18.263 PQRSD de manera 

presencial 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 

11867; Peticiones Entre Autoridades 54; Petición Solicitudes de Información 4783; Petición de 

Documentos y/o Copias 282; Petición de Congresistas y/o Concejales 1; Quejas 151; Reclamos 

16; Denuncias 6; Felicitaciones 0; Sugerencias 5; Recursos de Apelación 20; Recurso de 

Reposición 35; Tutelas 3; Acciones Judiciales o notificaciones 4; Informativas 1036. A 

continuación, se especifican estas cifras. 



   
 
 
 
  

 

 

 

 

 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://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx,  allí se 

registra el ciudadano obteniendo un usuario y contraseña con nuestro nuevo aplicativo Control 

Doc Sistema PQRSD-Ciudadano de esta manera podrán realizar sus peticiones de manera virtual 

y su respectivo seguimiento.  

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx


   
 
 
 
  

 

 

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 periodo reportado se registraron 4907 PQRSD por medio del Canal virtual de las cuales: Su 

gran mayoría son Peticiones de Interés General y Particular con 4624; Quejas 129; Reclamos 95; 

Denuncias 30; Sugerencias 26 y finalmente felicitaciones 3, como se demuestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

 



   
 
 
 
  

 

 

 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 redireccionan a la secretaría de su 

competencia o se atienden directamente según sea el caso y las competencias. Durante el 

periodo se recibieron en total 14365 y se realizaron 3 traslados al Consejo Municipal de Soacha, 

así como 1 petición y 1 queja al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha - IMRDS. 

 

A continuación, se relaciona por tipo de solicitud el número de PQRSD allegadas por este canal.   

 

mailto:contactenos@alcaldiasocha.gov.co


   
 
 
 
  

 

 

 Ferias de Servicios 

 

Dadas las circunstancias de la Pandemia por la COVID-19, las jornadas de ferias de servicios 

han tenido un cambio radical y se han venido realizando de forma virtual a través del chat virtual 

alojado en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, como se muestra en la imagen:  

 

 

 Jornada 26 de febrero de 2021 

 

En la jornada del pasado 26 de febrero realizada desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Se contó 

con la presencia de las secretarías de Hacienda, Salud, Educación y Cultura, Movilidad, 

Desarrollo Social y Participación Comunitaria y entidades externas a la Alcaldía como lo son 



   
 
 
 
  
el SERT - Servicios Especializados de Registro y Tránsito, la bolsa de empleo de Colsubsidio y 

la Personería Municipal. 

 

Se tuvo un volumen total de chats de 360 teniendo el pico más alto sobre las 9 de la mañana 

como lo muestra la siguiente gráfica 

 

 

 

 Jornada 05 de marzo de 2021 

 

Por otro lado, en la jornada del pasado 05 de marzo realizada desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 

p.m. Se contó con la presencia de las secretarías de Infraestructura, valorización y servicios 

públicos, Gobierno, Planeación y ordenamiento territorial y entidades externas a la Alcaldía como 

lo son el IMRDS - Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, la bolsa de 

empleo de Compensar y la Personería Municipal. 

 

Se tuvo un volumen total de chats de 229 teniendo el pico más alto sobre las 10 de la mañana 

como lo muestra la siguiente gráfica 

 



   
 
 
 
  

 

 

 

 

3. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

Nómina 

Elaboración de nómina mensual (pensionados, general y 

sindicato). 

Elaboración pago seguridad social y aporte parafiscales  

Elaboración de bonificación por servicios prestados   prima 

de servicios.  

 

Cesantías 

Liquidación de cesantías parciales  

Liquidación de prestaciones sociales  

Liquidación de Intereses a las cesantías (Ley 344/1996) 

 

 

 

Situaciones 

Administrativas 

Encargos: 9 

Terminación de encargos: 7 

Renuncias: 14 

Licencias: 10 

Nombramientos:7 

Insubsistencias: 8 

Comisión para desempeñar empleos de Libre: 1 

Acta de posesión: 39 



   
 
 
 
  

Traslados:37 

 

Certificaciones, oficio, 

y circulares. 

Laborales: 422 

No existencia en planta: 1402 

Certificación de Ingresos y Retenciones: 381 

 

Pensiones 

Trámite de Cuotas parte pensionales: 46 

Elaboración de Acto Administrativo - Bonos pensionales: 4 

Programa PASIVOCOL al 100% actualizada la base de datos 

 

Jurídico 

Contestación a Tutelas: 12 

Elección y conformación de los siguientes comités: 

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Comisión de Personal  

- Comité de Convivencia Laboral  

 

Previsión del empleo – 

Convocatoria 571 -

2017 

Reporte y cargue convocatoria de Cuerpo Oficial de 

Bomberos  

Reporte y cargue convocatoria Territorial  

 

 

 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Diseño, desarrollo, aprobación y publicación de los planes 

institucionales así: 

- PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 

PLAN DE TRABAJO  

- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  

- PLAN DE INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  

- PLAN ANUAL DE VACANTES  

- PLAN DE PREVISIÒN  

 

3.2 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  

Se brindó acompañamiento en la etapa precontractual, del Contrato cuyo objeto consiste en: 

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 2021. 

ÌTEM ACTIVIDAD 

1 DÌA DE LA SECRETARIA 

2 DÌA DE LA FAMILIA 

3 DÌA DEL SERVIDOR PÙBLICO 

4 CEREMONIA DE INCENTIVOS 



   
 
 
 
  

5 TALLERES “FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 

BLANDAS” 

6 ACTIVIDAD “CIERRE DE GESTIÒN” 

7 ACTIVIDAD NAVIDEÑA NIÑOS 

8 VACACIONES RECREATIVAS 

 

3.3 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL GESTIONADAS PARA LOS SERVIDORES 

 Día del Cumpleaños 

 Jornada Flexible (Miércoles Santo)  

 Día de la Mujer 

 Día del Hombre 

 Día de la Madre 

 Día del Padre.  

 

 

3.4 PASANTÍAS  

La Administración Municipal para el primer semestre de la presente vigencia, cuenta con 70 

estudiantes de Educación Superior en las diferentes carreras. Cabe resaltar que sólo se genera 

pago por concepto de ARL por 68 de ellos. 

 

3.5 CONVENIOS 

 Convenio de Cooperación No. 021 – 2021 para el desarrollo de prácticas profesionales 

suscrito entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el Municipio de Soacha. 

 Convenio para el desarrollo de prácticas estudiantiles entre la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y el Municipio de Soacha. 

 

3.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se encuentra vigente: Contrato Interadministrativo No. 702 de 2021 

Se brindó acompañamiento en la etapa precontractual, del Contrato cuyo objeto consiste en: 

REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES, APLICACIÓN DE BATERIA 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. Actividades a la fecha: 

 



   
 
 
 
  

EXÀMENES OCUPACIONALES 34 

ASPERSIONES 20 

PRUEBAS COVID 178 

 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

25 capacitaciones en alianza con la ARL AXA 

Colpatria 

Capacitaciones en Bioseguridad y 

Autocuidado a todos los centros de trabajo 

ALIANZA “PLAN NACIONAL DE 

VACUNACIÒN” 

80 colaboradores vacunados. 

JORNADAS PREVENTIVAS DE 

PRUEBAS PCR 

250 PRUEBAS  

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Se han realizado 23 Inspecciones de 

Seguridad  

ENTREGA DE ELEMENTOS Y EPP 

BIOSEGURIDAD 

Tapabocas, caretas, alcohol y gel 

antibacterial, suministradas a todas las 

dependencias. 

 

3.7 PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Inducción de Personal  

INDUCCIONES REALIZADAS TEMAS ABORDADOS 

4 (CUATRO) 

Himno de Soacha, Símbolos del Municipio, 

Organigrama, Situaciones Administrativas 

(Ingreso, permanencia y retiro), Nómina y 

Prestaciones Sociales, Planes Institucionales, 

Comisión de Personal y Comité de 

Convivencia Laboral, Código de Integridad, 

Plan de Desarrollo – MESSI, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Evaluación de 

Desempeño y Acuerdos de Gestión 

 

Contrato Capacitación 

En cumplimiento a la Plan Institucional de Formación y Capacitación y al Contrato 

Interadministrativo 1468/2021, firmado con la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 



   
 
 
 
  
LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA PARA LA VIGENCIA 2021”, 

actividad contemplada: “Formación y Profundización de Capacidades para los Funcionarios 

Públicos”.   

MÓDULOS 

DIPLOMADO 
TEMAS 

MÒDULO 1 
CONOZCAMOS NUESTRO TERRITORIO - MUNICIPIO DE 

SOACHA 

MÒDULO 2 GESTIÒN DOCUMENTAL 

MÒDULO 3 CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO LEY 1952 DE 2019 

MÒDULO 4 ÈTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÙBLICO 

MÒDULO 5 VOCACIÒN DE SERVICIO CON ÉNFASIS EN LO PÚBLICO 

MÒDULO 6 
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SEGURIDAD 

DIGITAL 

MÒDULO 7 HABILIDADES BLANDAS 

MÒDULO 8 DEFENSA JURÍDICA 

MÒDULO 9 CULTURA ORGANIZACIONAL 

MÒDULO 10 INNOVACIÓN 

MÒDULO 11 GERENCIA DE PROYECTOS 

MÒDULO 12 LIDERAZGO 

 

4. INFORME DE GESTIÓN REDISEÑO INSTITUCIONAL  

La Administración Municipal de Soacha, con el fin de promover la eficiente y eficaz administración 

de los recursos públicos y  contribuir al cumplimiento de las metas propuestas a través del Plan 

de Desarrollo, “SOACHA AVANZA” debe realizar un proceso de transformación de la 

organización y su gestión administrativa, de tal manera que se generen alternativas de 

mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y de esta manera mejorar 

sustancialmente su desempeño, en concordancia con los mandatos legales y con las prioridades 

del Plan de Desarrollo, de manera articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

Para dar cumplimiento a la normatividad citada anteriormente, el Municipio de Soacha estableció 

un equipo multidisciplinario liderado por la Secretaría General y la Dirección de Recursos 

Humanos, el cual contó con la consultoría de la firma Asesorías Integrales JAF S.A.S. según 

Contrato No. 1463 del 25 de noviembre de 2020, con quien se coordinaron y dirigieron las 

actividades necesarias para la elaboración del Estudio Técnico, orientado en la metodología 

definida en el Artículo 228 del Decreto 019 de 2012 que modificó el Artículo 46 de la Ley 909 de 

2004, y en el Artículo 2.2.12.1 del Decreto Nacional 1083 de 2015, donde se determinó que los 



   
 
 
 
  
estudios técnicos para la modificación de las plantas de personal de los organismos y entidades 

de la Rama Ejecutiva del poder público del orden territorial, deben ser elaborados por las 

respectivas entidades bajo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

El desarrollo de este proceso se consolida en 4 grandes etapas.  

 

4.1 DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN 

El diagnóstico es un proceso de investigación que consiste en la evaluación de la situación actual 

de la organización, en el estudio sistemático y presentación de conclusiones sobre la misión que 

desarrolla la entidad frente al rol que le corresponde desempeñar al Estado, su funcionamiento, 

aspectos críticos, naturaleza y magnitud de las necesidades, y el conocimiento analítico de los 

problemas que afectan o alteran el desarrollo de sus actividades.  

El propósito del diagnóstico es identificar las dificultades y problemas críticos que están afectando 

el normal funcionamiento de la organización, las causas que los originaron, analizar sus 

implicaciones y definir las necesidades y retos de la organización. 

En esta fase se revisaron y analizaron los siguientes aspectos 

 

 

 

 Reseña Histórica  Planeación estratégica  Análisis de antecedentes 
normativos 

 Análisis Dofa estructura  Análisis de capacidades y 
cargas laborales  



   
 
 
 
  
4.2 FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 

De manera articulada con lo definido en el Decreto 019 de 2012, artículo 228 – Reformas de 

Planta de Personal, la Entidad utilizará para el desarrollo del proceso de Rediseño 

Organizacional, los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP, en la Guía de Modernización para Entidades Públicas, Versión 2018, los cuales 

se fundamentan en los siguientes capítulos:  

Junto con la Consultoría se están desarrollando las siguientes actividades.  

 

 

4.3 ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

Una vez se ha culminado la formulación del Estudio Técnico para el Rediseño Organizacional de 

la Entidad, se deben realizar las actividades encaminadas a la aprobación e implementación de 

los resultados del Estudio Técnico, dentro del análisis presupuestal realizado.   

Dentro de las actividades a desarrollar en esta etapa se incluyen las siguientes: 

 

4.4 SENSIBILIZACIÓN, CREACIÓN DE CULTURA, GESTIÓN DEL CAMBIO Y 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El desarrollo de esta etapa, proporciona a la entidad una adecuada Gestión del Cambio como 

una herramienta que le permite fortalecer su compromiso con la mejora continua, apropiando las 

buenas prácticas que se deben seguir para la implementación del Rediseño Organizacional.  



   
 
 
 
  
De esta etapa se genera un mejor ambiente de trabajo y un mayor nivel de productividad, 

construyendo un estilo propio de implementación y de autonomía en el seguimiento. 

 

 

 

5. PROCESO DE TEGNOLOGÍA - OFICINA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA 

 

5.1 AREA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

La Oficina de Gestión de Tecnología Informática, durante este periodo de tiempo ha venido 

adelantando proyectos de alto impacto para la entidad, orientados a la transformación, 

modernización y fortalecimiento tecnológico; además, de prestar servicios de apoyo, capacitación 

y soporte técnico a los funcionarios de dependencias de la Alcaldía de Soacha. 

Dentro de los proyectos gestionados en el área se encuentran los siguientes: 

 Renovación y Actualización del Tipo de Licencias de Correo Electrónico 

La Alcaldía de Soacha actualmente cuenta con los servicios de correo electrónico basados en 

Google Workspace, antes conocida como G Suite, que es una suite poderosa de herramientas 

online - 100% web - para mensajería y colaboración que satisfacen las necesidades 

fundamentales de la entidad, incrementando la productividad y reduciendo los costos. Todas 

estas herramientas están hospedadas en la infraestructura de alta seguridad y disponibilidad de 

Google, no se requiere hardware o software y solo requiere una administración mínima. 

Google Workspace permite una colaboración segura en tiempo real entre grupos de trabajo de 

cualquier tamaño. Gracias a los documentos alojados (documentos de procesamiento de texto, 

hojas de cálculo y presentaciones), el acceso a vídeo basado en web y sencillas herramientas de 

creación de sitios, la información está disponible desde cualquier navegador o teléfono 

smartphone, cuando y donde los funcionarios de la entidad la necesiten. 



   
 
 
 
  
La Alcaldía de Soacha cuenta con 1150 cuentas de correo electrónico, bajo las siguientes 

modalidades de licenciamiento: 

 100   Licencias de Google Workspace Business Estándar (Permiten la Grabación de las 

Reuniones sobre la Plataforma Google Meet) 

 1050 Licencias de Google Workspace Business Starter  

 Valor de las Licencias Adquiridas por el periodo de un año: $ 251.634.239 

 Fecha de vencimiento del producto: mayo de 2022. 

 

Grafica Consola Administración Licencias del Servicio de Correo Electrónico.

 

 

Grafica Uso del Servicio de Correo Electrónico Año 2021 

 

 

 Diseño, Configuración e Implementación de Espacios de Almacenamiento Masivo 

Compartidos en Red para Dependencias de la Entidad en la NAS 

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. 



   
 
 
 
  
Grafica Consola de Configuración de la Unidad de Almacenamiento Conectado en Red (NAS - 

Network Attached Storage) 

 

 

Carpetas Compartidas Alcaldía Municipio de Soacha. Actualmente en la NAS se tiene 

almacenado las carpetas compartidas por dependencia las cuales se organizan de la siguiente 

forma: 

 En la dependencia de Despacho Alcaldía Se tiene la carpeta compartida de Control 

Interno Disciplinario. 

 Secretaria de Educación y Cultura En la Dirección Administrativa y Financiera se tiene la 

carpeta compartida TIC. 

 Secretaria de Hacienda se tienen las carpetas compartidas de Tesorería y Sistemas. 

 Secretaria de Infraestructura se tiene la carpeta compartida de Consolidada SISVP. 

 Secretaria de Movilidad Se tiene la carpeta compartida de DOTT, para la dirección 

operativa de tránsito y transporte. 

 Secretaria de Planeación se cuenta con las carpetas compartidas para Consejo municipal 

del riesgo, Dirección de espacios físicos y urbanísticos, desarrollo económico y gestión 

Catastral; además de las compartidas para los escáneres de las impresoras Lexmark 

MX722 adhe donde quedan almacenados los documentos escaneados. 

 En la Secretaria General se tiene cinco carpetas compartidas para el despacho las cuales 

son Actos administrativos, área financiera, contratación, inventario y jurídica; además de 

la carpeta compartida de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
  
Grafica Árbol de Unidades de Red Compartidas en la Unidad de Almacenamiento Conectado en 

Red (NAS - Network Attached Storage) 

 

 Fortalecimiento y Actualización de Seguridad en la Plataforma Tecnológica y Redes 

de Comunicaciones de la Entidad 

Se realizó la configuración de 09 Access Point - FortiAP 431F, con el objetivo de brindar 

conectividad WIFI a los funcionarios del edificio principal y la Secretaria de Gobierno. Esto en 

marco del proyecto de actualización de seguridad perimetral, por medio del cual se asegura el 

filtro de contenido y optimización de trafico de los paquetes de la red de datos.  

Se adelantó la actividad de reemplazo de los Switch de comunicaciones en las siguientes sedes: 

 Sede Secretaria de Desarrollo Social: Se instalaron 2 Switch marca HP Enterprise 1420 – 

24G, de 24 puertos Giga Ethernet. 

 Sede Secretaria de Gobierno: Se instaló 1 Switch marca HP Enterprise 1420 – 16G, de 

16 puertos Giga Ethernet. Se instaló 1 Switch marca HP Enterprise 1420 – 16G, de 16 

puertos Giga Ethernet, en la Sede de Bomberos. 

 De la misma manera se realizó el cableado de datos en las siguientes dependencias: 

 Despacho de la Secretaria General: Se instaló un Switch marca HP Enterprise 1420 – 

24G, de 24 puertos Giga Ethernet y se adecuaron 21 puestos de trabajo cableados.  

 Oficina de Prensa: Se instaló un Switch marca HP Enterprise 1420 – 16G, de 16 puertos 

Giga Ethernet y se adecuaron 8 puestos de trabajo cableados.  

 Oficina de Tecnología: Se adecuaron 10 puestos de trabajo cableados (Oficina Ingenieros 

y Oficina Técnico) e instalación de un Switch marca HP Enterprise 1420 – 24G, de 24 

puertos Giga Ethernet y Switch marca HP 2530-24G.  

 

 Valor de los Equipos de Conectividad Adquiridos 

 Switch marca HP Enterprise 1420 – 24G, de 24 puertos Giga Ethernet – Cantidad: 12 

Unidades - Valor: $ 15.843.660 

 Switch marca HP Enterprise 1420 – 16G, de 16 puertos Giga Ethernet - Cantidad: 4 

Unidades – Valor: $ 2.641.800 

 Router marca TP Link -  TL WR941HP- Cantidad: 4 Unidades -  Valor: $ 1.293.768.  

 Adquisición, Configuración e Instalación de Licencias de la Suite de MS Office y 

Equipos de Cómputo en Marco del Proyecto de Modernización Tecnológica de la 

Entidad 



   
 
 
 
  
La Secretaria General realizo una compra masiva de equipos de cómputo con el objetivo de 

modernizar y fortalecer la plataforma tecnológica de la Alcaldía Municipal de Soacha, lo que 

impacta directamente la eficiencia en los procesos y mejora en los tiempos de atención a las 

solicitudes tramitadas: 

A continuación, los equipos adquiridos por la Secretaria General: 

 Impresoras – Marca Lexmark MS 826 – Cantidad: 51 

Valor de los Equipos Adquiridos: $ 94.132.7119 

 Escanners – Marca Kodak Alaris S2070 – Cantidad: 28 

Valor de los Equipos Adquiridos: $ 70.612.404 

 Computadores de Escritorio Todo en Uno – Marca HP - 198 

Valor de los Equipos Adquiridos: $ 587.496.873 

 Portátiles - Marca Lenovo – Cantidad: 25 

Valor de los Equipos Adquiridos: $ 109.362.240 

 Licencias de producto MS Office 2019 – Cantidad 190 

Valor de los Equipos Adquiridos: $ 254.505.014 

Fecha de vencimiento del producto: diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adquisición de Solución de Seguridad Software Antivirus 

La Secretaria General realizo la compra de 1000 licencias de software antivirus de la marca ESET 

NOD32, con el objetivo de proteger la información los equipos de cómputo y los archivos que 



   
 
 
 
  
contienen información sensible. Un software antivirus es un programan cuyo objetivo es detectar 

y eliminar virus informáticos.1 Con el transcurso del tiempo, los antivirus han evolucionado hacia 

programas más avanzados que además de buscar y detectar virus informáticos consiguen 

bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de los mismos. Actualmente son 

capaces de reconocer otros tipos de malware como spyware, gusanos, troyanos, rootkits, 

pseudovirus etc. 

Valor de las Licencias Adquiridas por el periodo de un año: $ 251.634.239 

Fecha de vencimiento del producto: febrero de 2022. 

 

 

 Actualización OCS INVENTORY – Software de Inventario Equipos de Computo 

Se realizó la actualización del software de gestión de inventarios a su última versión (2.95), con 

el fin de implementar nuevas funcionalidades que permitan utilizar nuevos servicios de gestión 

control para los activos electrónicos de la entidad.  



   
 
 
 
  

 

 

 

 Actualización Portal Web Alcaldía de Soacha – www.alcaldiasoacha.gov.co – 

Plataforma SharePoint 

En el mes de enero de 2021 se realizó el realizó la migración del Portal Web de la entidad 

www.alcaldiasoacha.gov.co, a la plataforma Microsoft Share Point, mejorando el 

funcionamiento del sitio, los tiempos de respuesta y respaldo a nivel de seguridad.  

Sharepoint es una plataforma de colaboración empresarial, la cual está formada por un 

conjunto de programas que van a permitir la gestión de documentos entre los miembros de 

una misma empresa. Entre otras cosas, permite: Trabajar a varios usuarios sobre un 

documento común, Poder visualizar esos cambios y compartir archivos entre usuarios. 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/


   
 
 
 
  

La tecnología del nuevo portal web de la Alcaldía de Soacha cumple con los criterios de 

conformidad de WCAG 2.0. Los niveles de conformidad son: A (el menos exigente), AA y AAA 

(el más exigente). 

 

 

 

 Actualización OCS INVENTORY – Software de Inventario Equipos de Computo 

Se realizó la actualización del software de gestión de inventarios a su última versión (2.95), con 

el fin de implementar nuevas funcionalidades que permitan utilizar nuevos servicios de gestión 

control para los activos electrónicos de la entidad.  



   
 
 
 
  

 

 

 

 Habilitación de los Servicios de Redes Privadas virtuales VPN – Actividades de 

Trabajo en Casa 

En marco de 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 habilitó los servicios del VPN, 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. 

En este aspecto ha jugado un papel determinante el uso de los servicios de la Suite WorkSpace 

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. 



   
 
 
 
  

 

 

 Traslado de Sedes Administrativas de la Administración Municipal 

 La Oficina de Gestión de Tecnología Informática ha prestado el apoyo para el traslado de 

las siguientes sedes administrativas de la entidad:  

 Secretaria de Gobierno Comisaria Tercera e Inspección Primera 

 Adecuación Sede de Bomberos  

 Remodelación Edificio de la Secretaria de Gobierno  

 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. 

 

 

 



   
 
 
 
  

 Ajustes y Configuración de la Solución de Seguridad Perimetral Firewall e 

Implementación de FortiAP´s Red WIFI Edificio Principal 

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. 

Adición al Contrato No 1037 de 2020 – Valor de la Adición: $ 30.000.000. 

 

 Apoyo y Prestamos de Equipos y Materiales para Conectividad de Red de Datos de 

Cobro Coactivo – Secretaría de Hacienda 

Se brindó el apoyo a nivel técnico y en préstamo de equipos en la adecuación la sede en 

referencia.  

Elementos y Equipos:  

 Caja de Cable UTP Categoría 6 de 300 Mts de longitud. 

 Switch marca HP Enterprise 1420 – 24G, de 24 puertos Giga Ethernet  

 Switch marca HP Enterprise 1420 – 16G, de 16 puertos Giga Ethernet  

 Router marca TP Link -  TL WR941HP  

 

 Apoyo y Prestamos de Equipos y Materiales para Conectividad de Red de Datos de 

la Nueva Sede de la Secretaria de Educación 

Se brindó el apoyo a nivel técnico y en préstamo de equipos en la adecuación la sede en 

referencia.  

Elementos y Equipos:  

 Caja de Cable UTP Categoría 6 de 100 Mts de longitud. 

 Router marca TP Link -  TL WR941HP  

 

 

 

 

 



   
 
 
 
  

6. GESTIÓN PROCESO ZONAS WIFI 

Al finalizar el año 2020 la Alcaldía Municipal contaba 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.  

Gráfica Estadísticas Servicios Zonas WiFi – Periodo de Enero a diciembre, Año 2021. 

 

 

Este servicio tuvo un impacto muy positivo 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 click 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. 

Para el año 2021 se suscribió la Orden de Compra No 66140, con el proveedor Colombia 

Telecomunicaciones S.A ESP; para continuar con la prestación del servicio. 

Fecha de la Orden de Compra No. 66140: 25 de marzo de 2021 

Valor de la Orden de Compra No 66140: $ 176.176.003. 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
  

7.   CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

 

Con la construcción del Centro administrativo Municipal Soacha, se busca beneficiar a la 

población del municipio en sus diferentes ciclos vitales mejorando el acceso a los trámites y 

servicios ofertados, los cuales están orientados a la satisfacción de cada una de las necesidades 

de los ciudadanos y por ende al cumplimiento de funciones y objetivos de la Administración 

Municipal.  

En la actualidad las instalaciones con las que cuenta la Administración Municipal no permiten de 

manera efectiva las prestación de los servicios de la oferta institucional de la entidad; debido a la 

creciente demanda de la ciudadanía y a que la edificación existente en su estructura no cuenta 

con la capacidad suficiente tanto para el personal de funcionamiento, como para las personas 

que allí se trasladan para los distintos trámites que brinda la Administración Municipal, y ante la 

inminente necesidad de reunir en un solo lugar todos los despachos de la Alcaldía, que 

actualmente están dispersos en varias sedes a lo largo del municipio se requiere  la construcción 

del Centro Administrativo Municipal de Soacha, en cumplimiento de las metas del actual Plan de 

Desarrollo Municipal vigencia 2020-2023 “El Cambio Avanza”,  

 

7.1 OBJETIVO 

En este orden de ideas y con el propósito que la Alcaldía Municipal de Soacha dé cumplimiento 

a lo dispuesto en el Acuerdo 14 de 2020 y dando cumplimiento a la META DE PRODUCTO” 

Diseñar y construir el Centro Administrativo Municipal de Soacha”  se considera viable celebrar 

el  proceso  de  Contratación por medio de convocatoria pública con una Entidad idónea que 

realice la ejecución material  del diseño y estudios técnicos aprobados de 26.000 m2 

aproximadamente, para el edificio del nuevo Centro Administrativo para el Municipio de Soacha, 

Cundinamarca que incluya  toda la infraestructura arquitectónica y urbanística, estructural, redes 

hidrosanitarias, redes eléctricas e iluminación, redes de telecomunicaciones, redes de aire de 

ventilación mecánica, mobiliario,  bioclimático de confort térmico y acústico,  todo dentro del 

marco técnico del presupuesto y programación de obra definitivos.  

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021. 

 Descripción del proyecto 

Se realizará la construcción de una edificación de 26.000 m2 aproximadamente, conteniendo en 

su infraestructura todo el esquema administrativo del Municipio de Soacha. 

 

 Fases del proyecto 

Estudios y diseños. 4.5 meses (Etapa actual) 



   
 
 
 
  
Ejecución de Obra: 20 meses. (Después de tener licencia de construcción y un oferente ganador 

en licitación pública) 

 Estudios y diseños (en ejecución) 

Tiene como objeto ilustrar los diferentes componentes cuya resultante es la elaboración de los 

estudios y diseños detallados para un equipamiento de uso institucional, Centro Administrativo 

Municipal CAM, en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca” 

 Valor del proyecto 

Valor estimado Edificio: $119.155.200.000 

Valor estimado Urbanismo: $7.020.000.000 

Valor Total estimado del Proyecto: $126.175.200.000 

 

7.2 AREAS DEL EDIFICIO 

 

 

7.3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA ACTUAL) 

Levantamiento topográfico. 

 Estudio de suelos, recomendaciones técnicas de cimentación, contención. 

 Diseños estructurales. 

 Diseño de instalaciones eléctricas. 

 Diseños de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, red de protección contra incendio 

 Diseño de instalaciones de voz, datos, televisión, teléfonos y video. 

 Diseño de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire 

acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida) 

 Estudio Bioclimático. 

 Plan de manejo ambiental. 

 Estudio de accesibilidad. 

 Diseños arquitectónicos. 

 Diseño urbanismo y paisajismo. 



   
 
 
 
  

 Diseño y selección de mobiliario. 

 Modelación BIM. 

 Presupuesto + Especificaciones técnicas +programación de obra. 

 Asesoría y apoyo en la elaboración de Estudios Previos y Pliegos de Condiciones para la 

Licitación del contrato de obra. 

 

7.4 CRONOGRAMA 

 Estudios Y Diseños Fase 3: agosto de 2021 

 Licencia de construcción: septiembre de 2021 

 Proceso de licitación y adjudicación: octubre de 2021 

 Inicio estimada inicio Obra: noviembre de 2021 

 Fecha estimada de entrega de Obra: Julio de 2023 

 

7.5 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A INTERVENIR 

 

 

 

7.6 ESQUEMA BÁSICO 

(entregado aprobado) información gráfica en donde se plasman las primeras ideas de diseño de 

la entidad que presenta el proyecto. 



   
 
 
 
  

 

 

7.7 ANTEPROYECTO  

(entregado aprobado) información gráfica en donde se plasman las ideas complementarias de 

diseño de la entidad que presenta el proyecto. esta representación gráfica se hace piso por piso, 

según se defina en el mismo.  

 

 



   
 
 
 
  

8. GESTIÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

El presente informe comprende el periodo del 1 de diciembre del 2020 al 31 de mayo del 2021, 

donde el área de inventarios de bienes muebles, enseres y equipo de oficina de acuerdo al Plan 

General de Contabilidad Pág. 28,29,44,45 y el manual de procesos y procedimientos de apoyo y 

evaluación Volumen III de la Alcaldía de Soacha entre las pág. 164 a 175 del 2015 realizan un 

apoyan a la gestión planteada por la Secretaria General en el marco del desarrollo, 

implementación de planes, programas y proyectos (MIPG) para el alcance de objetivos y metas 

establecidas en un tiempo determinado. 

De acuerdo a lo anterior se muestra las acciones adelantadas por parte de las funcionarias del 

grupo de inventario: 

 Cumplimiento de circular No. 011 del 2020 sobre el cronograma de visita de las tomas 

físicas en secretarias, oficinas y dependencias. 

 

 

 

 

 Asignación de inventarios individualizados y sabanas fisica y digitales del consolidado de 

formatos a la fecha un total de 9 secretarias con sus respectivas dependencias y oficinas. 

   



   
 
 
 
  

       

 

 

 Creación de usuarios en el aplicativo de Inventarios Oficina Gestión de la Información 

(OGTI) de bienes muebles para un total de 1854 funcionarios registrados (contratistas y 

de planta administrativa) 

 

 

 

 

 Administrar módulo de asignaciones en aplicativo de Inventarios Oficina Gestión de la 

Información (OGTI) para un total de cargue de 15.198 de bienes muebles asignados a 

funcionarios contratistas y de planta administrativa.  



   
 
 
 
  

 

 

 Creación de bienes nuevos que no se encontraban en el aplicativo de Inventarios Oficina 

Gestión de la Información (OGTI) para un total de 146 productos. 

 

 

 

 Se realizó la debida consolidación de los funcionarios que estarán encargados para el 

debido apoyo al inventario municipal en cada una de las diferentes secretarias, 

direcciones, dependencias u oficinas. 

Se proyecta que al 30 de junio del presente año la administración municipal contará con un 

consolidado total de productos asignados en el aplicativo correspondiente al periodo 2020-2021, 

un compendio de usuarios registrados, sabanas individualizadas y una creación de alertas 

surgidas durante los ejercicios de toma física para la mejora del proceso. 

 

9. GESTIÓN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 

 

La Secretaría General, en ejercicio y ejecución de su labor misional que es recibir, velar, custodiar 

y administrar todos los bienes inmuebles que ingresen a manera de donación, cesión, compra y/o 

por procesos de saneamiento y estableciendo una unidad de criterio para proteger todos los 

Usuarios creados; 
1854

Asignaciones 
realizadas; 15198

Bienes creados; 
146



   
 
 
 
  
bienes de propiedad del Municipio de Soacha, plasma en este informe de manera general, las 

actividades desarrolladas como son las solicitudes a demás entidades, ingreso de bienes 

inmuebles por entrega de equipamientos y zonas de cesión, entrega de comodatos y seguimiento 

administrativo.  

 

La Alcaldía Municipal de Soacha dentro de su área jurisdiccional de 184 kilómetros cuadrados 

aproximadamente y dentro de sus acciones administrativas tiene por obligación realizar la 

custodia de los bienes inmuebles que se encuentran a favor del Municipio y realizar una debida 

administración, mantenimiento y gestiones de los mismos, labor que es competencia de la 

Secretaría General. 

 

Así mismo es importante definir dentro de los bienes inmuebles cuales son aquellos que son 

susceptibles de administrar por la Secretaría General, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

 Las zonas de cesión, que son aquellas áreas cedidas al municipio por el urbanizador o 

parcelador, a título gratuito, con destinación específica, para las vías, servicios comunales, 

servicios públicos y áreas verdes, estas se clasifican en zonas de cesión TIPO A: Es la 

parte del predio transferida por el urbanizador al Municipio, a título gratuito y por escritura 

pública, para uso público, como son zonas verdes, parques y equipamiento 

público. CESION TIPO B: Es la parte del predio transferido por el urbanizador a los 

propietarios y/o copropietarios, para uso comunal privado. 

 

 El sistema de equipamientos, son el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer 

a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de 

culto, de bienestar social, deportivo y recreativo, así como prestar apoyo funcional a la 

administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Por sus 

características funcionales estos equipamientos se clasifican en tres grupos denominados 

equipamientos colectivos, equipamientos deportivos, equipamientos recreativos y 

servicios urbanos básicos.  

 

 Los bienes de uso público que son aquellas área de terreno o espacio territorial cuyo  

dominio  pertenece  a  la  república  y  su uso y aprovechamiento pertenece a todos los 

habitantes, por lo tanto son intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes  

solo  podrán  obtener concesiones, permisos o licencias para  su uso y goce de acuerdo 

a la ley; estos bienes de uso público pueden ser entre otros los parques naturales, tierras 

comunales de grupos étnicos, tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la 

nación, ríos, parques, lagunas, calles, plazas y los demás bienes que determine la ley, 

presentan la característica de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

 Los bienes fiscales o patrimoniales, son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho 

público de cualquier naturaleza u orden y que, por lo general, están destinados al 



   
 
 
 
  

cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos, tales como los terrenos, 

edificios, fincas, granjas, equipos, enseres, acciones, rentas y bienes del presupuesto, 

etc., es decir, afectos al desarrollo de su misión y utilizados para sus actividades, o pueden 

constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. Su dominio corresponde a 

la República, pero su uso no pertenece generalmente a los habitantes, de manera que el 

Estado los posee y los administra en forma similar a como lo hacen los particulares con 

los bienes de su propiedad. 

 

Las acciones más relevantes adelantadas dentro del proceso de administración de los bienes 

inmuebles de propiedad del Municipio de Soacha y realizadas para el saneamiento de zonas de 

cesión, equipamientos, lotes, y predios en general que sean de interés para el Municipio de 

Soacha se plasman en este informe, sin desconocer que para una debida administración se debe 

realizar un seguimiento día a día, pago de servicios públicos, actividades de mantenimiento, 

donaciones, compra, vigilancia, entre otras. 

 

9.1 ESTADO DE LOS BIENES INMUEBLES 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla, la totalidad de los bienes inmuebles que reposan 

en el archivo físico y magnético de la Secretaría General: 

 

CONCEPTO Total 

Base de datos Inicial 1027 

(-) Depurados Según información inicial 47 

(+) Bienes Inmuebles depurados a favor del Municipio a 

diciembre del 2019 
21 

(-) Predios Encontrados de Propiedad de Privados 227 

(-) Predios en Zonas de Riesgo 13 

(-) En espera de respuesta por parte de Planeación para 

determinar si corresponden a zonas de cesión obligatoria 

(Mediante ID 36006) 

105 

(-) En espera de respuesta por parte de catastro del motivo 

de la inclusión de estos bienes como propiedad del 

Municipio de Soacha (ID 61696) 

53 

(-) Predios catastralmente a nombre del Municipio, que 

están pendientes de respuesta por parte de la ORIP con el 

fin de revisar la Tradición del Inmueble y confirmar la 

propiedad jurídica (ID 57567) 

9 



   
 
 
 
  

(-) Solicitud de Carencia Registral - Sin Matricula 

Inmobiliaria (ID -57569) 
43 

(-) Inmuebles para Intervención de defensa jurídica del 

Municipio de Soacha 
8 

(-) Solicitud de presunción de infracción y restitución de 

bienes de uso público a la Dirección de Apoyo a la Justicia 
25 

(=) Total de bienes inmuebles jurídicamente a favor del 

Municipio de Soacha 
518 

 

 

Teniendo en cuenta la anterior información se han venido realizando las siguientes actividades 

para la adecuada administración de estos bienes. 

 

Mantener actualizados el inventario de los inmuebles que se encuentran a cargo de la Secretaria 

General del Municipio de Soacha, para presentar los informes con la calidad, oportunidad y 

periodicidad que le sean requeridos. 

 

Dentro de la revisión que ha realizado la Secretaría General ha realizado las acciones pertinentes 

para lograr el saneamiento de los bienes inmuebles del Municipio, entre estas se encuentran las 

solicitudes a la Secretaría de Planeación en la cual expresamente se solicita realizar la entrega a 

la Secretaría General de las zonas de cesión equipamientos y demás producto del desarrollo de 

las urbanizaciones construidas en el Municipio, de igual forma solicitudes a la Oficina de 

Instrumentos Públicos para segregación y corrección de certificados de tradición y libertad de 

inmuebles a favor del Municipio, Resoluciones de declaración de propiedad  a favor del Municipio 

de Soacha de bienes baldíos o con ausencia registral y organización de la base de datos de los 

inmuebles junto con la realización de comodatos. 

 

Se ha realizado revisión de la base de datos de los bienes inmuebles y aquellos sectores que 

presentan aún por titular a privados pero que en su constitución de urbanización debían entregar 

zonas de cesión a título gratuito y aún no se ha entregado; Se ha oficiado a la Secretaría de 

Planeación para que se formalice la entrega por medio de acta y se subsane la deuda por 

impuesto predial y se eleve a instrumentos públicos el acto administrativo, para que una vez se 

encuentre el bien inmueble saneado se entregue a la Secretaría General para la debida 

administración. 

 

De acuerdo a esto es preciso informar que no se ha saneado ninguna zona de cesión obligatoria 

y que presenta en su entrega un regazo superior a 10 años; al no tener el respectivo dominio la 

deuda de impuesto predial aumenta junto con los intereses moratorios, no se pueden realizar 

comodatos y/o acciones administrativas en estos bienes y de igual forma se ve limitada la 

inversión pública en estos sectores. 

 



   
 
 
 
  
Por otra parte, se ha manifestado a la Secretaría de Planeación, que se entreguen las zonas de 

cesión de aquellos proyectos urbanísticos que se están ejecutando en el Municipio de Soacha, 

más aún cuando estos proyectos presentan un avance considerable y ya se encuentran 

entregados y a su vez ya se han ejecutado un porcentaje alto de ventas; los proyectos son: 

 

 Macro Proyecto Ciudad Verde 

 Plan Parcial Hogares Soacha 

 Macro Proyecto Maiporé 

 Proyecto Parque Campestre 

 Centro Comercial Mercurio 

 

Mediante el uso del aplicativo de Gestión Documental Control Doc, se han creado documentos 

efectivamente radicados en temas relacionados a la gestión de los bienes inmuebles de la 

Administración Municipal, como solicitud de certificados de tradición y libertad, escrituras, 

carencias registrales; para saneamiento técnico y jurídico así mismo se tramitaron de manera 

exitosa siguiendo la directriz de la Secretaria de Despacho. 

 

En la BASE DE DATOS EN G-DRIVE: “Bienes Inmuebles consolidada”  se relacionan de manera 

integral los datos de los bienes inmuebles como estado, modo de adquisición, escritura fecha, 

cédula catastral, matricula inmobiliaria, área terreno, y construcción; y si presenta avalúo, se 

agregó enlace directo para visualizarlo de manera inmediata, así como los conceptos de valor 

realizados en la vigencia anterior, de igual manera se creó la pestaña comodatos vigentes, con 

el fin de conocer el número de inmuebles que se encuentran en ésta figura; por lo que se 

recomienda mantener comunicación permanente con los productores de éste tipo de contrato 

para mantener la base actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 VISITAS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y EN ARRENDAMIENTO 

 

Se realizó acompañamiento los días señalados según programación de visitas a los bienes 

inmuebles de Propiedad del Municipio de Soacha, y otros por los cuales se están realizando 



   
 
 
 
  
erogaciones de recurso por concepto de canon de arrendamiento; con el objetivo de analizar 

posibles reubicaciones de Dependencias, potencial de funcionamiento o inversión, de manera 

que se optimice el recurso financiero de la Alcaldía Municipal.  

 

9.3 AVALÚOS 

 

Se realizó la gestión necesaria para contratar la realización de unos avalúos comerciales de los 

bienes inmuebles que se encuentran ubicados en el barrio Eugenio Díaz, con el fin de que se 

realice el proyecto de comprar el Inmueble y la posibilidad de ampliar la Infraestructura vial del 

Municipio de Soacha y descongestionar la calle 13. 

 

De igual forme se realizaron los avalúos del parque o zona de canchas del Altico, con el fin de 

que se pueda realizar oferta de compra del bien inmueble. 

 

Referente al tema del contrato de avalúos, este ya se finalizó y fueron cancelados los honorarios 

a la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca – EIC, por lo que se puede 

manifestar que el contrato se encuentra finalizado y liquidado.  

 

9.4 BASE DE DATOS FÍSICA y MAGNETICA 

 

Se continuó con la debida actualización y orden de la base de datos de bienes inmuebles de la 

Secretaría General, teniendo presente las disposiciones legales de Archivo General, obteniendo 

una organización y renovación en el Archivo en nuevas cajas y carpetas. 

 

Se está adelantando la entrega de bienes inmuebles del Macro Proyecto denominado Ciudad 

Verde. 

 

 

10. ARCHIVO CENTRAL 

 

 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 

01 de diciembre de 2020 y el 08 de junio de 2021 se han hecho 76 préstamos de expedientes de 

contratos y licencias de construcción. 



   
 
 
 
  
Capacitaciones en organización, conformación de expedientes y aplicación de las Tablas de 

Retención documental 

Durante el primer semestre del año 2021, se han realizado capacitaciones y acompañamientos a 45 

funcionarios encargados de los archivos de gestión en el Despacho de la Secretaría de Gobierno, 

Dirección de Apoyo a la Justicia, Comisaría 1, Inspecciones de Policía 1, 2 y 3, así como también 

a las tres áreas administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria.  

Los temas que abordados son: 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.  

De igual manera, 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 diciembre 31 de 

2020 

Durante el primer semestre se han realizado actividades en el archivo central, actividades propias 

de la organización documental, como clasificación, ordenación, revisión de transferencias 

documentales de la Oficina Asesora Jurídica y del Despacho de la Secretaría de Hacienda, las 

actividades realizadas han sido la verificación que cada uno de los expedientes estén organizados 

conforme al principio de o0rden original y además cotejar que dichos expedientes estén 

relacionados en el respectivo inventario. 

Así mismo, se han organizado 111 cajas X-200 de expedientes de la Serie documental Historias 

laborales. Se revisaron y ajustaron 30 inventarios documentales entregados por las 

dependencias, se hizo el inventario de la documentación correspondiente a las Comisarías 1, 2 y 

3, documentos que fueron entregados sin inventario y sin organizar. Las actividades mencionadas 

se relacionan de manera detallada en la siguiente gráfica: 



   
 
 
 
  
 

 

 

10.1 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICO 

 

 Programa de Gestión Documental, se elaboró el documento técnico.  

 Se elaboró el Plan Institucional de Archivos (PINAR)   

 

10.2 PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

 

EL Archivo General de la Nación (AGN) superó los dos siguientes hallazgos: 

Numeral 1. Tablas de Retención Documental. 

Numeral 6. Organización de Historias laborales. 

 

 



   
 
 
 
  

11. 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.  

 

11.1 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.   

*Se adjunta presentaciones de monitoreo de medios, adicional gráficos y cifras de las 

redes sociales Facebook, Instagram (enero-mayo 2021) del Gobierno ‘El Cambio Avanza’.   

 

Se incia el monitoreo de medios desde el mes de abril, se evidencia la cobertura  nacional , 

regional y local de medios impresos, internet, digitales, televisión, radio, con este informe se 

evidencia el impacto positivo de la administración y la cuantificación de lo que se logra por el 

cubrimiento de la información en medios. Y toda una gestión que se ve reflejada en noticias 

que se presentan en este informe.  

   Monitoreo mes abril                                                                       Monitoreo mes mayo  

 

 

   

 

                  

 



   
 
 
 
  
Se registra un total de 219 noticias en mes de abril con presencia del alcalde de Soacha, Juan 

Carlos Saldarriaga, de los cuales 182 son entrevistas y 37 son de mención. En el mes de mayo 

se registra 252 noticias con presencia de algunos voceros de la alcaldía de Soacha, de las cuales 

248 son del alcalde Juan Carlos Saldarriaga 

 

Se evidencia en la red social de Facebook todas las reacciones obtenidas desde el mes de enero 

a marzo 2021. 

 

Se muestra la comparación del periodo anterior 2020 y 2021 el total de fans, publicaciones, 

compartidos, impresiones, comentarios, reacciones, fans ganados, fans perdidos y crecimiento 

de la red social de Facebook.  



   
 
 
 
  
 

 

Top 6 de las publicaciones de la red social de Facebook donde se demuestra el alcance, 

comentarios, reacciones, impresiones del periodo enero- marzo 2021 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en la red social de Instagram todas las reacciones obtenidas desde el mes de 

enero a marzo 2021. 



   
 
 
 
  

 

Se muestra la comparación del periodo anterior 2020 y 2021 el total de fans, publicaciones, 

compartidos, impresiones, comentarios, reacciones, fans ganados, fans perdidos y crecimiento 

de la red social de Instagram. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 6 de las publicaciones de la red social de Instagram donde se demuestra el alcance, 

comentarios, reacciones, impresiones del periodo enero- marzo 2021. 



   
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
  

 

 

 

11.2 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.   

*Se adjunta Matriz de Cubrimientos de Eventos de Prensa y Comunicaciones.   

 

11.3 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 WhatsApp la asistencia de los periodistas a 

dicho acontecimiento o al cubrimiento de la noticia.  



   
 
 
 
  

 

 

11.4 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.  

 

11.5 INFORMATIVO INSTITUCIONAL ‘EL CAMBIO AVANZA’, ‘CUENTAS CLARAS CON 

SALDARRIAGA’, PROGRAMA DE RADIO ‘SOACHA, CIUDAD QUE AVANZA’.  

 

El informativo institucional ’60 segundos de cambio’ es un formato de video de 60 segundos, 

creado para informar semanalmente a públicos internos y externos sobre las noticias o hechos 

más importantes de la semana de la Administración Municipal. A la fecha 10 de junio de 2021 se 

han realizado 15 informativos.   

Así mismo, a partir del mes de enero 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 se han 

realizado 5 videos. 

 

11.6 BOLETÍN DIGITAL INFORMATIVO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   

A partir del mes de febrero, 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 y se pone en fondo de pantalla finalizando cada mes a todos los 

funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 10 de junio se han realizado 5 

boletines. 

 

 



   
 
 
 
  

12. GESTIÓN ALMACEN GENERAL 

 

El presente informe muestra la gestión adelantada por el Almacén General del 01 diciembre del 

2020 al 31 de mayo de 2021, así: 

 Número de ingresos y salidas en el almacén 

 

 Ingresos del 01 diciembre del 2020 al 31 de mayo de 2021: 134 

 Salidas del 01 diciembre del 2020 al 31 de mayo de 2021: 626 

 

 Modificación formato suministro 

 

La modificación está contemplada dentro del proceso de Gestión de recursos físicos, subproceso 

de Administración de bienes devolutivos y de consumo y el procedimiento de Egresos del 

Almacén. Esta se encuentra dentro de la etapa 1 (Enviar diligenciado formato de suministro). 

Se pretende con esta modificación optimizar el procedimiento dentro de la mejora continua, dado 

que la Secretaria General solo revisara y autorizara el formato de suministro de la maquinaria 

amarilla, vehículos y equipos; y el Almacenista General revisara y autorizara los demás elementos 

solicitados por las diferentes dependencias. Esto permitirá que se mejoren los tiempos y 

movimientos para la entrega de los pedidos. 

También dando alcance a la estrategia Anti trámites como componente del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 

la corrupción y de atención al ciudadano”. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 20 

de la Ley 489 de 1998, las entidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar 

los trámites. Por tal motivo el formato actualizado es el siguiente. 

 

 



   
 
 
 
  

 Solicitud elementos de consumo para la alcaldía de Soacha 

Se realiza la solicitud formal a la secretaria General de todos los elementos de consumo como lo 

son: tóner, unidad de imagen y kit de mantenimiento de impresoras, los cuales se deben adquirir 

para el uso de las dependencias con corte a septiembre del 2021 y marzo del 2022. 

 

 Informe proceso de bajas 

 

En aplicación al proceso de modernización, actualización de los registros contables y 

mecanismos de control, se está realizando un proceso de identificación, inventario y registro 

fotográfico de los bienes muebles que por su estado se consideran como bienes inservibles y 

obsoletos los cuales no están prestando ninguna función o utilidad, cumplieron con su tiempo de 

vida útil, presentando deterioro originado por su uso y no son útiles para la entidad. Por lo anterior 

el comité de bajas de inventarios deberá determinar el proceso de viabilidad de baja de estos 

elementos. 

En este informe el Almacenista General recomendara al comité los posibles destinos de los 

bienes a dar de baja y este determinara su destino. 

A la fecha se llevan 1.100 elementos inventariados con plaqueta, numero de serial y su respectivo 

registro fotográfico. 

Los principales objetivos del informe de proceso de bajas son los siguientes: 

 Dar de baja definitiva los bienes de propiedad de la administración municipal que han sido 

determinados como inservibles, servible no utilizable por obsolescencia e innecesarios 

para la entidad. 

 Recomendar y definir el posible destino final de los bienes. 

 Aprobar anexo técnico de los bienes con su respectivo registro fotográfico, concepto 

emitido por la dependencia para dar de baja. 

 

 

 


