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La Secretaría de Educación y Cultura, presenta los avances que se han logrado durante el transcurso 

de este año 2020 con corte al 31 de Octubre, así: 

 

Gracias a la gestión de la Secretaría de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación Nacional 

determinó una asignación parcial complementaria por valor de $ 40.759.651.532 que se utilizarán 

para para temas como pago nómina de educadores y gastos administrativos requeridos por la 

Secretaria para cumplir con su misión de garantizar la prestación del servicio educativo en el 

municipio. 

 

 
 

Se vienen desarrollado mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional para 

definir el estudio técnico de viabilidad de ampliación de planta docente y directivo docente pago con 

recursos del Sistema General de Participaciones – SGP con el fin de ampliar la cobertura y prestar 

el servicio educativo. 
 

              

 

Para garantizar la prestación del servicio educativo, con una inversión de $ 37.159.591.562 se pagó 

la nómina de los 2.185 docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas 

oficiales de la ciudad. 



                

 

 
 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 2.185 docentes, directivos 

docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos se generó el plan de bienestar 

docente, ejecutando durante el primer semestre el día del docente y para el último trimestre se tienen 

proyectadas actividades como: Día del Directivo Docente, Día del Orientador, Semana de Bienestar 

y Juegos deportivos, encuentro de rectores, fortalecimiento de actividades con la caja de 

compensación familiar, entre otras. 

 

                
 

 

Se adicionó y prorrogó el contrato de vigilancia N° 2168, además se suscribió un nuevo contrato de 

vigilancia, todo por $ 7.201.653.962; se adicionó el contrato de aseo, N° 1204 de 2018, por $ 

1.297.596.600, el cual en la actualidad se encuentra suspendido debido a la situación de emergencia 

sanitaria; se garantizó la contratación del personal de apoyo administrativo y de pagaduría a las 

Instituciones Educativas Oficiales con una inversión de  $ 531.180.000 y se  suscribió el nuevo 

contrato de conectividad, todo por $ 777.804.500 para el beneficio de la comunidad educativa. 

 



                

 
 

Se garantizó el derecho a la educación a 93.285 estudiantes otorgando 64.049 cupos en las 

instituciones educativas oficiales, 6.429 cupos a través de las 2 concesiones y 2 confesiones 

religiosas y 22.807 cupos por medio de 64 contratos suscritos con instituciones educativas privadas 

por valor de $ 44.809.280.956. 

 

 
 

Se culminaron las obras del tercer colegio oficial en Ciudad Verde, lo que permitirá ampliar la 

cobertura educativa en la comuna tres para el año 2021 en doble jornada, la entrega formal de esta 

obra se realizará el próximo 26 de Noviembre; el FFIE realizó la entrega oficial al municipio de las 

áreas construidas para  la institución educativa Julio Cesar Turbay Ayala. En la actualidad se 

encuentra en etapa de formulación el proyecto para realizar la dotación de mobiliario para estas dos 

nuevas Instituciones Oficiales. 

 



                

    
 

En convenio con el Concejo Noruego para la IEO Ciudadela Sucre – Sede La Isla se remodelaron y 

adecuaron las baterías sanitarias de niños y niñas beneficiando a 957 estudiantes y para la IEO 

Buenos Aires – Sede Paz y Patria se construyó una batería de baños para estudiantes de preescolar 

y primaria, beneficiando a 148 estudiantes. 

 

                  
 

Desde el mes de Julio de 2020 se viene trabajando directamente desde el Despacho del Alcalde, el 

proyecto de construcción de 2 Infraestructuras Educativas en las comunas 3 y 4 bajo el sistema de 

construcción liviana, determinando la propuesta de diseño y presupuesto de la obra por valor de $ 

34.000.000.000 para lo cual se adelanta el trámite del empréstito. 

 

 

 

Durante la Semana de Desarrollo Institucional del mes de agosto se generó un importante espacio 

de reflexión y construcción de una propuesta de flexibilización curricular, en donde participaron 

docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio. En este 

proceso se evidenció la necesidad de establecer una priorización de habilidades en las áreas y 

grados escolares, entre las cuales se contempló la habilidad comunicativa, el pensamiento lógico, 

las habilidades socio - emocionales y la autonomía como ejes de todo el proceso formativo. Así 

mismo, resultó pertinente especificar las estrategias pedagógicas y didácticas que acompañarían el 

trabajo académico tales como mapas, guías estructuradas y estímulos de reconocimiento.  

Finalmente, la evaluación permitirá evidenciar los logros y replantear los procesos pendientes a 

través de rúbricas, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. Este proceso se acompañó de 

pequeños momentos de relajación, pensando en los necesarios espacios de bienestar para los 

docentes, un encuentro general a través de un webinar, encuentros institucionales virtuales y una 

reunión de conclusiones con rectores y coordinadores en donde se socializaron los productos del 

día. Este trabajo realizado nos ha permitido ajustar la carga académica, mejorar la calidad del 

material que estaba llegando a los estudiantes y enfocar de manera más efectiva los procesos de 

evaluación. Si bien, hemos podido generar unos cambios positivos en el proceso, el 



                

acompañamiento a las instituciones continúa para poder garantizar el cierre de un año académico 

diferente, pero exitoso e innovador, gracias al esfuerzo y trabajo en equipo de toda la comunidad 

educativa. Durante esta semana de desarrollo institucional 51.297 personas siguieron las 

transmisiones webinar de los encuentros con los Docentes. 

 

 
 

Se realizaron los procesos de contratación de los siguientes proyectos encaminados al mejoramiento 

de la calidad educativa, como son:  

a) Implementación de estrategias para la construcción de tejido social en el sector 

educativo del municipio de Soacha  a través del fortalecimiento del vínculo escuela-

familia mediante el desarrollo de competencias emocionales para la formación 

integral y de convivencia, el cual beneficiará a 7.200 familias de las Instituciones 

Educativas Oficiales por valor de $ 688.020.704. 

b) Desarrollo de actividades para el fortalecimiento a las Instituciones Educativas 

Oficiales a través de acciones de sensibilización, formación, foro educativo y 

estímulos, beneficiando a los 2.185 docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales  por valor de $ 753.445.846.  

c) Asesoría y acompañamiento para el desarrollo del modelo pedagógico innovador, 

focalizados en 6 Instituciones Educativas Oficiales por valor de $ 338.000.000. 

 

 
 

Se dio continuidad al contrato Nº 2109 de 2019, que contempla 62 rutas y beneficia a 2.480 

estudiantes que requieren de un largo desplazamiento desde sus casas, adicionando $ 689.278.800. 

Este contrato se encuentra suspendido desde el mes de marzo por causa de la emergencia sanitaria. 

 



                

 
 

Dos adiciones al contrato, N° 2135 de 2019, del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la 

suscripción de un nuevo contrato, todo por $ 15.610.710.290, beneficiando en la actualidad bajo la 

modalidad de entregas de raciones para preparar en casa por mes a 33.500 estudiantes de las 

instituciones educativas oficiales. 

 

 
 

Con una inversión de $ 2.459.313.519 se garantizó el funcionamiento administrativo de la Secretaria 

de Educación y Cultura, beneficiando a 113 personas (funcionarios y contratistas) que -en un 

importante porcentaje- durante la emergencia sanitaria realizan teletrabajo. 

 

 
 

Se realizaron estudios previos para la actualización del software de matrícula con el que ya cuenta 

la Secretaría de Educación, adicionalmente se realizaró la compra de hardware para la renovación 

tecnológica e instalación del software de matrícula que beneficiará a la comunidad educativa en 

general ya que se evitaran las congestiones y largas filas para trámites de cupos por valor de $ 

453.629.904. 

 



                

 
 

Se adicionó y prorrogó el contrato con la caja de compensación familiar Compensar que acompaña 

la implementación de la Jornada Escolar Complementaria (JECO), beneficiando a 2000 estudiantes 

en cinco Instituciones Educativas Oficiales.  

 
 

 

Se creó el Plan Estratégico de Turismo, la Ruta Gastronómica, la Ruta Ambiental y Arqueológica, se 

han llevado a cabo socializaciones con la comunidad y se comenzó con el levantamiento de Diseños 

para el producto Salto de Tequendama para impulsar y fortalecer el componente turístico en el 

municipio que beneficiará a toda la ciudadanía en general.  

 

  

 



                

 

Generación de los planes Sistema Municipal de Cultura, Museo Municipal y Patrimonio Municipal, 

así como de los estatutos para la creación de la Corporación Festival Sol y Luna y la resolución que 

permite desarrollar 8 festivales dentro de la agenda cultural, con una inversión de $ 261.366.666 que 

corresponde al personal contratado para implementar en todas las comunas, con un fuerte 

componente educativo, la Agenda Cultural.  

 

 
 

Generación de los planes de Música y Escuelas de Formación Artística, y elaboración de la 

propuesta para aprobación de la Escuela de Artes y Oficios en el consejo municipal, todo esto con 

una inversión de $ 229’753.333  que corresponde al personal contratado.  

 

 
 

Se realizaron dos programas de estímulos: El primero dentro del marco de la emergencia del Covid-

19 para personas naturales solamente y el segundo plan tiene como objetivo a las personas 

naturales, jurídicas y grupos constituidos y el cual ya se encuentra en ejecución. Adicionalmente se 

realizó todo el proceso para entregar los recursos a COLPENSIONES para el programa de BEPS de 

los gestores culturales, todo esto con una inversión de $ 1.058.139.769, beneficiando hasta el 

momento a 293 gestores culturales, artistas, investigadores y creadores de nuestro municipio.  

 

 
 



                

Generación del plan lector y de promoción de cultura con una inversión de $ 67’120.000 

correspondientes al personal contratado para la red de bibliotecas ubicadas en el municipio.  

 

 

Se articuló la estrategia de Cultura Ciudadana con la implementación de sketchs en temas de 

seguridad con la campaña “Póngase mosca”, en temas de bioseguridad con la campaña “Escuadrón 

del Covid”, y en temas de seguridad vial con la campaña de uso eficiente de la ciclovía, puentes y 

aceras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany Rene Caicedo Vásquez 

Secretario de Gobierno 
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Con una inversión de más de $5.900.000.000, se han venido realizando importantes 

avances en materia de seguridad y convivencia ciudadana, aplicando estrategias 

de abordaje de las problemáticas más sensibles de nuestro municipio, se ha 

consolidado un excelente equipo de trabajo con el fin de estructurar los planes de 

seguridad necesarios, así como la gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional y 

la Dirección Nacional de la Policía para el aumento de pie de fuerza; para hacer 

frente a los fenómenos de inseguridad y de esta forma estructurar las acciones 

encaminadas a desarticular las estructuras criminales que tienen su campo de 

acción en la jurisdicción municipal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Se realizó una inversión superior a los $5.700.000.000, con lo cual se continúa 

trabajando de manera articulada y armónica con todos los Organismos de 

Seguridad con presencia en nuestro territorio (Ejército Nacional, Policía Nacional, 

Fiscalía General de la Nación, INPEC, etc.); mediante la entrega de dotación de 

elementos logísticos, tecnológicos  y operativos, para la lucha frontal día a día contra 

la Criminalidad. 

 
 

La Secretaría de Gobierno en articulación armónica con la Policía de Cundinamarca 

y el Distrito Especial de policía de Soacha, han desplegado contundentes acciones 

a la ofensiva contra la criminalidad, que han entregado para lo corrido del año, la 

captura de más de 120 delincuentes por homicidio, 275 por porte ilegal de 

armas, 450 kilos de drogas y la incautación de 150 armas de fuego; un gran 

número de estos resultados se dieron en nuestra ciudad. 

 

 



                

 
 

  

Con una inversión cercana a los 2.700 millones de pesos por parte de la 
Administración Municipal, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, hizo entrega de 53 
motocicletas y 3 vehículos, además de 100 bodycam para grabar los 
procedimientos para intensificar la lucha contra la criminalidad, el homicidio y el 
hurto en la ciudad, haciendo más efectivo el accionar de la Policía Nacional. Por 
otra parte, se gestionó la entrega de 8 nuevas unidades móviles a la Policía de 
Soacha por parte del Ministerio del Interior, que facilita la labor diaria de los 
uniformados, quienes resguardan cada rincón de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 



    

 
 

Uno de los principales objetivos trazados desde la Secretaria de Gobierno, está 
orientado a lograr por parte del Ministerio de Justicia la aprobación y puesta en 
marcha de la Casa de Justicia del barrio Compartir, para lo cual se ha venido 
realizando importantes reuniones de gestión con el fin de cumplir que la actual Casa 
de Justicia cumpla con todos los estándares técnicos por ellos exigidos, asimismo 
obtener los permisos necesarios para su funcionamiento. 

 

 
 
El espacio público es el punto central del desarrollo de una ciudad, donde la 
ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios de manera libre, para ello, la 
Secretaría de Gobierno ha venido realizando inversiones por el orden de los 
$295.000.000, liderando operativos de recuperación de espacios públicos 
apropiados por las mafias y agentes ilegales que por años se han apoderado de 
ellos. Por consiguiente, se viene realizando una recuperación efectiva del espacio 
público que impacte de una manera positiva tanto la seguridad como otras 
dimensiones de la calidad de vida de la población de las 6 comunas del municipio 
de Soacha. 

 



    

 
 
 

En Coordinación con la Personería Municipal, Policía y Ejército Nacional, se realizó 

la imposición de medidas preventivas en cumplimiento a Resoluciones expedidas 

por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección Regional 

Soacha, en lo correspondiente a la suspensión de actividades de quemas a cielo 

abierto para la producción de carbón vegetal, se han venido interviniendo multiples 

sitios clandestinos de la vereda panamá del Corregimiento Uno, donde de menara 

ilegal se desarrollaban quemas a cielo abierto. 

 

 



    
 

 

 

La Administración Municipal de Soacha, a través de la Secretaría de Gobierno, 

realizó una intervención por infracción urbanística, atendiendo el llamado de la 

comunidad debido la construcción sin permiso de una vía en el corregimiento uno, 

vereda Panamá, sector de San Esteban,  para lo cual se procedió de manera 

inmediata suspendiendo una maquina tipo tractor,  con la cual estaban 

construyendo una carretera sin contar con los respectivos permisos. 

 

 
 

En cabeza de la Secretaría de Gobierno y con el acompañamiento de la Personería 
Municipal, entidades de gestión del riesgo y migratorias, se han adelantado 
desalojos voluntariosa personas que ocupan de manera arbitraria e ilegalmente 
predios privados en zonas de alta probabilidad de riesgo de deslizamientos, así 
como zonas de protección ambiental en la comuna cuatro. El secretario de Gobierno 
de Soacha, Danny Caicedo, ha realizado acercamientos con los invasores de estos 
sectores con el objetivo primordial es salvaguardar la vida de quienes están en esta 
zona de peligro, ante un eventuales eventos de remoción en masa. 

 



    

 
 

Se creó el Grupo de Gestores de Convivencia en Soacha,  Inicialmente se cuenta 

con 40 integrantes; entre cinco y seis funcionarios y un coordinador por cada 

comuna y corregimiento, encargados de garantizar los derechos de los soachunos, 

como puente ante la Administración Municipal. Ayudar en la recuperación de 

espacio público, trabajar mancomunadamente con los líderes 

sociales,  mejorar focos de inseguridad junto a la Policía y acompañar 

manifestaciones sociales, entre otras funciones. 

 
 

 

 



    
 

Se realizó la primera maratón de Propiedad Horizontal en donde el Alcalde 

Municipal Juan Carlos Saldarriaga lideró y escuchó cada una de las necesidades 

que en materia de Seguridad, Convivencia y otros temas de Interés comunal, se 

presentan en los Conjuntos Residenciales; dichas reuniones se realizaron en todas 

las comunas del Municipio del 3 de Noviembre y al 26 de Noviembre en más de 185 

Conjuntos Residenciales. 

 

 
 

Se creó el Grupo Elite de Control Urbano con miras al Fortalecimiento institucional 

al control urbano en el municipio de Soacha por medio de la incorporación de capital 

humano idóneo que ha venido aportando con sus capacidades a incidir 

positivamente en la disminución de las Infracciones en materia urbanística,  que han 

afectado de manera contundente a la comunidad en términos de calidad de vida y 

seguridad ciudadana. En lo corrido del año se han adelantado un total de 1684 

procesos con comportamientos que pueden constituir infracción urbanística. 

 



    

 
 

 

 

La Alcaldía de Soacha en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, por 

medio de la Secretaría de Gobierno y el acompañamiento de funcionarios de 

Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía, Ejército, entre 

otras entidades, se vienen articulando diferentes estrategias para llevar a cabo un 

plan de trabajo conjunto, con el fin de verificar el estatus migratorio de los más de 

32.000 ciudadanos extranjeros, quienes hoy habitan en Soacha y de los cuales 

varios de ellos están infringiendo las normas de la ciudad y el país. 
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                                                                                             Luz Johana Lozano 
                                                                                  Directora de aseguramiento  
 
 

 

 

 



    

 
 
El presente informe de rendición de cuentas hace énfasis en los resultados obtenidos a 
corte 30 de septiembre de 2020 por parte de la Secretaría de Salud de Soacha, según lo 
proyectado en el Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020-2023 en el entendido que las 
metas del sector salud son de continuidad y lo que varía son las estrategias implementadas 
para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados de salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Acuerdo 14 de 2020 Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020-2023 

El ejercicio de planeación integral se desarrolló por medio del Plan Territorial de Salud 2020-

2023, vinculando instrumentos y herramientas que de forma participativa y por medio de la 

articulación interinstitucional se desarrollaron, realizando el reconocimiento de las 

características, necesidades y realidades del territorio, con lo cual se contribuye al logro de 

tres grandes objetivos en salud: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho 

a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida y salud de la población; y 3) lograr cero 

tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables en el municipio. 

Los objetivos de la Secretaria de Salud se desarrollan en el Plan de Desarrollo El Cambio 
Avanza 2020-202, así: 
 

Objetivos del Plan Territorial de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
Fuente: Plan Territorial de Salud 2020-2023 

 

La Secretaría de Salud basa sus actividades en el modelo integral de atención en salud que 
busca dar respuesta a las necesidades sentidas y no sentidas  de los habitantes del 
municipio de forma integral, interinstitucional, transectorial y con participación 
comunitaria, interactuando con la red de prestación de servicios, donde se involucren las 

acciones y políticas de  nivel nacional, departamental y municipal local (dándole respuesta 
a compromisos internacionales, objetivos del desarrollo sostenible, al plan nacional de 
salud, planes territoriales y planes municipales de salud), permitiendo así el goce efectivo 

del derecho fundamental a la salud y el respeto a los deberes y derechos de los usuarios. 
 
El desarrollo de la gestión de resultados descrita en el presente informe, se abordara en 
tres grandes capítulos y a su vez, por Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, de 
la siguiente manera: 
 

Dimensiones Plan Decenal de Salud Pública 

 
 

Fuente: Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones prioritarias: Dimensiones transversales: 

1. Salud ambiental 
2. Sexualidad y derechos sexuales y 

reproductivos  
3. Seguridad alimentaria y nutricional 
4. Convivencia social y salud mental 
5. Vida saludable y enfermedades 

transmisibles 
6. Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 
7. Salud pública en emergencias y 

desastres 
8. Salud en el entorno laboral 

1. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 
gestión de la salud  

2. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 
 



    
 

Eje: Social y Competitividad  
 

Programa:  
Soacha Avanza Salud y Bienestar para Todos 

 
 

¿Qué hemos logrado? 
 
Soacha le apuesta al  modelo de atención integral en salud, dando especial relevancia a 

los componentes de aseguramiento en salud, prestación de servicios de salud bajo atributos 

de calidad y humanización, fortalecimiento de la participación social en salud y el ejercicio 

de gestión interinstitucional e intersectorial  para el logro de objetivos en salud.     

Así las cosas, a continuación, se muestran los resultados alcanzados durante la vigencia 

2020 en pro del desarrollo de la ciudadanía y el acceso al derecho fundamental a la salud: 

 
DIMENSION TRANSVERSAL: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTION EN SALUD 

La Secretaría de Salud a través de la 
Dirección de Aseguramiento, continúa 
garantizando el cumplimiento de las 
competencias otorgadas por la Ley 715 de 
2001, la Ley 1438 de 2011, referente 
al ejercicio pleno de las acciones en materia 
de Seguridad Social en Salud y 
como  autoridad sanitaria, llevando a cabo  
acciones para Garantizar las coberturas de 
afiliación en Salud, logrando mantener la 
afiliación de 126.565 usuarios pertenecientes 
a  la población más pobre y vulnerable al 
régimen subsidiado; así mismo el Régimen  
Contributivo mantiene 310.590 afiliados, con 
una inversión de  $121.488.503.494,91. 

Para el caso del fortalecimiento de la auditoria 
y seguimiento que las Entidades 
Aseguradoras de Planes de Beneficios    
(EAPB)  cumplan su rol  en el sistema de 
salud y las instituciones prestadores de 
servicios de salud presentes en el Municipio 
presten el servicio con parámetros de calidad 
y humanización, se logra aumentar el perfil 
de auditores en salud con el fin de garantizar 
el seguimiento a la atención integral en salud 
por medio de asistencias técnicas y 
verificación mediante la inspección directa de 
la implementación del Sistema Único de 

Fuente: Jornada  de fortalecimiento de la autoridad sanitaria. IE 

Integrado. 

Fuente: Proceso de auditoría a prestador independiente.  



    
Habilitación y la implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad (PAMEC), cumpliendo con los parámetros de ley del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, favoreciendo así, las acciones de autoridad sanitaria y 
fortaleciendo el aseguramiento en el Municipio, el cual es la puerta de entrada para la 
garantía del derecho fundamental a la salud.  

Así mismo se viene realizando seguimiento a la prestación del servicio en salud y control a 
las EAPB e IPS públicas y privadas presentes en el municipio, por medio de procesos de 
auditoria a la prestación del servicio, participación social y atención al ciudadano, 
canalizando, tramitando y emitiendo respuesta a las manifestaciones interpuestas por 
ciudadanos, frente a las barreras relacionadas en el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud. 

De acuerdo a lo definido en la meta 85 “Implementar acciones de articulación técnica, 
financiera, jurídica y de infraestructura para el fortalecimiento de la red  pública de servicios 
de salud del municipio, que le permita a Soacha  contar con una mejor capacidad de  
atención resolutiva en salud”, la administración  municipal realiza las gestiones para 
fortalecer la Infraestructura Hospitalaria de la red pública en el municipio, para lo cual se 
desarrolla el estudio de oferta - demanda viabilizado en el mes de Agosto de 2014 por la 
Secretaría de Salud que permitan garantizar una atención oportuna, accesible y de calidad 
para la población. 

De igual manera se  registra el proyecto  en el Plan Bienal de Inversiones en Salud con un 
área de 12.100 m2 con una inversión inicial de $73.000.000.000.($53.000.000.000 producto 
de las cuentas maestras del  municipio y $20.000.000.000 de Cundinamarca), y se 
desarrolla el Programa Medico Arquitectónico – PMA, como instrumento de 
dimensionamiento de la planta física del proyecto, el cual se encuentra en estudio y 
aprobación de la Secretaria de Salud de Cundinamarca y posterior envío al Ministerio de 

Salud. 

Asi mismo, se realizan las gestiones para el 
mejoramiento de los centros de salud de la  
ESE municipal  y sus sedes, la Secretaría 
de Salud ha venido desarrollando mesas de 
trabajo con la ESE Julio Cesar Peñaloza, con 
el ánimo de conocer el  diagnóstico del estado 
actual de las sedes de la ESE y sus 
necesidades de adecuación de infraestructura 
en el marco de los procesos de habilitación de 
servicios, con lo cual se han realizado 
inversiones para adecuación de las sedes de 
San Marcos, San Mateo, Compartir con 
inversiones en infraestructura para 
cumplimiento de los parámetros de 
habilitación y mejora de los servicios de 
consulta externa, laboratorio, sala de 

esterilización, odontología y consultorio rosado para la atención 
de la mujer en pro del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Dentro del modelo de atención en salud que se tiene implementando  en Colombia es muy 
importante la implementación de  las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, para 
ello el municipio de Soacha por medio del Secretaría de Salud, conformo los equipos de 
trabajo para cada una de las mismas, priorizando las acciones de la siguiente forma: 

                           Fuente: Adecuación de consultorio, ESE Julio 

Cesar Peñaloza, sede Compartir  



    
Proceso de asistencia técnica y auditoría de la RIAS para población Materno Perinatal, así 
como para la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud por momentos del curso de 
vida, al respecto, se establecieron herramientas de auditoría a las Instituciones Prestadoras 
de Salud (IPS) IPS las cuales se están aplicando en el momento por parte de la Entidad 
Territorial. De igual forma, se priorizaron rutas que si bien no cuentan con lineamiento 
técnico-operativo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, si tienen publicación 
de intervenciones y dada la realidad actual del territorio, se define priorizarlas a fin de 
fortalecer procesos de asistencia técnica y acompañamiento de las RIAS para población 
con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales, RIAS Cardio Cerebro Vascular y 
Metabólicas, así como la RIAS para Trastornos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas , donde se aporte al impacto de los indicadores de salud del municipio. 

Otro elemento importante además del 

aseguramiento, la prestación de los 

servicios de salud por medio de las rutas 

integrales de salud, es el fortalecimiento 

de la participación en salud, para ellos 

se cuenta con la política pública de 

participación social en salud nos 

permitió que desde la Dirección de 

Aseguramiento se realizó un 

seguimiento y control permanente de los 

procesos de atención a los afiliados, con 

el objeto de garantizar atenciones más ágiles con la debida calidad y oportunidad, a fin de 

satisfacer las necesidades del usuario y disminuir los trámites administrativos innecesarios.  

 

De otra parte, se  verificó que desde las diferentes 

dependencias de la Secretaría de Salud se 

tuviera documentado, implementado y en 

funcionamiento el sistema de atención al usuario, 

orientado a la coordinación de los mecanismos 

para facilitar la interacción con los usuarios del 

servicio de salud, los aseguradores y 

prestadores, esto a través de los diferentes 

mecanismos de participación social que le 

aportaron al funcionamiento del sistema de 

atención al usuario, a saber:  asociación de 

usuarios, comité de ética, consejo territorial de 

seguridad social en salud, Copacos, Veedurías en salud y puntos de atención a la 

comunidad.   

 

De igual manera se ha desarrollado un trabajo intersectorial, es decir combinando los 
esfuerzos de las diferentes entidades y sectores para el beneficio de la población,  este 

Fuente: Proceso de auditoria al punto de atención al ciudadano EPS Sanitas  

Fuente: Fortalecimiento de lo procesos de participación en salud.   



    
trabajo se viene desarrollando desde la dimensión transversal de gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables en un contexto con las intervenciones de atención primaria en 
salud descritas en el siguiente capítulo “gestión de la salud pública” del presente informe: 

Los avances por meta de producto y elementos constitutivos de esta dimensión se 
evidencian a continuación:  

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

83 

Mantener en 99% las 
coberturas de 

afiliación al SISTEMA 
GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - SGSSS en 
el régimen subsidiado 

de la población 
SISBEN clasificada en 

los niveles 1 y 2  

99% 

Presupuestar, comprometer y ejecutar los recursos del régimen 
subsidiado sin situación de fondos al 100% y suscribir el acto 
administrativo de compromiso de recursos en cumplimiento del  
Decreto 980 de 2016. 

99  $                  93.546.782.108,00  

84 

Afiliar al 80% de la 
población pobre no 

asegurada  al  
SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - SGSSS  

1120 

Realizar afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - SGSSS de los usuarios mediante oficio  

233  $                             1.015.000,00  

Implementar el sistema de afiliación de usuarios transaccional  325  $                             1.015.000,00  

Fortalecer las capacidades de los funcionarios y actores del 
sistema   

7  $                             1.015.000,00  

Depurar mensualmente las bases de datos  7  $                             1.015.000,00  

Articular con la oficina SISBEN para la identificación de PPNA 6  $                             1.015.000,00  

Realizar seguimiento a las EAPB por medio de  los procesos de 
auditoría y asistencias técnicas desde trabajo social  

32  $                          93.365.000,00  

85 

Realizar el 100% de 
las actividades de 

seguimiento y control 
a los diferentes 

actores y prestadores 
de servicios de salud 

para fortalecer la 
Autoridad sanitaria 

en el municipio 

95$ 

Reportar los prestadores de salud que no cumplan con las 
condiciones de habitación según Resolución 3100-2019 

1  $                        131.100.000,00  

Realizar seguimiento semanal  de REGISTRO ESPECIAL DE 
PRESTADORES DE SALUD - REPS  

36  $                                                  -    

Realizar seguimiento a las PQRSD por prestación de servicios de 
salud 

32  $                                                  -    

Realizar seguimiento al reporte de los indicadores de calidad en 
cumplimiento a la Resolución 0256 -2016 

2  $                                                  -    

Georreferenciar los prestadores del municipio por comunas 1  $                                                  -    

Fortalecer las capacidades de los prestadores de salud  del 
municipio  

12  $                                                  -    

Reportar la búsqueda activa de los prestadores no inscritos en el 
REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SALUD - REPS 

1  $                                                  -    

Reporte de prestadores de salud activos en el REGISTRO 
ESPECIAL DE PRESTADORES DE SALUD - REPS 

3  $                                                  -    

Realizar el reporte de los prestadores a Cundinamarca del Plan 
de Gestión integral de residuos hospitalarios - PGIRTH  Ios 
reportados en calidad 

1  $                                                  -    

Seguimiento a las medidas impuestas  1  $                                                  -    



    

Realizar seguimiento  a los prestadores certificados en el 
municipio 

0  $                                                  -    

Realizar levantamiento de medidas 0  $                                                  -    

86 

Realizar 6.600 visitas 
a empresas para la 

promoción a la 
afiliación al SISTEMA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - SGSSS, 
buscando mitigar la 

evasión y elusión 

4600 

Realizar 4.600 visitas a empresas para  la promoción a la 
afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
- SGSSS 

168  $                          14.250.000,00  

Realizar 2000 visitas nuevas a empresas para  la promoción a la 
afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
- SGSSS 

0  $                                                  -    

87 

Implementar en un 
90% la política de 

participación 
ciudadana en salud y 

fortalecer los 
mecanismos de 
control social  

80% 

Realizar un proceso de fortalecimiento institucional 3  $                             1.440.000,00  

Adelantar un proceso para empoderamiento de la ciudadanía y 
las organizaciones sociales en salud 

3  $                             1.440.000,00  

Realizar un proceso de Impulso a la cultura de la salud 3  $                             1.440.000,00  

Realizar un proceso de control social en salud 3  $                             1.440.000,00  

Realizar un proceso de gestión y garantía en salud con 
participación en el proceso de decisión 

3  $                        261.106.667,00  

88 

Implementar 
acciones de 

articulación técnica, 
financiera, jurídica y 
de infraestructura 

para el 
fortalecimiento de la 

red  pública de 
servicios de salud del 

municipio, que le 
permita a Soacha  

contar con una mejor 
capacidad de  

atención resolutiva 
en salud  

0 
Adelantar acciones de articulación técnica, financiera, jurídica y 
de infraestructura para el fortalecimiento de la red  pública de 
servicios de salud del municipio 

3  $                                                  -    

89 

Mejoramiento de los 
centros de salud de la  
ESE municipal  y sus 

sedes  

0 Mejorar los centros de salud de la  ESE municipal  y sus sedes  0  $                                                  -    

90 

Incrementar en un 
80% las 

acciones de 
articulación para la 
implementación de 
las Rutas Integrales 

de Atención en Salud 
– RIAS – priorizadas 

en el municipio 

20% 

Realizar acompañamiento, monitoreo y auditoría a RIAS 
Materno Perinatal y RIAS de Promoción y Mantenimiento de la 
Salud en las EAPB e IPS priorizadas por el Ente Territorial 

1  $                                                  -    

Identificar los programas, proyectos y oferta de servicios 
(respuestas) existentes en el municipio, distrito o departamento, 
bien sean sectoriales o de otros sectores que incidan en el logro 
de los resultados definidos en el PTS. 

0  $                                                  -    

91 

Fortalecer una 
estrategia para 

implementar los 
procesos de 

dirección, planeación, 
seguimiento, 

implementación y 
control de las 
políticas de 

aseguramiento y 
salud pública en el 

municipio de Soacha 

1 

Fortalecer institucionalmente las acciones de aseguramiento en 
salud 

2  $                          12.316.666,75  

Fortalecer institucionalmente los procesos de apoyo jurídico y 
FONDO LOCAL DE SALUD - FLS  

2  $                          12.316.666,75  

Fortalecer institucionalmente las acciones de salud pública 2  $                          28.980.000,00  

Fortalecer institucionalmente los procesos de apoyo y gestión 
de conocimiento 

2  $                        954.355.493,75  

Fortalecer institucionalmente los procesos de apoyo para la 
planeación 

2  $                          12.316.666,75  



    
Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 

DIMENSIÓN TRANSVERSAL: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES 
 
La Secretaría de Salud del municipio de Soacha, 
dando cumplimiento a sus competencias, realiza un 
conjunto de acciones para prevenir enfermedades, 
promover la salud y prolongar la vida de la población 
de manera diferencial, entendiendo que todos los 
grupos poblaciones presentes en el territorio, 
tienen características específicas y necesidades de 
acuerdo con su edad, ocupación, orientación sexual, 
costumbres, etc.. Se ha logrado la afiliación de 
2.169 migrantes al régimen subsidiado y 527 al 
contributivo. 

 
Así las cosas, se ha coordinado la Mesa de 

Atención a población migrante integrada por 

cooperantes internacionales con los que se 

articulan acciones para garantizar el derecho 

fundamental a la salud de los migrantes, la cual 

está enfocada en 3 líneas de trabajo: 

fortalecimiento a las atenciones en salud, 

acompañamiento del talento humano y 

sensibilización comunitaria.  

A partir del mes de mayo se coordinó el Hospital 
Mario Gaitán Yanguas, la gestión de atención ambulatoria de la población migrante irregular 
que ingresó por el servicio de urgencias y por su estatus migratorio no puede afiliarse al 
sistema de salud.  Se optimizará los servicios disponibles de los cooperantes como OIM, 
Jesuitas y Cruz Roja Colombiana 

Se fortalecieron las instancias de participación y atención a la población víctima del 
conflicto armado,  coordinando la operativización del Subcomité de Asistencia y Atención 
a Víctimas, participando en la Mesa de Victimas y generando estrategias para la eliminación 
de barreras de acceso en salud de la población con enfoque diferencial y el seguimiento a 
la “implementación del protocolo de atención en integral en salud con enfoque psicosocial 
a víctimas del conflicto armado” por parte de las IPS del municipio. 

Se promueve el fortalecimiento del talento Humano con la inscripción de 40 colaboradores 
de la Secretaría de Salud en el curso virtual “Enfoque Psicosocial y Acción Sin Daño Munay” 
en el mes de Mayo y en el mes de Agosto se inscribieron 83 profesionales de la Secretaría 
de Salud al curso de “Enfoque Diferencial en la Política Pública de Víctimas”, los cuales 
están orientados a promover la confianza entre el estado y las víctimas, el reconocimiento 
del daño y de las capacidades y estrategias de afrontamiento de las víctimas, la mitigación 
de imaginarios y acciones dañosas, así como el trato digno, humano y enmarcado en el 
plano de la garantía de derechos y de no repetición. 

                                    Fuente: Articulación con cooperantes internacionales    

Fuente: Trabajo con población vulnerable. Habitante de calle.   



    
Con el objetivo de fortalecer el tejido social desde los roles de liderazgo de las mujeres 

del Municipio de Soacha, como agentes que construyen solidaridades que les permita 

realizar en forma colectiva actividades de mutua protección, de apoyo ante eventualidades 

y de resistencia frente amenazas. Desde el mes de julio de 2020 se está realizando un 

trabajo articulado con profesionales de Trabajo Social y Psicología de la Secretaria de Salud 

y mujeres líderes del Municipio de Soacha. En el cual se compilarán por medio de sus 

historias de vida como su labor fomenta redes comunitarias que transforman las 

necesidades en oportunidades para ellas y sus entornos.  

Para reconocer, resaltar y viabilizar la importancia que tienen las mujeres en la construcción 
social, se desarrollara una jornada de atención (feria de servicios) que será convocada con 
las diferentes personas para las cuales ellas son agentes de cambio, apoyo comunitario y 
movilizadoras de recursos. Para el cierre de las acciones que se llevaran a cabo en el 
segundo semestre del 2020, se realizara un homenaje de reconocimiento a la labor que se 
adelanta. 

Se articuló acciones con la Secretaria de 
Desarrollo Social, en donde se generó un 
conversatorio entre comunidades 
indígenas y una persona de la salud, para 
dialogar acerca de la importancia de la 
medicina ancestral y tradicional en tiempos 
de pandemia COVID – 19; dicho encuentro 
se transmitió por Facebook Live a través de 
la página de la Alcaldía Municipal, 
desarrollando acciones con comunidades 
indígenas presentes en el municipio. 

Desde la Secretaría de Salud se ha tenido constante comunicación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, la cual es responsable directa de la política pública para la población 
afrodescendiente con asentamiento en el municipio de Soacha. Siendo corresponsables, 
se planearon unas acciones desde el sector salud, con el fin de apoyar a dicha política 
pública, en beneficio a la comunidad Afrodescendiente que se encuentra en el municipio. 
En el mes de noviembre se desarrollara el concejo consultivo con la comunidad 
Afrocolombiana, con el fin de aprobar o ajustar las acciones propuestas desde la Secretaria 
de Salud 

Los avances por meta de producto y elementos constitutivos de esta dimensión se 
evidencian a continuación:  

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

95 

Diseñar e implementar en  90% 
estrategias para la atención en salud 

de la población migrante, víctima, 
afrodescendiente, etnias, LGTBI, 

discapacidad, habitante de calle y 
población privada de la libertad, 

ubicada en el territorio. 

85% 

Coordinar los subcomités de asistencia y 
atención a víctimas 

4  $               32.200.000,00  

Consolidar los listados censales de las 
poblaciones especiales al SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS 

3  $               32.200.000,00  

Construir y promocionar  rutas de atención 3  $               32.200.000,00  

Gestionar espacios y mecanismos de diálogo 
accesibles 

3  $               32.200.000,00  

Coordinar la mesa de atención  a población 
migrante 

3  $               32.200.000,00  

Fortalecer la participación comunitaria 
COPACO; ASOC USUARIOS; VEEDURIA; CTSSS 

2  $               32.200.000,00  

Fuente: Conversatorio Facebook live    



    
Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 

¿Qué hemos logrado? 
 
La salud pública hace referencia al conjunto de medidas (públicas o privadas) para prevenir 
enfermedades, promover la salud y prolongar la vida de la población en su conjunto; su 
objetivo es promocionar las condiciones de calidad de vida de la población y a través de las 
estrategias de información, educación y comunicación, impactar en los estilos de vida 
saludable en los entornos y en los determinantes sociales que afectan el desarrollo del ser 
humano. 
 
Así las cosas, se han realizado actividades con el fin de intervenir y modificar los 
determinantes sociales en salud de cada comuna y corregimiento, impactando en los 
indicadores trazadores de la siguiente manera: 
 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: SOACHA CIUDAD SALUDABLE 
 
Desde la Dirección de Salud Pública  se fortaleció la estrategia de atención primaria en 
salud, desarrollando por parte de las ESEs Julio Cesar  Peñaloza y Mario Gaitán 
Yanguas, actividades para dar respuestas sectoriales, transectoriales y sociales en salud 
para el municipio de Soacha, articuladas y coordinadas para responder efectivamente a las 
necesidades y expectativas de la población garantizando el derecho a la salud y la 
afectación positiva de los determinantes sociales, con un enfoque de entornos saludables, 
poblacional y con enfoque diferencial, realizando intervenciones individuales y colectivas 
en las 6 comunas y los 2 corregimientos.  
 

En términos de plan de respuestas a las 

necesidades en salud del Municipio se logra la 

contratación y asignación de recursos al plan de 

salud pública de intervenciones colectivas del 

Municipio en más de $ 3.00.000.000,00 millones 

de pesos, con 237 profesionales, técnicos en 

salud y perfiles sociales, los cuales cuentan con 

dedicación exclusiva para el abordaje por 

comunas, favoreciendo de esta forma un enfoque 

territorial en el municipio, lo cual permitirá mejorar 

e impactar los indicadores de salud pública de 

acuerdo al comportamiento en cada una de las 

mismas, así como las acciones de atención de la 

pandemia por COVID-19 desde el plan de salud 

pública de intervenciones colectivas. 

Los resultados obtenidos durante la presente 
vigencia y las coberturas alcanzadas en la estrategia Soacha Ciudad Saludable en el 
municipio de Soacha muestran los resultados de la implementación en los cuatro entornos 
de vida cotidiana a donde ingresó la estrategia y así mismo el proceso desarrollado por el 
equipo de la Secretaría de Salud de Soacha. Cabe recordar que la estrategia Soacha 

Fuente: Intervención en el entorno hogar, estrategia Soacha Ciudad 

Saludable    



    
Ciudad Saludable es considerada como la organización compleja de respuestas 
sectoriales, transectoriales y sociales en salud para el municipio de Soacha, articuladas y 
coordinadas para responder efectivamente a las necesidades y expectativas de la población 
garantizando el derecho a la salud y la afectación positiva de los determinantes sociales, 
con un enfoque de entornos saludables, poblacional y basado en la atención primeria en 
Salud, de la siguiente manera: 
 

ENTORNO  ACCION  
COBERTURA 

FAMILIAS  
COBERTURA 
INDIVIDUOS  

HOGAR  
CARACTERIZACIÓN  381 197 

SEGUIMIENTOS  2729 38535 

EDUCATIVO  
ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN EN SSR 

  5990 

EDUCATIVO  
ACCIONES DE INFORMACION EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN EN SM 

  5630 

LABORAL  UTIS ABORDADAS    897 UTIS 

Fuente: Equipo Soacha Ciudad Saludable -  Dirección de Salud Pública. Corte 30 sept 

 

ENTORNO  
ACCIONES DE INFORMACION, 

EDUCACION Y COMUNCACION  COVID 19  
TOTAL  

TODOS LOS 
ENTORNOS  

ACCIONES DE IEC  80336 

BARRIDOS Y BUSQEUDA ACTIVA  6616 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y 
COMUNACION ATENCIÓN 

3532 

Fuente: Equipo Soacha Ciudad Saludable -  Dirección de Salud Pública Corte 30 sept 

 

Los resultados de la intervención de los equipos de la estrategia Soacha Ciudad Saludable 

se evidencian en las metas de producto que se describen a continuación en cada una de 

las dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
DIMENSION SALUD AMBIENTAL: 

Con el ánimo de vigilar los factores de riesgo que puedan afectar la salud humana, la 

Secretaria de salud realiza vigilancia sanitaria en todo el territorio municipal buscando 

favorecer y promover la calidad de vida y salud de la población, de las presentes y futuras 

generaciones, y materializar el derecho a un ambiente sano, a través de la transformación 

positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales. 

Las intervenciones de prevención, vigilancia y control sanitario de los riesgos ambientales 

que puedan afectar su salud y bienestar, se realiza por las siguientes líneas de trabajo: 

inocuidad de alimentos, seguridad química, zoonosis, habitad, agua y saneamiento básico. 

Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

96 

Diseñar e implementar en un 90% el 
programa de la estrategia de tenencia 

responsable de mascotas en el 
municipio donde se incluye 
esterilización y vacunación 

85% 

Inmunizar animales mediante vacunación 
antirrábica 

24156  $               42.000.000,00  

Realizar esterilización canina y felina 774  $             100.872.813,00  

Implementar el Plan Padrino  47  $               28.500.000,00  

Adelantar intervenciones a personas para la  
promoción de la tenencia responsable de 
mascotas de compañía  

921  $             358.382.000,00  

97 

Diseñar e implementar en un 90% el 
programa de gestión integral de 

zoonosis (vigilancia epidemiológica y 
control integrado de plagas). 

85% 

Realizar fumigación en 79.000 metros lineales 0  $                                       -    

Realizar desratización en 72 Hectáreas 3  $                                       -    

Realizar desinfección en 200 Hectáreas 0  $                                       -    

Adelantar un Plan de Acción para la gestión de 
la Salud Pública: 1 articulación Mesa Zoonosis 

10  $                                       -    

98 

Mantener 45.200 procesos de 
inspección, vigilancia y control de los 

factores de riesgo inherentes a la línea 
de consumo de inocuidad de alimentos 

      
45.200  

Realizar actividades de IVC factores de riesgo 
inocuidad de alimento 

5178  $               55.900.000,00  

99 

Incrementar a 11.000 los procesos de 
inspección, vigilancia y control de los 

factores de riesgo inherentes a la línea 
de seguridad química 

      
10.480  

Realizar actividades de IVC factores de riesgo 
línea seguridad química 

1190  $               33.700.000,00  

100 

Mantener en 10.800 los procesos de 
inspección, vigilancia y control de los 

factores de riesgo inherentes a la línea 
de hábitat y saneamiento básico, 
radiaciones electromagnéticas y 
adaptación al cambio climático 

      
10.752  

Realizar actividades de IVC factores de riesgo 
línea hábitat 

1470  $             351.783.333,00  

101 

Incrementar a 1650 los procesos de 
inspección, vigilancia y control de los 

factores de riesgo inherentes a la 
calidad del agua potable  

        
1.340  

Realizar actividades de IVC factores de riesgo 
línea calidad del agua 

146  $               60.000.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 



    
DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

Realiza acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias para promover las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos 

humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, 

el desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital y el desarrollo 

social de los grupos y comunidades. 

Se realizan las acciones de información en salud, centros de escuchas, zonas de 
orientación para promoción de hábitos y prácticas saludables que fomenten la salud sexual 
y salud reproductiva responsable por medio de la estrategia Soacha Ciudad Saludable y se 
realiza vigilancia activa a eventos de interés en salud publica en salud sexual y reproductiva 
priorizados tales como mortalidad materna, mortalidad perinatal/ neonatal, morbilidad 
materna extrema y sífilis congénita, embarazo en adolescentes, con el fin de realizar 
verificación de atenciones en las usuarias desde un enfoque integral en salud sexual y 
reproductiva, promoviendo la asesoría en derechos sexuales y reproductivos desde la 
consulta al joven, consulta preconcepcional, consulta de planificación familiar, control 
prenatal, atención al parto y al recién nacido y consulta post parto 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

109 

Intervenir 22000 personas por la 
estrategia de atención primaria en 

salud para la promoción de la 
sexualidad informada, segura y 

responsable, respetando sus 
derechos sexuales y reproductivos, 

equidad de género y fortaleciendo su 
proyecto de vida 

18000 

Intervenir 22000 personas con la estrategia 
de atención primaria en salud, por medio de 
acciones colectivas de información en salud, 
centros de escuchas, zonas de orientación 
para promoción de hábitos y prácticas 
saludables que fomenten la salud sexual y 
salud reproductiva responsable.  

5990  $         1.309.976.000,00  

110 

Incrementar en 90% el cumplimiento  
de los procesos de vigilancia a 

infecciones de transmisión sexual ITS 
- VIH /SIDA, embarazo en 

adolescentes y mortalidad materna 
en el territorio con intervención de 

las EAPB e IPS 

85% 

Asistencia Técnica EAPB e IPS enfermedades  1  $                                       -    

 Búsqueda activa comunitaria enfermedades   13  $                                       -    

 Búsqueda activa institucional enfermedades  13  $                                       -    

Vigilancia  oportuna enfermedades  14  $         1.702.909.333,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 

 

DIMENSIÓN SEGURIDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

Desarrolla acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, 

en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la 



    
malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión 

transectorial. 

Se realizan las acciones de información en salud,  zonas de orientación para promoción de 
hábitos y prácticas saludables, tamizajes en salud en niños y niñas menores de 5 años y 
mujer gestantes por medio de la estrategia Soacha Ciudad Saludable y se realiza vigilancia 
activa a eventos de interés en salud pública como bajo peso al nacer, desnutrición y 
mortalidad asociada a desnutrición. 
   
De igual manera se está desarrollando la Política de Seguridad Alimentaria, se están rea 
realizará el acompañamiento a la implementación el Banco Municipal de Alimentos y se 
celebra la semana de la Seguridad Alimentaria en el Municipio.  
 
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

107 

Intervenir  3900 personas por la 
estrategia de atención primaria en 

salud para la promoción de la 
seguridad alimentaria, nutricional y 

hábitos alimentarios saludables 

1630 

Intervenir 3900 personas con la estrategia de 
atención primaria en salud, por medio de 
acciones colectivas de información en salud, 
centros de escuchas, zonas de orientación 
para promoción de hábitos y prácticas 
saludables y tamizajes en salud en niños y 
niñas menores de 5 años y mujer gestantes.  

85  $               23.300.000,00  

108 

Incrementar en 90% el cumplimiento  
de los procesos de vigilancia a niños 

con bajo peso al nacer y a la 
desnutrición aguda, en el territorio 
con intervención de las EAPB e IPS 

85 

Asistencia Técnica EAPB e IPS en relación a la 
vigilancia del estado nutricional de la 
población  

13  $                                       -    

 Búsqueda activa comunitaria relación a la 
vigilancia del estado nutricional de la 
población  

13  $                                       -    

 Búsqueda activa institucional relación a la 
vigilancia del estado nutricional de la 
población  

0  $                                       -    

Vigilancia  oportuna relación a la vigilancia del 
estado nutricional de la población  

14  $             911.383.333,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: 

Es el espacio de construcción, participación y acción transectorial y comunitaria, que, 
mediante la promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de problemas 
y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de la 



    
violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las etapas del 
ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos.  
 
Se realizan las acciones colectivas de información en salud, centros de escuchas, zonas 
de orientación para  promoción de hábitos y prácticas saludables y tamizajes en salud  
mental y se realiza vigilancia activa a eventos de interés en salud pública como violencia, 
maltrato, consumo de spa y suicidio. 
   
De igual manera se está ejecutando la Política de Salud Mental se han desarrollado 
diferentes estrategias de prevención como la campaña “enciende una vela” para prevención 
del suicidio activación dela línea de salud mental, activación dela línea “estoy  tu lado para 
orientación en cado de duelo a causa de la pandemia por COVID, y  la celebración de la 
semana de la salud mental. 
 
Así mismo La red de buen trato se vine posesionando como espacio de articulación entre 
las entidades para el abordaje de las problemáticas de salud mental en el municipio. 
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

104 

Intervenir 16000 personas por la 
estrategia de atención primaria en 

salud para la afectación de violencias, 
consumo de sustancias psicoactivas, 

suicidio, trastornos mentales. 

8000 

Intervenir 16000 personas con la estrategia de 
atención primaria en salud, por medio de 
acciones colectivas de información en salud, 
centros de escuchas, zonas de orientación para  
promoción de hábitos y practicas saludables y 
tamizajes en salud  mental 

4100  $             128.250.000,00  

105 

Incrementar en 90% el cumplimiento  
de los procesos de vigilancia a 

violencias, consumo de sustancias 
psicoactivas, suicidio, trastornos 

mentales en el territorio con 
intervención de las EAPB e IPS 

85% 

Asistencias técnicas a las 41 UPGD y UI del 
Municipio de Soacha  

24  $                                       -    

Seguimiento, activación de rutas  casos 
reportados en salud mental, casos remitidos 
por la Red del buen trato  

558  $               37.500.000,00  

Búsqueda activa institucional (BAI)   0  $                                       -    

Búsqueda activa comunitaria (BAC)   0  $                                       -    

106 
Fortalecer en 90% las estrategias de 

implementación de la política de salud 
mental en el municipio 

85% 

Eje Fortalecimiento de la salud integral 558  $               29.916.666,00  

Eje Fortalecimiento en acciones de salud 
mental 

1013  $                  1.416.666,00  

Eje Soacha salud mental para todos y todas 879  $                  1.416.666,00  

Eje Soacha fortalece el tejido social 0  $                  1.416.666,00  

Eje Soacha administración en salud mental 0  $                  1.416.666,00  

Eje Sistema de salud para  la salud mental en 
Soacha 

0  $                  1.416.666,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
 

Desarrolla acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan garantizar el 
disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, 



    
familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, 
condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, desde una 
perspectiva de desarrollo humano sostenible. 
.  
En este programa es de gran importancia resaltar las actividades del Plan Ampliado de 
Inmunización,  medien tela aplicación todos los biológicos que hacen parte del esquema 
nacional de vacunación en las poblaciones objeto del programa, se garantizó la vacunación 
con BCG y hepatitis B a todos los recién nacidos antes del egreso hospitalario en el 
municipio de Soacha y se realizó búsqueda de la población susceptible de 0 a 5 años para 
iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación con todos los biológicos. Y se viene 
capacitando continuamente a todo el personal asistencial y extramural que laboran en el 
PAI reforzando conocimientos para el desarrollo de los componentes del Programa. 
 
Desde AIEPI (Atención de enfermedades prevalentes de la infancia), se han capacitado    
líderes comunitarios en las 18 practicas comunitarias AIEPI COMUNITARIO, con el fin de 
disminuir la mortalidad menores de 5 años en el municipio de Soacha, se realizó asistencia 
técnica para la implementación del AIEPI CLINICO (historia clínica de AIEPI) en  UPDS 
para la disminución de mortalidad menores de 5 años. 
 
En el programa Tuberculosis TB, se lidera el comité anti tuberculosis del municipio de 
Soacha con el ánimo fortalecer estrategias para ayudar a prevenir la aparición de nuevos 
casos, así mismo como el apoyo de todas las instituciones con el objetivo general de dar 
fin a la TB año 2035 y convertir a Soacha en pionero en esta estrategia¸ articulación 
constante de los programas de VIH y TB garantizando la entrega oportuna de los 
tratamientos tanto retrovirales así mismo como los de TB garantizando la calidad de los 
usuarios de las dos enfermedades.. 
 
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se mantiene la vigilancia activa  los casos por 
eventos de interés en salud pública y la captura de dichos datos en el aplicativo SIVIGILA 
y se realiza desde esta dimensión él .liderazgo de las acciones de atención y mitigación 
dela pandemia por COVID 19 en el municipio.  
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

111 

Intervenir 12000 personas  por la 
estrategia de atención primaria en 

salud, para la identificación de riesgos 
producto las enfermedades 

transmisibles (TB, lepra, IRA, EDA, 
rabia, y las incluidas en el plan 

ampliado de inmunizaciones) en todos 
los cursos de vida con enfoque 

diferencial 

7000 

Intervenir 12000 personas con la estrategia de 
atención primaria en salud, por medio de 
acciones colectivas de información en salud, 
centros de escuchas y zonas de orientación 
para favorecer la  promoción de hábitos y 
prácticas saludables  

95350  $               76.600.000,00  

112 

Incrementar en 90% el cumplimiento  
de los procesos de vigilancia a  

enfermedades transmisibles (TB, lepra, 
IRA, EDA, rabia, y las incluidas en el 

programa ampliado de inmunizaciones) 
de las estrategias como Atención 

Integral de las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia AIEPI, clínico 

85% 

Asistencia Técnica EAPB e IPS en relación a la 
vigilancia de TB y lepra 

21  $               27.000.000,00  

 Búsqueda activa comunitaria en relación a TB 
y lepra 

0  $                                       -    

 Búsqueda activa institucional en relación a TB 
y lepra 

0  $                                       -    

Vigilancia  oportuna en relación al evento de TB 
y lepra 

19  $                                       -    



    
y comunitario en el territorio con 

intervención de las EAPB e IPS 
Asistencia Técnica a EAPB e IPS en relación a 
AIEPI 

13  $               27.288.000,00  

Fortalecimiento de AIEPI comunitario 13  $                                       -    

Fortalecimiento de AIEPI clínico 13  $                                       -    

Vigilancia  oportuna en relación al eventos de 
AIEPI en el municipio 

213  $                                       -    

Vigilancia  oportuna en relación a eventos 
rábicos 

14  $                                       -    

113 
Mantener por encima del 95% las 

coberturas útiles de vacunación en 
menores de cinco años  

95% 

Mantener por encima del 95% las coberturas 
útiles de vacunación en menores de cinco años  

1  $               59.068.108,00  

Liderar las jornadas de vacunación nacionales, 
departamentales y municipales en el territorio 

14  $                                       -    

114 

Fortalecer en 100% la implementación 
de los programas de vigilancia en salud 
pública, mediante la aplicación de los 
subsistemas habilitados, incluyendo 
vigilancia comunitaria a población 

migrante 

99% 

Fortalecer el Subsistema de información por 
medio de: Consolidación de la red de 
operadores (UPGD/UI) 
Operación de los Software y demás aplicativos 
de recolección de datos.  (SIVIGILA 2018-2020, 
SVEMMBW, MANGO, Epi Info salud Mental, 
etc.). 
Estrategias para la identificación de eventos de 
interés en salud pública (en este se incluye la 
vigilancia comunitaria) 
Flujo de información para la notificación  de 
eventos de interés en salud pública. 

13  $             208.800.000,00  

Fortalecer el Subsistema de análisis y 
divulgación por medio de: Unidades de análisis. 
Sistema de alertas tempranas (en esta se 
incluye todas las acciones de vigilancia 
intensificada por COVID 19) Sala de análisis del 
riesgo  (en esta se incluye todas las acciones de 
vigilancia intensificada por COVID 19) 
Estrategias de divulgación (boletines 
epidemiológicos, COVE, COVECOM etc.). 

13  $             320.693.333,00  

Fortalecer el Subsistema de información por 
medio de IEC, estudio de brotes y análisis y 
evaluación del riesgo en salud pública 

13  $                                       -    

Fortalecer el Subsistema de evaluación por 
medio de: Cumplimiento en la notificación  
Desempeño de la vigilancia por eventos de 
interés. 
Evaluación de capacidad de respuesta. 

13  $                                       -    

115 
Mantener en 10,7 x 1000 nacidos vivos  

la tasa de mortalidad infantil en 
menores de un año  

10, 7 x 
1000 

nacidos 
vivos 

Mantener en 10,7 x 1000 nacidos vivos  la tasa 
de mortalidad infantil en menores de un año  

12  $                                       -    

116 
Mantener en 13,6 x 1000 nacidos vivos 

la tasa de mortalidad infantil en 
menores de cinco años   

13,6 x 
1000 

nacidos 
vivos  

Mantener en 13,6 x 1000 nacidos vivos la tasa 
de mortalidad infantil en menores de cinco 
años   

13  $         1.507.432.108,00  

117 
Mantener la tasa de mortalidad por IRA 

en menor de cinco años en el 14,2x 
100.000 nacidos vivos  

14,2 x 
1000 

nacidos 
vivos 

Mantener la tasa de mortalidad por IRA en 
menor de cinco años en el 14,2x 100.000 
nacidos vivos  

18  $               85.500.000,00  

 
Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: 
 

Busca la articulación de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y 
comunitarias que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas 
del transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los 
espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 
atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.  
 



    
Se realizan las acciones colectivas de información en salud, centros de escucha, promoción 
de hábitos y prácticas saludables y tamizajes en salud y se realiza vigilancia activa a 
eventos de interés en salud pública como cardiovascular, respiratoria, metabólica, 
neoplásicas, patología oral, visual, comunicativa. 
 
Se realiza igualmente, la coordinación y articulación de la Red Municipal de Discapacidad 
en el marco de la Política Publica de Discapacidad. 
 
En lo referente a Salud Bucal, se realizó la asistencias técnicas a  profesionales de la salud 
logrando fortalecer los programas de protección específica y detección temprana de las IPS 
y de los consultorios odontológicos  logrando una mejor oferta de servicios y un 
empoderamiento de los profesionales en normatividad y en notificación de eventos  de 
vigilancia de salud pública -salud bucal y vigilancia a protocolos de bioseguridad en el 
proceso de reactivación de los consultorios odontológicos en el  municipio. 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 
 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

102 

Intervenir 16.000 personas por la 
estrategia de atención primaria en 

salud para la afectación de los riesgos 
de enfermedades no transmisibles 

(cardiovasculares, respiratorias, 
metabólicas, neoplásicas, patología 

oral, visual, comunicativa) 

8000 

Intervenir 16000 personas con la estrategia de 
atención primaria en salud por medio de 
acciones colectivas de información en salud, 
centros de escuchas, zonas de orientación para  
promoción de hábitos y prácticas saludables y 
tamizajes en salud  

4100  $         1.026.175.333,00  

103 

Incrementar en 90% el cumplimiento  
de los procesos de vigilancia a 

enfermedades crónicas en el territorio, 
con intervención de las Empresas 

Administradoras de Planes de 
Beneficios EAPB e Instituciones 

Prestadoras de Salud IPS 
(cardiovasculares, respiratorias, 

metabólicas, neoplásicas, patología 
oral, visual, comunicativa) 

85% 

Asistencia Técnica EAPB e IPS enfermedades no 
transmisibles 

13  $                                       -    

 Búsqueda activa comunitaria enfermedades 
no transmisibles 

0  $                                       -    

 Búsqueda activa institucional enfermedades 
no transmisibles 

0  $                                       -    

Vigilancia  oportuna condiciones crónicas 
prevalentes 

46  $               45.600.000,00  

Asistencia Técnica EAPB e IPS patologías en 
salud oral 

13  $                                       -    

 Búsqueda activa comunitaria patologías en 
salud oral 

13  $                                       -    

 Búsqueda activa institucional patologías en 
salud oral 

13  $                                       -    

Vigilancia  oportuna a los eventos de interés en 
salud pública patologías en salud oral 

13  $               28.500.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES: 
 

Desarrolla acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que propendan por la 
protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres, 
procurando reducir los efectos negativos en la salud humana y ambiental, a través de la 
gestión integral del riesgo. 
 
Dentro de las acciones realizadas se destacan, la capacitación del personal de salud en 
atención de emergencias y desastres, fortaleciendo de la brigada institucional de 
emergencias, desarrollo de la jornada de simulacro nacional, atención y acompañamiento 



    
a eventos masivos, desarrollo del protocolo de alud para atención la pandemia por COVID 
19, y ejecución del SEM (Sistema de Emergencias medica ) Regional, de acuerdo a la 
Resolución 926 de 2017 con el apoyo del CRUE Departamental por medio de  personal de 
apoyo. 
   
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

92 

Mantener un convenio 
Interadministrativo para la 

implementación del programa de 
emergencias médicas en articulación 

con la línea 123 departamental 

1 

Dejar en funcionamiento un convenio como 
respuesta en salud ante situaciones de 
emergencias y desastres 

1  $               57.000.000,00  

Ejecutar el Plan de Gestión integral de riesgos 
en emergencias y desastres 

45  $                                       -    

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

DIMENSIÓN SALUD EN EL ENTORNO LABORAL: 

Desarrolla políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y 
protección de la salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones 
y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento de las intervenciones 
que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los 
trabajadores del sector formal e informal de la economía.  
  
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo para la 
dimensión son: 

N META DE PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
AVANCE 

FÍSICO 2020 
 AVANCE FINANCIERO 2020  

93 

Intervenir 2200 unidades de trabajo 
con la estrategia de atención primaria 

en salud para la promoción del 
bienestar y protección de los 

trabajadores 

2000 

Intervenir 2200 unidades de trabajo con la 
estrategia de atención primaria en salud, Por 
medio de visitas de caracterización y educación 
a las Empresas formales e informales del 
Municipio  

789  $               94.612.000,00  

94 
Incrementar a un 90% los procesos de 
vigilancia continua a enfermedades de 

origen laboral 
80% 

Realizar actividades de seguridad y salud en el 
trabajo 

92  $                                       -    

Realizar actividades de vigilancia situaciones 
prevalentes de origen laboral 

27  $               19.000.000,00  

Realizar seguimiento a menor trabajador en las 
peores formas de trabajo  

210  $               24.000.000,00  

Fuente: Plan de acción Secretaria de Salud – Plan de Desarrollo El cambio Avanza 

 

 

 

 

 

 



    
 

ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID 19: 

La vigilancia epidemiológica para atención a 

la pandemia COVID 19, es uno de nuestros 

mayores retos durante la vigencia, por lo cual 

el Decreto 132 de 2020 se declara una 

emergencia sanitaria en salud, y se declara 

la situación de calamidad, por lo cual la 

Secretaría de Salud dispuso de todo su 

personal para la atención de la pandemia en 

el municipio, realizando las actividades de 

mitigación y control por medio de educación 

y promoción de prácticas saludables para 

la prevención de la enfermedad 

respiratoria aguda COVID 19, entrega de 

elementos de protección temporal y escáner 

de temperatura en los sistemas masivos de transporte y lugares de aglomeración en el 

municipio, logrando intervenir 71.000 personas con actividades de información, educación 

y comunicación para la prevención y mitigación del COVID-19.  

Así mismo se creó la sala de análisis – acción de riesgo 

para monitoreo y vigilancia de la pandemia en el 

municipio como herramienta para la toma de decisiones 

en salud, se creo un equipo especial para vigilancia a 

protocolos de bioseguridad para mitigación del covid 

19, activación de la línea de atención a COVID 

durante los 24 horas del día para orientación a más de 

30.000 mil familias del municipio brindando 

orientaciones telefónicas para la identificación 

temprana de síntomas relacionados con la enfermedad 

respiratoria aguda COVID 19. 

Es así que hoy en día el Municipio cuenta con equipos 

de talento humano exclusivo para atención de los casos tanto de 

búsqueda activa, como de atención a casos positivos de COVID-19; se cuenta con más de 

50 auxiliares de enfermería y seis (6) epidemiólogos.  

La gestión permanente con entidades no gubernamentales y articulación intersectorial han 

sido claves para la adquisición de insumos para la atención a la pandemia y la atención de 

la ciudadanía con enfoque diferencial en especial referente a la atención a víctimas del 

conflicto armado y población migrante.   

Y, dando cumplimiento a la normatividad vigente Decreto 1109 la secretaria de salud de 
Soacha viene liderando la implementación de la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo, 
Asilamiento Selectivo Sostenible) dentro del territorio con la finalidad de captar de 

Fuente: Implementación sala de análisis – acción de riesgo 

                          Fuente: Atención en línea COVID 19 



    
manera temprana casos de covid19 en el territorio 
y en articulación con los aseguradores mitigar el 
riesgo en población priorizada y cortar cadenas de 
transmisión.  
Dicho programa tiene 3 ejes pilares: a) Toma de 
muestras y realización de pruebas diagnósticas de 
laboratorio y estudios de cero prevalencia; b) 
Rastreo de los contactos de los casos 
confirmados; y c) Aislamiento de los casos 
confirmados y sus contactos. 
Por último, durante el primer semestre del 2020 la 

Secretaría de salud de Soacha como ente rector 

inició el proceso de apoyo de a la ESE Municipal 

para el fortalecimiento institucional y garantía de la atención de la población más 

vulnerable del municipio durante la Pandemia, lo cual permitió adecuaciones de las 

instalaciones de las sedes de la ESE, así como la adquisición de equipos biomédicos que 

permitan mejorar la atención integral en salud para la población del Municipio.  

Reactivación económica: El Gobierno 
Nacional expidió a Resolución 666 de 2020 
donde especifica las medidas de bioseguridad 
para las actividades en proceso de reactivación. 
Por lo tanto, los establecimientos que se van 
reactivando deben cumplir con estas medidas, 
generar un protocolo de las medidas y su 
posterior implementación en el lugar de trabajo.  
A continuación, se presentan los resultados de 

las actividades de vigilancia a los diferentes 

sectores económicos presentes en el municipio: 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 

Fuente: Toma de pruebas  COVID 19 

Fuente: Equipo de Reactivación económica 



    

 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 

 

Durante el mes de septiembre de 2020, la Secretaria de Salud reforzó el equipo de 

reactivación mediante la contratación de 18 profesionales y para el  mes de octubre se 

completara el equipo con 30 personas, la labor  de este grupo es apoyar el tema de revisión 

de la implementación de los protocolos de bioseguridad de las actividades con apertura 

económica ya aprobada en el mes de junio a agosto, donde se verificaron establecimientos 

comerciales  y salas de belleza con los resultados que se muestran a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 

 

Referente a los sectores con apertura desde el 01 de septiembre de 2020, se presentan los 

siguientes resultados: 

 

El sector comercio no está 
cumpliendo con   la 
implementación de los 
protocolos de bioseguridad, se 
evidencio solo el punto de 
desinfección al ingreso, pero 
no están llevando los registros 
de tomas de temperatura, 
protocolos de limpieza y 
desinfección, no se está 
cumpliendo con el aforo en los 
establecimientos y el 
distanciamiento social.  
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OTROS SUJETOS VIGILADOS FAVORABLES DESFAVORABLES 

SERVICIO A LA MESA 84 29 

CENTROS DE CULTO 56 12 

CASINOS 35 0 

GIMNASIOS 8 16 

UNIVERIDADES Y OTROS 9 0 

JUEGOS DE DIVERSIONES 1 0 

PISCINAS 1 0 

PARQUES PUBLICOS 6 0 

TOTAL 200 57 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 
 

Fuente: Consolidado de inspecciones Equipo de Reactivación Económica – Secretaría de Salud 
 
Referente al sector transporte se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
Proceso de educación en TRANSMILENIO: 
 

Las actividades de educación se realizaron 
del 28 de Abril al 05 de Mayo (de Lunes a 
viernes, días hábiles) en 3 puntos del 
Municipio de Soacha (hasta el 30 de Abril, a 
partir del 04 de Mayo se realizó solo en dos 
puntos; San Mateo y el Centro comercial 
Mercurio) cuyo objetivo fue educar y prevenir 
la propagación del Coronavirus COVID-19, 
tratando temas como lavado de manos, uso 
adecuado de tapabocas, desinfección al 
momento de ingresar a los hogares, 
importancia del aislamiento, entre otros 

temas. Se logo educar en el punto San Mateo 288 personas en una jornada de 5:00 am a 
08:00 am, en el Centro Comercial Mercurio 436 personas y en el Centro Comercial Ventura 
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Terreros a 107 personas en una jornada de 7:00 am a 10:00 am; para un total de 831 
personas educadas. 
 

Así mismo desde el plan de salud pública de intervenciones colectivas contratado 
con la ESE Municipal se han desarrollado acciones de información educación y 
comunicación para la prevención y mitigación del COVID 19, brindando educación 
a los usuarios que ingresan a Transmilenio en las medidas de protección, así mismo 
se realizó entrega de elementos de protección como fueron 9.000 tapabocas. 
Durante el primer semestre del 2020 se ha logrado educar a más 37.486 personas 
que ingresaron al sistema.  
 
Toma de temperatura scanner térmico: 
 
Con el objetivo de identificar personas con 
temperatura mayor a 38°C como criterio de 
seguimiento por COVID-19 en horarios de alta 
afluencia de personas dentro de la estación de 
Transmilenio San Mateo ubicada en el 
municipio de Soacha Cundinamarca. 
 
Esta actividad fue desarrollada por 
profesionales de la salud en el mes de abril se 
realizó en horarios de lunes a sábado de 4:00 
am a 10:30 pm, domingos y festivos de 7:00 am 
a 5:00 pm, quienes a la entrada del sistema en 
los torniquetes verificaron con el monitor a las 
personas que ingresan a la estación de 
Transmilenio San Mateo.  
 
Desde el 30 de abril hasta el 12 de mayo 2020 (10:30 am) el scanner térmico registro 
temperatura a 4818 personas, en donde se identificó 1 persona (trabajadora de la salud) 
con temperatura alta y a quien su ARL le realizo la prueba. Adicionalmente a partir del día 
7 de mayo se inició tamizaje de escáner de temperatura en la estación de Transmilenio de 
San Mateo, a corte del día 11 de mayo se tamizaron aproximadamente a 121.755 
 
Capacitación socialización de protocolos de bioseguridad en estaciones de 
transporte 
Con el fin de realizar el proceso de sensibilización y capacitación al gremio de transporte 

en el mes de abril de 2020 se realizó intervención en los paraderos (Ciudad Verde, Ciudad 

Latina, Compartir, san Humberto y San Mateo) del municipio con el fin de socializar el 

proceso de desinfección para vehículos, uso de tapabocas y lavado y desinfección de 

manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Térmica Transmilenio 



    
 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL: 

 
Para la ejecución de actividades se fortaleció el talento humano de la Secretaría de Salud 
por medio de la contratación de 186 órdenes de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo para operativizar las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública, 
reforzando el talento humano de 25 servidores públicos presentes en la Secretaría de Salud 
y  237 por medio de los convenios interadministrativo celebrados con la ESE Julio Cesar  
Peñaloza y ESE Mario Gaitán Yanguas. 
 
A continuación se evidencian el contrato celebrados por tipo: 

 

 
Fuente: Equipo jurídico Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 

 
En la anterior grafica se evidencia que el mayor porcentaje de la contratación obedece a la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las 
dimensiones y programas para el cumplimiento de la nacionalidad de la Secretaría de 
Salud. 

 
 
 
 
 
 



    

¿Cuánto hemos invertido? 
 
Para el desarrollo de su gestión misional, la Secretaría de Salud cuenta con recursos 
provenientes de transferencias nacionales y esfuerzo propio, representado principalmente 
en las siguientes fuentes:  sistema general de participaciones (SGP),  adres, rentas cedidas, 
rifas, coljuegos, recursos ordinarios, fonpet,, entre otros, los cuales son administrados por 
medio del Fondo Local de Salud que es una cuenta especial del presupuesto municipal 
para la administración y manejo de los recursos del sector, que conserva un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar el origen y 
destinación de los recursos y que se distribuyen por grandes conceptos de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 
 



    
 
Así las cosas a continuación se desagregan por bancos de proyectos la ejecución 
presupuestal de la Secretaria de Salud, para el desarrollo de sus actividades misionales y 
en cumplimento de Plan de Desarrollo el Cambio Avanza 2020-2023: 

 

 
EJEJCUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE SALUD 

 

CONCEPTO 
 PTTO 2020 
DEFINITIVO  

EJECUTADO % 

ASEGURAMIENTO 
  

121.488.503.494,91  
       

119.300.092.692  
98% 

SALUD PUBLICA 
      

7.724.106.817,21  
      

7.349.246.894,21  
95% 

FORTALECIMIENTO 
      

1.550.603.204,46  
      

1.319.620.001,00  
85% 

COVID 
      

2.506.627.578,61  
      

1.844.405.213,00  
74% 

TOTAL 
  

133.269.841.095,19  
  

129.813.364.800,21  
97% 

 
Fuente: Ejecución pasiva Secretaría de Salud corte 21 de octubre 2020 

 
*Los recursos referentes al excedente de cuentas maestras del régimen subsidiado por 
valor de $53.613.580.961.33 serán invertido a partir de la vigencia 2021 para la financiación 
de la infraestructura hospitalaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                Nidia Marlene Hurtado Clavijo 

                                                                                             Secretaria de Movilidad 
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                                                                      Director de Procesos Administrativos 
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                                                          Direcciór Operativa de Tránsito y Transporte  

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

Eje Estratégico 1: EL CAMBIO AVANZA CON MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Artículo 13 

 

La movilidad eficiente y sostenible al interior de Soacha debe constituirse como uno 

de los principales objetivos a conseguir a través de la gestión pública de la 

administración municipal, no solo del presente gobierno, sino también de los que lo 

sucedan en posteriores mandatos.  

 

Es una necesidad absolutamente sentida en la comunidad, ya que situaciones como 

el aumento en los tiempos de desplazamiento, la contaminación del aire y el 

acelerado desgaste de la malla vial impactan negativamente, no solamente su 

calidad de vida, sino también los niveles de competitividad de la ciudad. Lo cual trae 

consigo nuevas expresiones de desigualdad, segregación e incluso la emergencia 

desmedida de conflictos entre ciudadanos. 

 

Adicionalmente, el crecimiento acelerado de la población, que ha tenido un mayor 

impacto con la llegada de un número significativo de habitantes a los proyectos de 

vivienda de interés social generados por el Gobierno Nacional, aunado a la 

problemática migratoria hacia nuestra ciudad, tienen como resultado que cada vez 

sean más insuficientes tanto vías de acceso y salida de la ciudad como las vías de 

comunicación interna.  

 

La solución para esta problemática requiere de una apuesta integral que conjugue 

de manera sinérgica acciones en mejoramiento de la infraestructura, medidas de 

regulación del tráfico, logística, tecnología y sistemas de pública que ayuden a la 

formación integral de los usuarios que se movilizan.  Además de esto, se deben 

establecer medidas para la generación de conciencia comunitaria para que se haga 

un uso más inteligente y eficiente de la malla vial actual, de manera que sea posible 

generar resultados de impacto y sostenibles en este componente. 

 

 

 

 

Programa: 1.2 COMPROMISO CIUDADANO PARA UNA CIRCULACION 

INTELIGENTE 

Artículo 18 

 

Para la consecución de una movilidad eficiente no es suficiente con la disponibilidad 

de infraestructura vial, además de esto, se debe garantizar una utilización inteligente 

de esta a través de la aplicación de la normatividad en materia de movilidad.  



    
 

Esto consiste en contribuir a crear entornos más agradables y una malla vial por la 

que toda la comunidad pueda transitar a través de hábitos positivos y con 

responsabilidad. Dentro de este resultado se incluyen todas las acciones 

gubernamentales complementarias a la infraestructura que permitirán dar una 

solución al problema de movilidad en la ciudad de Soacha. 

  

Este programa tiene como objetivo concientizar a la comunidad, generar hábitos 

positivos y fomentar la importancia de la cultura vial para la circulación responsable 

por medio de acciones logísticas que informen de manera idónea a todos los 

ciudadanos. A través del reordenamiento vial, esto es detectar las zonas críticas 

donde se presentan las dificultades de la circulación, debe hacerse un análisis de 

factores claves para tener en cuenta las razones de las anomalías y las formas de 

poder subsanarla incluyendo acciones de señalización, semaforización, sistema de 

información, agentes de tránsito y todo tipo de acción logísticas que mejoren la 

movilidad de la ciudad. Este programa teniendo como uno de sus principales pilares 

el Plan Maestro de Movilidad, busca la armonización de todos los planes e 

implementación de estudios que atenderán a la organización de temáticas 

específicas de la movilidad, esto es las tarifas, parqueaderos públicos, transporte 

de carga, transporte multimodal, ciclo rutas, bicitaxis, entre otros. Uno de los 

elementos estructurales que garantiza una movilidad eficiente corresponde 

precisamente a la manera en que la ciudadanía hace uso de la infraestructura, 

logística y normatividad existente.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este programa es generar una cultura vial en la 

comunidad, relacionada con el respeto de las normas, la conciencia colectiva y la 

promoción de conductas inteligentes que mejoren la movilidad. La cultura vial se 

convertirá en un escenario transversal a todo el tema de movilidad, para lo cual se 

debe procurar que tanto la población soachuna, la población flotante y quienes 

deban usar de la infraestructura reconozcan un plan coordinado e implementado 

para el uso inteligente y eficaz. Con el fin de disminuir las cifras de accidentabilidad 

en Soacha, mitigar los siniestros viales y adquirir comportamientos asertivos en las 

calles, la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad con apoyo la 

Policía Nacional y la Agencia de Seguridad Vial, realizará capacitación en materia 

de seguridad vial, normas de tránsito y cultura ciudadana por medio de campañas 

masivas a estudiantes, transeúntes, empresas transportadoras y funcionarios de la 

Administración Municipal. 
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•EL CAMBIO AVANZA 
CON MOVILIDAD 
SOSTENIBLE. Art. 13

Eje 
Estratégico 1

Meta 5

Disminuir en 5% el índice 
de accidentalidad a través 

de mejoramiento en la 
señalización vial, cruces 

seguros, adecuada 
ocupación en la vía y 

campañas de educación-
cultura ciudadana 

Meta 4

Optimizar el 70% del 
transporte público  de 

Soacha frente cobertura 
y calidad en el servicio a 
través de estrategias de 

regulación de 
informalidad y 

reestructuración de 
rutas. 

Programa: 1.2 
COMPROMISO 

CIUDADANO PARA UNA 
CIRCULACION 
INTELIGENTE

Artículo 18

Meta 6

Adecuar y poner en 
operación 6 kilómetros de 
ciclorrutas que incentiven 
el transporte intermodal, 
generen seguridad vial a 

los ciclistas y generen 
nuevos medios de 

conexión con municipios 
aledaños y con sitios 

culturales

Meta 7

Regular el 80% de la 
operación de bicitaxis en 

la ciudad de Soacha a 
través de su 

caracterización, 
modernización, 

georreferenciación y 
establecimiento de rutas 

y paraderos. 

Meta 8

Evaluar, ajustar y 
aplicar un 10% del 
Plan Maestro de 

Movilidad generando 
las actividades 

pertinentes acorde a 
los lineamientos 
institucionales



    
Meta de plan de Desarrollo N° 4. Optimizar el 70% del transporte público de 

Soacha frente cobertura y calidad en el servicio a través de estrategias de 

regulación de informalidad y reestructuración de rutas.   

 

 

Esta meta contiene los siguientes elementos constitutivos 

 

Elemento Constitutivo: Generar Estrategias Con El Fin De Poner En 

Funcionamiento El Sistema De Monitoreo De Flota Vehicular Por Medio Del 

Uso Del Software Smartlap, Cuya Finalidad Será Fortalecer El Sistema De 

Información De Tráfico Y Transporte Del Municipio. 

 

 

Frente al funcionamiento del sistema de monitoreo de flota vehicular por medio del 

uso del software Smartlap, cuyo fin es fortalecer el Sistema de Información de tráfico 

y transporte del municipio se ha adelantado un proceso de integración con las 

empresas del transporte urbano del municipio, a este momento se pueden visualizar 

200 vehículos conectados  correspondientes a 4 empresas de las 6 que operan 

dentro de la jurisdicción, para un total del 66% de flota vehicular monitoreada y 

beneficiando el control del cumplimiento de las rutas establecidas. 

 

 

 

 

 

Elemento Constitutivo: Implementar la reestructuración del transporte urbano 

del municipio de Soacha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

A partir de la revisión de los documentos allegados por la Consultoría GITs 2018, 

“Contrato de Consultoría para la Formulación del Estudio para la Reestructuración 

Técnica, Legal y Financiera del Transporte Público Colectivo Urbano e Interurbano 

que opera al interior del municipio de Soacha, sobre el Corredor Soacha – Bogotá 

y en su Área de Influencia Directa”, fue necesario, en el marco de una planificación 

responsable, realizar mesas de trabajo con los equipos técnicos que realizaron el 

estudio, así como con los representantes de las empresas habilitadas para la 

prestación del servicio de Transporte Público Colectivo en el municipio de Soacha, 

con el fin de socializar y retroalimentar el diseño operacional definitivo para la óptima 

prestación del servicio. Actualmente ya se cuenta con el diseño operacional 

requerido y validad para la restructuración tanto para el escenario con recorte o sin 

recorte de las rutas pertenecientes al convenio.  

 

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones atípicas en las 

condiciones de movilidad, dadas por las condiciones de salud pública relacionadas 

por el Virus COVID 19, se contempló que para el año 2020 se proferirán los actos 

administrativos y se empezará la implementación de la restructuración en el año 

2021. 

 

Teniendo en cuenta el resultado del “PLAN DE TRABAJO PARA LA 

FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, 

LEGAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO E 

INTERURBANO QUE OPERA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 

SOBRE EL CORREDOR SOACHA – BOGOTÁ Y EN SU ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA”, se han adelantado etapas de socialización, Análisis por parte de la 

DOTT Dirección Operativa de Tránsito y Transporte, Aplicación por medio de 

decretos y resoluciones, y estamos enfocados actualmente en la socialización de 

su implementación por medio de Gestores Viales que han sido fundamentales para 

su desarrollo. Para una mejor ejecución de esta meta de producto se han 

contemplado realizar inversiones en elementos de seguridad como conos, 

maletines, bastones luminosos, vehículos y dotaciones para garantizar su correcta 

socialización e implementación a los diferentes actores viales en especial peatones 

y transportadores. 

 



    
Se realizaron 

diferentes reuniones 

con las empresas de 

servicio urbano en 

aras de socializar el 

estudio entregado por 

el Consocio GITS 

donde se entrega 

informe completo para 

la reestructuración del 

servicio de transporte 

en el municipio de 

Soacha. De igual 

forma se socializaron 

en la mesa nacional teniendo en cuenta el convenio Bogotá Soacha y que por las 

características de nuestro municipio prestan rutas intermunicipales las cuales están 

bajo la administración y supervisión del Ministerio de Transporte, aclarando que en 

dicha reestructuración no solo contaremos con la participación del sector transporte 

sino también de la comunidad toda vez que ya se han adelantado reuniones con 

veedores, representantes de JAC y líderes comunales. 

 

 

Elemento Constitutivo: Realizar estudio técnico legal y financiero para la 

definición del recaudo unificado del municipio de Soacha 

 

Para alcanzar el logro del indicador planteado, la Secretaria de Movilidad realizó la 

estructuración de los pre pliegos de condición con el objetivo de “Desarrollar el 

Estudio Técnico, Legal y Financiero para el sistema de transporte del municipio de 

Soacha, basados en los principios de eficiencia, tecnología y sostenibilidad y 

ajustado en la entrada en operación del sistema Transmilenio en sus Fases II y III”, 

dentro de su anexo técnico contempla el diseño del sistema de recaudo, control de 

flota del sistema de transporte definido para el municipio y plataforma tecnológica 

de apoyo a la operación, que básicamente abarcan entre otras las siguientes 

actividades: 

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual en relación con las 

herramientas tecnológicas que los operadores tengan en funcionamiento como 

sistemas de gestión y control de flota, sistemas de recaudo y de información al 

usuario que el sistema requiera. 

• Realizar un análisis de mercado de alternativas y herramientas de plataforma 

tecnológica para la gestión y control de sistemas de transporte público, sistemas de 

recaudo, medio de pago e información al usuario. 

• Evaluar entre otras tecnologías de protocolo abierto.  



    
• Elaborar la arquitectura de control, comunicación e instrumentación del 

sistema de gestión y control de flota. 

• Formular una propuesta integral tecnológica para Sistema de Transporte de 

la ciudad de Soacha. 

• Presentar presupuesto total detallando por capítulos y fases de 

implementación en el cual incluya la estimación de costo de equipos, transporte e 

instalación de manera que sea insumo para la evaluación financiera. 

• Realizar un análisis y establecer recomendaciones sobre esquema de venta 

de pasajes y recarga o del medio de acceso al sistema, indicar tipos y cantidad 

recomendada de puntos de venta.  

 

Dicho proceso se inició con estudio de mercado desde el mes de septiembre del 

presente año evidenciando en el estudio de mercado que el mismo tendría un 

tiempo de ejecución de seis (6) meses y en aras de garantizar el principio de 

planificación en contratación, se proyectó iniciar el proceso de licitación en el primer 

trimestre del 2021. 

 

Elemento Constitutivo: Realizar una (1) estrategia de seguimiento y control de 

rutas del transporte público. 

 

Por medio de los funcionarios y contratistas de la Secretaría se realiza el 

seguimiento, donde se verifica el cumplimiento de los recorridos autorizados por la 

Secretaría de Movilidad, en las rutas urbanas y las que sirven en el corredor Soacha 

– Bogotá, actividad que se lleva a cabo desde los puntos de despacho y cada uno 

de los trazados o rutas otorgadas en los actos administrativos. 

 

Articulado este control a través de los gestores viales y el monitoreo satelital los 

cuales se contemplan en los elementos 1 y 2 de la presente meta, y se pretende 

desarrollar ampliando el grupo de Actores Viales Estratégicos que se tiene en la 

secretaria para el 2021. Adelantando este proceso con la compra de los elementos 

que se requieren para ejecutar las funciones de los mismos.  

 

Elemento Constitutivo: Realizar Un (1) Estudio Técnico Para La Definición De 

La Tarifa Técnica De Los Sistemas De Transporte Público Del Municipio De 

Soacha (Taxis, Buses, Colectivos, Entre Otros Relacionados) 

 

Uno de los componentes planteados para el futuro proceso de contratación con 

objeto “Desarrollar el Estudio Técnico, Legal y Financiero Para El Sistema De 

Transporte Del Municipio De Soacha, basados en los principios de eficiencia, 

tecnología, sostenibilidad, ajustado en la entrada en operación del sistema 

Transmilenio en sus Fases II y III”, es el análisis financiero, dentro del cual se espera 



    
se contemple el análisis tarifario del esquema de integración que se defina y se 

deberá incluir ejercicios de estimación de tarifa técnica. 

Con el fin, de optimizar los desplazamientos de los ciudadanos, y de garantizar la 

sana competencia entre los sistemas de transporte, se pretende desarrollar en el 

primer semestre del año 2021 el estudio para la definición de la tarifa técnica para 

el transporte público colectivo, transporte público individual, mixto y del sistema 

bicitaxi. 

 

Elemento Constitutivo: Verificar Acorde Al Estudio Técnico E Implementar Las 

Rutas Requeridas Para Abastecer El Transporte Necesario Para Los 

Corregimientos. 

 

Una vez implementado la reestructuración de rutas de transporte público colectivo, 

se realizará seguimiento al cumplimiento de las mismas y a las necesidades que se 

generen de dicha prestación, con el fin de ajustar las rutas y adecuar la planificación 

para el escenario con la entrada en funcionamiento de la fase II y III del sistema 

Transmilenio. 

 

Elemento constitutivo: Fortalecer La Articulación Con Las Empresas Del 

Transporte Público Del Municipio. 

 

Para fortalecer la articulación con las empresas del transporte público del municipio. 

Se han realizado acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

que dieron origen a la habilitación y demás normas de transporte, en el mes de 

marzo de 2020 se efectuó requerimiento de información a las 16 empresas 

habilitadas para prestar servicio público de transporte terrestre automotor colectivo 

municipal de pasajeros y a las 2 empresas habilitadas en individual de pasajeros en 

vehículo taxi, para un total de 18 empresas. 

 



    
Teniendo en 

cuenta que de las 

18 empresas a las 

se les efectuó 

requerimiento, 

solo 8 dieron 

respuesta, en lo 

corrido de la 

presente vigencia 

se ha practicado 

visita de 

inspección a las 10 

empresas que no 

dieron respuesta y 

a 3 más, para un 

total de 13 visitas 

de inspección a la 

fecha. A la fecha se han presentado 9 informes, de los cuales 6 se trasladaron a la 

Dirección de Procesos Administrativos de la Secretaría de Movilidad, para que de 

conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, se 

le conceda el término de 3 meses para superar las deficiencias presentadas.  

 

La Secretaría de Movilidad en referencia a la meta anterior, a través del proyecto 

de  optimización y mejoramiento del servicio de transporte público del municipio De 

Soacha, mediante la Dirección de Procesos Administrativos - DPA, en apoyo al 

seguimiento y control de rutas del transporte público, en la búsqueda de fortalecer 

la articulación con las empresas  de transporte, de acuerdo a visitas de inspección 

y averiguaciones preliminares realizadas, que en ejercicio de la función de 

inspección y vigilancia de la Secretaría de Movilidad, aperturó los procesos 

sancionatorios administrativos correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
1. Empresa: Transportes Mónaco S.A. 

Fecha Visita: 26 De mayo De 2020 
Número De Expediente: Ia-2020-013 
Estado: Se Inició El Proceso Sancionatorio Administrativo. Se Proyectó 
Resolución De Apertura No. 707 Del 28 De octubre De 2020.  
  
2. Empresa: Sidauto S.A. 
Fecha Visita: 28 Y 29 De mayo De 2020 
Número De Expediente: Va-2020-019 



    
Estado: Se Proyectó Solicitud De Información Y Soportes Sobre Los Hallazgos 
Identificados En La Visita De Inspección, Enviado Mediante Id 99658 Del 04 De 
noviembre De 2020.  
  
3. Empresa: Cooptransanmateo 
Fecha Visita: 31 De mayo De 2020 
Número De Expediente: Sin Asignar 
Estado: Se Encuentra En Análisis Jurídico Y Para Proyectar Solicitud De 
Información Frente A Los Hallazgos Identificados.  
  
4. Empresa: Trans Unisa S.A 
Fecha Visita: 27 De mayo De 2020 
Número De Expediente: Sin Asignar 
Estado: Oficio Mediante El Cual Se Requiere A La Empresa Para Subsanar Los 
Hallazgos, Y El Término Está Corriendo 
 

Proceso Sancionatorio De Transporte 

 
Al igual, La Secretaria de Movilidad por medio de la Dirección de Procesos 

Administrativos - DPA, en lo referente a procesos Sancionatorios de Transporte 

durante el periodo de enero a octubre de 2020, realizó la siguiente gestión: 

 

 
Fuente DPA. Gráfica 01. Actuaciones Procesales _ Periodo: 01/01/2020 al 31/10/2020 
En la anterior gráfica se detalla mes a mes la gestión adelantada dentro los procesos 

sancionatorios de transporte que actualmente cursan en la Secretaría de Movilidad, 

es por ello que, durante el periodo de enero a octubre de 2020, se efectuaron 962 

acciones procesales (446 - Sustanciaciones Procesales, 516 - Citaciones y/o 

Notificaciones) dentro los 307 procesos abiertos en la actualidad. Lo anterior permite 

ejercer inspección y vigilancia a las empresas, lo cual busca mejorar y garantizar la 

optimización del servicio dentro del municipio.  

 



    
En la siguiente gráfica se detalla el estado de los 307 procesos que adelanta la 

Secretaría de Movilidad, hacia las empresas de transporte público por infracción a 

las normas de transporte, quejas recibidas y visitas de inspección realizadas a las 

mismas, procesos que buscan garantizar el cumplimiento normativo,  la prestación 

de un adecuado servicio a la población soachuna y el hacer efectiva las sanciones 

aplicadas para cada fallo condenatorio, consecuencia de lo anterior en la actualidad 

la Secretaría de Movilidad adelanta 167 procesos de cobro coactivo a las diferentes 

empresas prestadoras del servicio de transporte público en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Informacion:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing  
Los avances del proyecto conforme a la meta los expresamos en la siguiente 

tabla: 

N
° 

META DE 
PRODUCTO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
CÓDIGO 
BMP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROM
ETIDO 
PROYECTO  

4 

Optimizar el 
70% del 
transporte 
público de 
Soacha frente 
cobertura y 
calidad en el 
servicio a través 
de estrategias 
de regulación 
de informalidad 
y 
reestructuració
n de rutas.   

Generar estrategias con el fin de 
poner en funcionamiento el 
sistema de monitoreo de flota 
vehicular por medio del uso del 
software Smartlap, cuya finalidad 
será fortalecer el Sistema de 
Información de tráfico y 
transporte del municipio. 

20202575
40072 

Optimización Y 
Mejoramiento 
Del Servicio De 
Transporte 
Público Del 
Municipio De 
Soacha 

                    
928.610.632  

Implementar la reestructuración 
del transporte urbano del 
municipio de Soacha  

Realizar estudio técnico legal y 
financiero para la definición del 
recaudo unificado del municipio 
de Soacha 

Realizar una (1) estrategia de 
seguimiento y control de rutas del 
transporte público 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyQ4qndz8WL0VSI8LSz8SM5e7tWP0gRHlBWTu8rpHd8/edit?usp=sharing


    
Realizar el estudio técnico para la 
definición de la tarifa técnica de 
los sistemas de transporte público 
del municipio de Soacha 

Realizar un (1) estudio técnico 
para la definición de la tarifa 
técnica de los sistemas de 
transporte público del municipio 
de Soacha (Taxis, Buses, 
Colectivos, entre otros 
relacionados). 

Verificar acorde al estudio técnico 
e implementar las rutas 
requeridas para abastecer el 
transporte necesario para los 
corregimientos. 

Fortalecer la articulación con las 
empresas del transporte público 
del municipio. 

 

 

 

 

 

 

Meta de plan de Desarrollo N° 5. Disminuir En 5% El Índice De Accidentalidad 

A Través De Mejoramiento En La Señalización Vial, Cruces Seguros, Adecuada 

Ocupación En La Vía Y Campañas De Educación - Cultura Ciudadana 

 

Elemento Constitutivo: Realizar El Control Y La Vigilancia Vial En El Municipio 

A Través De 40 Unidades De Personal Calificado Con Sus Respectivas 

Herramientas 



    
 

El municipio de 

Soacha cuenta en 

estos momentos con 

19 efectivos de la 

Policía de Tránsito y 

Transporte, 

encargados de 

realizar el control y la 

vigilancia aplicando 

la normatividad de 

tránsito para 

contribuir con la 

óptima movilidad, 

reduciendo la 

accidentalidad en el 

municipio. 

 

 

El grupo promotor de 

seguridad vial "GPS", 

está conformado por 46 

gestores, incluidos 

motorizados y 

coordinadores, en turnos 

de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., 

y de 2:30 p.m. a 7:30 

p.m., las labores que 

empezó desarrollando el 

grupo en el mes de abril 

fueron la regulación de 

biciusuarios, peatones y 

vehículos dentro de la 

cicloruta, basándose 

principalmente en 

prevenir accidentes y ser 

primer respondiente.  

Actualmente el grupo promotor desarrolla labores de regulación vehicular en la 

autopista sur, en calle 18, calle 13, 3M, Maipore y donde sea requerido el 

servicio, teniendo como principal finalidad el mejoramiento de la movilidad en el 

municipio y disminuir la tasa de accidentalidad.  
 



    
Constantemente se realizan campañas de sensibilización principalmente a los 

peatones en la carrera 4 con calle 15, invitándolos a que hagan uso del paso 

elevado. 

 

Información de Imposición de Comparendos 

 

La Secretaría de Movilidad, con el fin de lograr disminuir en un 5% el índice de 

accidentalidad, y mediante el uso imperativo de las normas de tránsito y transporte 

junto con el apoyo de personal idóneo para ejercer el control y vigilancia, y según 

información de imposición de comparendos, el promedio de imposición de 

comparendos de los últimos 6 (seis) meses es de 3.695 (SERT, 2020), además, durante el 

mes de septiembre se impusieron 2.004 comparendos en el municipio por 

infracciones a las normas de tránsito, en relación con lo anterior se inmovilizaron un 

promedio por mes un total 1.181 vehículos al infringir las normas de tránsito 

 

La Secretaría viene realizando procedimientos y acciones con el objetivo de 

disminuir la accidentalidad dentro del municipio, mediante la aplicación de la 

normatividad vigente, a quienes infringen las normas de tránsito y ponen en riesgo 

a los demás actores viales. Estas acciones permiten prevenir la ocurrencia y 

causalidad de accidentes por los conductores que son sancionados al momento de 

ejercer el control y vigilancia en las vías del municipio.  

 

 

Proceso Contravencional Tránsito 

 

La Secretaria de Movilidad a través de la Dirección de procesos Administrativos 

conoce, adelanta y decide como autoridad de tránsito en primera instancia de los 

procesos por violación a las normas de tránsito, interviniendo en análisis y gestión 

de la impugnación de órdenes de comparendo, es decir que adelanta las audiencias 

públicas, acción que se relaciona con el control y vigilancia que se adelanta dentro 

las vías del municipio a los infractores de las normas de tránsito y que además 

buscan generar una cultura ciudadana, educación y responsabilidad vial en los 

conductores sancionados. A continuación, se informa los procesos adelantados 

durante el periodo 2020. 



    

 
Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyA1wdPX1leZpY6_hQuMAochuPZxl6Kd4eiAlI6mngg/edit?usp=sharing “Ingreso bajo Autorización” 
 
Según el análisis de la anterior gráfica, se evidencia que por motivos del virus 

COVID-19, y la suspensión de términos según decretos municipales la Secretaría 

de Movilidad – Dirección de Procesos Administrativos DPA, acumula una gestión en 

cuanto a celebración de audiencias de casi 6 meses, es por ello que 247 audiencias 

están programadas para el primer cuatrimestre del 2021, es de anotar que, según 

reparto proyectado a cada servidor con las competencias, funciones y objeto 

contractual, adelantará gestión en aproximadamente unos 50 procesos de 

impugnación. 

Conforme a lo anterior, se inició el impulso procesal a 336 expedientes el día 01 de 

septiembre, es así que desde el levantamiento de la suspensión de términos al 31 

de octubre de 2020 la Secretaría de Movilidad:  

 Adelantó 96 audiencias de Impugnación 

 Profirió 31 fallos de los cuales:  
 

 23 - se declararon Contraventores 

 3 -   No contraventores 

 5 - Se archivaron o Terminaron, por haberse realizado el pago 

del comparendo por parte del Infractor.  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyA1wdPX1leZpY6_hQuMAochuPZxl6Kd4eiAlI6mngg/edit?usp=sharing


    
 

Elemento Constitutivo: Mantener En Operación El Sistema De Vigilancia 

Tecnológica Vial Del Municipio De Soacha 

 

 

En este momento hay un convenio entre la ANI y el municipio de Soacha para el 

mantenimiento de las intersecciones semafóricas de la Autopista Sur, lo que da 

origen al contrato con la empresa Siemens Mobility S.A.S.  para el mantenimiento 

correctivo y preventivo de las intersecciones semafóricas del municipio de Soacha. 

 

Se viene 

adelantando el 

mantenimiento 

de la red 

semafórica del 

municipio y así 

mejorar la 

seguridad vial 

en nuestra 

ciudad. 

Además, para 

mejorar la 

movilidad se 

han realizado 

acciones en la 

red 

semafórica, se resalta el ajuste en el aumento de los tiempos de ingreso al centro 

en la carrera 7 con calle 22, el semáforo en Ciudad Verde, y se ha brindado 

protección al peatón en los pasos en el sector 3M. 

 

El municipio de Soacha cuenta actualmente con 25 comparenderas electrónicas las 

cuales se entregan a los agentes de tránsito en pro de brindar a los ciudadanos la 

correcta ejecución de los procesos ante la imposición de una orden de comparendo, 

toda vez que en la misma se evidencia la fotografía que dio origen a la presunta 

infracción, garantizando de esta forma el principio del debido proceso a través de 

medios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

Elemento Constitutivo: Evaluar, Actualizar E Implementar Al 40% El Plan Local 

De Seguridad Vial Generando Las Actividades Pertinentes Acorde A Los 

Lineamientos Institucionales 

 

El 22 de 

septiembre de 

2020 

mediante 

decreto 330, la 

Alcaldía 

Municipal de 

Soacha 

adoptó el Plan 

Local de 

Seguridad 

Vial, mediante 

aprobación del 

comité local 

de seguridad 

vial según 

reza en el acta 002  del 12 de agosto de 2020 en concordancia con los lineamientos 

establecidos por el gobierno nacional en materia de  seguridad vial, el Plan Local de 

Seguridad Vial hace parte de un de los productos del convenio interadministrativo 

N° 1085  del 2018 suscrito entre la secretaria de Movilidad de Soacha y la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

El objetivo de dicho plan es construir progresivamente un sistema de movilidad 

seguro a todos los actores viales del municipio enmarcado en metas de reducción 

de la siniestralidad motivando el compromiso del ciudadano adoptando reglas de 

comportamiento seguro en la vía, haciendo uso del espacio público apropiado para 

la circulación eficiente y sostenible que proteja la vida e integridad física de la 

población  

 

Acorde a lo manifestado en el plan local se han realizado acciones pedagógicas 

explicando la normatividad vigente, realizando capacitaciones a los diferentes 

actores viales frente los elementos y acciones de protección personal y por último 

un total de doscientos setenta y tres (273) operativos según las clases relacionadas 

a continuación:  

 

 



    
 

 

 

Cuadro Con Clase De Operativo  

 
 

Elemento constitutivo: Realizar 150 Actividades De Seguimiento Y Control Al 

Transporte Informal 

 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR

TRANSPORTE PÚBLICO DE  CARGA

TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA PELIGROSA

TAXIS

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTO 

MOTOR COLECTIVO MUNICIPAL 

TRANSPORTE INFORMAL E ILEGAL

TRANSPORTE PARTICULAR 

VEHICULOS MAL PARQUEADOS - ESPACIO PUBLICO

REGULACIÓN TRÁNSITO

CÁRNICOS

AMBIENTALES

MOTOCICLETAS

BICITAXIS

CAMBIO DE RUTAS

CONTROL VEHICULO EMPRESA SIDAUTO

PICO Y PLACA

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

REGULACIÓN CENTROS COMERCIALES

REGULACIÓN EL ALTICO (FALLA SEMÁFOROS)

RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO

SEGUIMIENTO A CAMBIO DE RUTA

SEGURIDAD VIAL

VERIFICACIÓN DE VAYAS Y SEÑALIZACIÓN CICLO RUTA

ZONAS ZER

CLASE DE OPERATIVO



    
La Administración 

Municipal se encuentra 

comprometida con la 

ciudadanía para 

combatir el transporte 

informal, realizando en 

lo que va corrido del año 

2020, 22 operativos en 

varios sectores del 

municipio siguiendo una 

programación semanal y 

quincenal en las que se 

han inmovilizado 

vehículos particulares, 

motocicletas y bicitaxis, 

a los cuales se les ha impuesto comparendos en la mayoría de los casos por las 

infracciones: 

 

 C14- Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 

competente, además de hacerlo el vehículo será inmovilizado. 

 

 D12- Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destine a un 

servicio diferente de aquel para el cual tiene la licencia de tránsito. 

 

Resaltando que no solo con acciones sancionatorias esta administración pretende 

erradicar la informalidad en el municipio sino generando una mejor oferta y servicio 

en el transporte formal por lo que se realizan capacitaciones a los conductores de 

transporte urbano para que realicen sus actividades de la mejor forma.  

 

Con la ejecución de tres de los elementos de la meta 4 como son reestructuración, 

control de rutas y la articulación con las empresas se mejora el cumplimiento de las 

mismas no solo en su diseño sino también en horarios. Adicional con nuestro apoyo 

en la pandemia frente a pruebas y desinfección de vehículos cumpliendo con otro 

elemento constitutivo de la meta 5 se da seguridad a los usuarios para que utilicen 

tranquilamente el transporte urbano. De igual forma se realizó campaña publicitaria 

en la cual se motivaba a utilizar el servicio de taxi toda vez que no requieren planilla 

para recorridos hacia Bogotá y se cobraría con taxímetro; informando una APP, 

número de WhatsApp y fijo para solicitarlos de forma segura. Generando una mayor 

demanda en la utilización del servicio de transporte legalmente constituido en 

transporte urbano individual y colectivo de Soacha repercutiendo directamente en 

la disminución del transporte ilegal. 

 



    
Elemento Constitutivo: Realizar 150 Controles A Vehículos De Carga Pesada 
Para Evitar Su Flujo Dentro De Los Barrios Y Así Minimizar El Deterioro De La 
Malla Vial 

 

La Administración Municipal a través de 

La Secretaría de Movilidad y la Policía de 

Tránsito y Transporte de Soacha han 

realizado en lo que va corrido del año 

2020, 82 operativos al transporte de 

carga, teniendo en cuenta la 

normatividad para el control de la 

movilidad de vehículos de carga pesada, 

como es el Decreto Municipal 130 del 11 

de marzo de 2020 “por el cual se regula 

el tránsito de vehículos de carga en las 

vías públicas del municipio de Soacha.” 

Los sectores de Maiporé, Cazucá, 

Sector San Carlos y la diagonal 9 han 

sido los sitios donde desde muy tempranas horas de la mañana se realizan esta 

clase de operativos. 

Los avances por proyecto conforme a la meta de plan de desarrollo 

y sus elementos constitutivos los expresamos en la siguiente 

tabla: 

 

N° 
META DE 
PRODUCTO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
CÓDIGO 
BMP 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROMETIDO 
PROYECTO  

5 

Disminuir en 
5% el índice de 
accidentalidad 
a través de 
mejoramiento 
en la 
señalización 
vial, cruces 
seguros, 
adecuada 
ocupación en 
la vía y 
campañas de 
educación- 
cultura 
ciudadana  

Realizar el control y la vigilancia 
vial en el municipio a través de 40 
unidades de personal calificado 
con sus respectivas herramientas 

2020257
540073 

Generación 
de estrategias 
para disminuir 
la 
accidentalida
d en el 
municipio de 
Soacha 

                    
381.000.000  

Mantener en operación el sistema 
de vigilancia tecnológica vial del 
municipio de Soacha  

Evaluar, actualizar e implementar 
al 40% el Plan Local de seguridad 
vial generando las actividades 
pertinentes acorde a los 
lineamientos institucionales 

Establecer e implementar el plan 
de parqueaderos públicos del 
municipio de Soacha  

Realizar 150 actividades de 
seguimiento y control al 
transporte informal. 



    
Realizar 150 controles a 
vehículos de carga pesada para 
evitar su flujo dentro de los barrios 
y así minimizar el deterioro de la 
malla vial. 

 

Meta De Plan De Desarrollo n° 5. Disminuir En 5% El Índice De Accidentalidad 

A Través De Mejoramiento En La Señalización Vial, Cruces Seguros, Adecuada 

Ocupación En La Vía Y Campañas De Educación- Cultura Ciudadana 

 

Elemento Constitutivo: Implementar Una Estrategia De Seguimiento, Control 

Y Vigilancia En El Área Del Transporte A Través De Auditorias Administrativas, 

De Seguridad Vial Y Manejo De Tráfico. 

 

Teniendo en cuenta que de las 18 empresas a las se les efectuó requerimiento, solo 

8 dieron respuesta, en lo corrido de la presente vigencia se ha practicado visita de 

inspección a las 10 empresas que no dieron respuesta y a 3 más, para un total de 

13 visitas de inspección a la fecha. A la fecha se han presentado 9 informes, de los 

cuales 6 se trasladaron a la Dirección de Procesos Administrativos de la Secretaría 

de Movilidad, para que de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 48 

de la Ley 336 de 1996, se le conceda el término de 3 meses para superar las 

deficiencias presentadas.  

Elemento Constitutivo: Realizar 4 Campañas  De Educación Vial Y Conducción 

Segura A Los Actores Viales En El Municipio De Soacha 

 

Puesta En Marcha De La Campaña “Somos El Cambio En La Vía”  

 

El día 05 de agosto se recibió el 

apoyo de la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional, 

con el bus aula, igualmente se contó 

con la participación de personal de 

la Secretaría de Salud, Grupo de 

Promotores de Seguridad Vial, 

Técnicos operativos y funcionarios 

de la Secretaria de Movilidad, 

realizando el respectivo montaje 

para las sensibilizaciones en las 

diferentes comunas del municipio de 

Soacha. Con el objetivo de poder lograr un mayor impacto se focalizaron los 

esfuerzos para sensibilizar ciclistas y peatones que transitaban por el sector de la 

comuna donde se llevaba a cabo la campaña. 



    
 

Además, se aprovecharon las redes sociales en esta campaña, por lo tanto, se 

realizó una transmisión en directo por Facebook Live desde la página de la Alcaldía 

de Soacha, logrando unos magníficos resultados que se expresa seguidamente. 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/2354642901509708/. 

 

Resultados Consolidados De La Campaña 

 

 Se dio una cobertura a las 6 comunas del municipio 

 Se ubicaron 9 sitios de mayor tráfico para realizar la campaña de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 Las sensibilizaciones se hicieron en promedio a 6 personas por grupo con 

sus respectivas motocicletas o bicicletas, teniendo en cuenta los protocolos 

de bioseguridad en cuanto al distanciamiento por la pandemia por 

Coronavirus COVID-19, sin embargo, se sensibilizaron 300 actores viales. 

 

 Las actividades se realizaron desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en 

jornada continua. 

 

 Se contó con el apoyo por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de 

un bus aula, una unidad de rescate, un inflable institucional y gestores viales 

para el desarrollo de las sensibilizaciones. 

 

 

 Se logró la sensibilización directa a más de 300 habitantes del municipio y 

virtual de aproximadamente 50.000 mil ciudadanos en los temas propuestos 

por la campaña 

Elemento Constitutivo: Realizar Cuatro (4) Capacitaciones Dirigidas A 

Conductores En Mejorar La Atención Y Aplicación De Las Normas De 

Transporte. 

Fecha Comuna Barrio Dirección Sensibilizados 

05-08-
2020 

2 Parque principal Cll 13 cra 7a 
84 

1 Compartir Cll 20 cra 11B 

11-08-
2020 

4 Quintanares Cra 4 cll 45A 

124 
4 Ciudadela Sucre Dg 44 cra 5 este 

3 León XIII Cra 7ª cll 49 

3 Ciudad Verde Cra 38 cll 33 

12-08-
2020 

5 San Mateo Cra 4 cll 30 

92 5 El Bosque Cra 9 cll 33 

6 El Paraíso Cll 13 cra 3 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/2354642901509708/


    
 

Estas capacitaciones se realizaron de manera virtual y presencial cumpliendo los 

protocolos de bioseguridad establecidos, velando por la salud de nuestros 

transportadores en la cual no solo se educó frente la atención y aplicación a las 

normas de transporte sino también en la seguridad que debían tener en la época 

actual que estamos viviendo ante la pandemia del COVID 19.  

 

Se llevó a cabo cuatro (4) capacitaciones relacionadas de la siguiente manera: 

 

En la semana del 14 al 16 de mayo se realizaron 160 sesiones virtuales generando 

un total de 160 conductores capacitados virtualmente.  

 

En la semana del 18 al 23 de mayo se realizaron 250 sesiones virtuales generando 

un total de 250 conductores capacitados virtualmente.  

 

En la semana del 25 al 30 de mayo se realizaron 250 sesiones virtuales generando 

un total de 250 conductores capacitados virtualmente. 

 

En la semana del 21 al 25 de septiembre se realizó capacitación de normas de 

tránsito y seguridad vial a 90 conductores en las instalaciones del CIA  de manera 

presencial. 

 

En total en las 4 capacitaciones mencionadas se capacitaron 750 conductores. 

Elemento Constitutivo: Realizar Seguimiento Y Control De Los Protocolos De 

Bioseguridad Post Pandemia Covid-19 En Los Sistemas Del Transporte 

Público Del Municipio. 

 

En atención a lo dispuesto mediante Resoluciones No. 666 y 677 del 24 de abril 
de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección 
Operativa de Tránsito y Transporte expidió la Circular No. 202010100032971 Id: 
78824 del 7 de mayo de 2020, la cual conminaba a las empresas a ajustar sus 
protocolos de bioseguridad a lo dispuesto en los anexos técnicos de las 
mencionadas resoluciones y remitirlos a la Secretaría de Movilidad. Adicional a lo 
anterior, la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Salud, 
sugirieron una guía orientadora para elaborar los protocolos de bioseguridad de 
las empresas de transporte, el cual fue remitido a las empresas, con el fin de que 
ajustaran sus protocolos de bioseguridad. 
 
Consecuentemente, La Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha, está 
realizando  visitas de inspección a las empresas habilitadas por la Alcaldía, para 
prestar servicio público de transporte terrestre automotor colectivo municipal 
dentro del municipio y en el   corredor Soacha – Bogotá, habiendo realizado a la 
fecha visita a diez (10) empresas habilitadas para prestar servicio público de 
transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros y a una (1) 



    
empresa habilitada para prestar servicio público en la modalidad de individual de 
pasajeros en vehículos taxi, donde se verificaron los registros que llevan las 
empresas de la implementación de los protocolos de bioseguridad y en el 
desarrollo de la visita de inspección se realizaron las observaciones del caso. 
 
De acuerdo a lo anterior, en las visitas realizadas, se han verificado los siguientes 
aspectos: 
 

 Protocolo de bioseguridad establecido por la empresa para enfrentar la 
emergencia sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19, con sus 
respectivos formaros anexos, ajustado a lo previsto en los anexos técnicos 
de las Resoluciones 666 y 677 del 24 de abril de 2020, expedidas por el 
Ministerio de la Protección Social. 

 
 Registros de entrega de elementos de protección a los conductores y demás 

personal de la empresa, que permitan evidenciar, fecha de entrega, cantidad 
y tipo de elemento entregado, nombre completo e identificación de quien 
recibe. 

 
 Registros de aseo y limpieza que se le realiza a los vehículos, que permitan 

establecer la fecha, hora en que se realiza, la placa y número interno del 
vehículo, nombre e identificación del responsable de la limpieza y nombre e 
identificación de quien aprueba la limpieza realizada. 

 
 Registros de aseo y desinfección de instalaciones y puestos de trabajo, que 

permitan establecer la fecha, hora en que se realiza, y nombre e identificación 
del responsable de la limpieza y nombre e identificación de quien aprueba la 
limpieza realizada. 

 
 Registros de las capacitaciones adelantadas que permitan establecer la 

fecha y hora en que se realizó, temática, nombre e identificación del 
capacitador, forma de capacitación (virtual, correo electrónico, WhatsApp, 
presencial, etc.), nombre e identificación y cargo, de quienes recibieron la 
capacitación. 



    
 
 
 
 
 

 

Pruebas Covid 19 Aplicadas A Los Conductores De Transporte Público 

Y Desinfección De Vehículos. 

Empresas Pruebas Aplicadas Vehículos Desinfectados 

COOPCASUR 70 65 

COOTRANS SAN MATEO 78 77 

COOTRANSFEBO 32 30 

COOTRANSFONTIBON 28 26 

COOTRANSOACHA 43 42 

COOTRANSUCRE 56 53 

COOTRANSVEGAS 38 37 

COOTRANZIPA 15 13 

LÍNEAS NEVADA  47 44 

LÍNEAS UNITURS 58 50 

SIDAUTO 40 39 

SOCOTRANS 44 43 

SOTRANSLATINO 5 4 

TAXILOSDOS 7 6 

TELEXUA 18 17 

TRANSPORTES MONACO 5 3 

TRANSUNISA 5 4 

Total, general 589 553 

 

 

 

 

Elemento Constitutivo: Realizar Un (1) Análisis Y Diagnóstico De Implementar 

El Día Sin Carro. 

 
 



    
La Administración Municipal de Soacha, a través de la Secretaría de Movilidad, 

analiza la posibilidad de Implementar el día sin carro en el municipio, para ello se 

debe tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales tenemos: Fundamento 

Jurídico, estudio técnico, aspecto ambiental (medidas rigurosas para disminuir los 

altos niveles de material particulado en el municipio), prohibición de circulación de 

vehículos, excepciones (vehículos que pueden circular en el día sin carro), 

publicidad y monitoreo. 

 

Los Avances Por Cada Proyecto Conforme A La Meta De Plan De Desarrollo Y 

Sus Elementos Constitutivos Los Expresamos En La Siguiente Tabla: 

 

N
° 

META DE 
PRODUCTO 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CÓDIGO 
BMP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROMETIDO 
PROYECTO  

5 

Disminuir en 
5% el índice 
de 
accidentalidad 
a través de 
mejoramiento 
en la 
señalización 
vial, cruces 
seguros, 
adecuada 
ocupación en 
la vía y 
campañas de 
educación- 
cultura 
ciudadana  

Implementar una estrategia 
de seguimiento, control y 
vigilancia en el área del 
transporte a través de 
auditorías administrativas, de 
seguridad vial y manejo de 
tráfico.  

2020257
540076 

Implementación 
de estrategias 
para mejorar la 
seguridad vial 
en el municipio 
de Soacha 

                    
141.000.000  

Realizar 4 campañas de 
educación vial y conducción 
segura a los actores viales en 
el municipio de Soacha 

Realizar cuatro (4) 
capacitaciones dirigidas a 
conductores en mejorar la 
atención y aplicación de las 
normas de transporte. 

Realizar seguimiento y 
control de los protocolos de 
bioseguridad post pandemia 
Covid-19 en los sistemas del 
transporte público del 
Municipio. 

Realizar un (1) análisis y 
diagnóstico de implementar 
el día sin carro. 

 



    
Meta De Plan De Desarrollo N° 5. Disminuir En 5% El Índice De Accidentalidad 

A Través De Mejoramiento En La Señalización Vial, Cruces Seguros, Adecuada 

Ocupación En La Vía Y Campañas De Educación- Cultura Ciudadana. 

 

Elemento: Actualizar Y Realizar Mantenimiento Al 50% Del Sistema De 

Señalización Vial Urbana Y Rural Del Municipio 

 

En diciembre del año 2019 fue entregado a la Secretearía de Movilidad los 
productos del estudio GITS, entre los cuales está el producto 3 que es el inventario 
de la señalización del municipio de Soacha instrumento que es el punto de partida 
para un plan de mantenimiento al sistema de señalización vertical y horizontal, 
igualmente a la fecha está en curso un proceso licitatorio para la instalación de la 
señalización en tramos entre los cuales se cuenta con el mantenimiento de  la 
señalización  en  siete tramos  distribuidos en las comunas 5,3 y 6 del municipio de 
Soacha 

 

Elemento constitutivo: Implementar Y Actualizar La Señalización En Los 
Alrededores De 20 Colegios Y Centros Médicos. 
 
A la fecha está en curso un proceso licitatorio para la instalación de la señalización 
en tramos viales correspondientes al alrededor de doce instituciones educativas 
distribuidas en las comunas 1,3,5 y 6 del municipio de Soacha. 
 

 

Elemento constitutivo: Implementar La Instalación Y Mantenimiento De 
Reductores De Velocidad En Veinte (20) Sitios Priorizados. 
 
A la fecha está en curso un proceso licitatorio para la instalación de la señalización 
en tramos viales entre los cuales se tienen proyectado la instalación y 
mantenimiento de dispositivos para la reducción de velocidad en nueve trayectos 
distribuidos en las comunas 1,3,5 y 6. 

 

 

Elemento Constitutivo: Implementar Una (1) Estrategia Para Descongestionar 

La Autopista Sur. 

 

La Administración municipal desde un comienzo se proyectó en generar estrategias 

para mejorar la movilidad de la autopista sur, por tal motivo se implementó el plan 

piloto de pico y placa los días festivos por la autopista sur logrando mejores 

resultados en tiempo de desplazamiento y reducción de accidentalidad.  

 



    
La Administración 

Municipal de 

Soacha, de 

acuerdo al decreto 

Municipal 129 del 

11 de marzo de 

2020, estableció: 

“… disposiciones 

para el mejor 

ordenamiento del 

tránsito de 

vehículos los días 

festivos para 

aplicar pico y placa.” Y en su artículo segundo consideró lo siguiente: “habrá 

restricción de pico y placa los puentes festivos en el plan retorno para las placas 

pares e impares diferencial para el ingreso de Soacha.” Esta medida ha 

descongestionado la autopista sur, y ha permitido la mejor movilidad en el plan 

retorno los días festivos 12 de octubre, 2 y 16 de noviembre de 2020, como se ha 

evidenciado por parte de la comunidad de Soacha y habitantes de la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

 

De igual forma a través del decreto 130 mediante “el cual se regula el transporte de 

vehículos de carga en las vías públicas del municipio de Soacha” en los horarios de 

5:00 a.m. a 8:00 a.m. sentido Girardot – Bogotá y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en el 

sentido Bogotá – Girardot genera una mejor movilidad en los horarios donde hay 

mayor afluencia de vehículos.  

 



    
Estas medidas no solo se encuentran reguladas operativamente con los agentes de 

tránsito, sino con el acompañamiento de los gestores viales sobre la autopista sur 

en las horas pico agilizando el tráfico.  

 

Los Avances Por Cada Proyecto Conforme A La Meta De Plan De Desarrollo Y 

Sus Elementos Constitutivos Los Expresamos En La Siguiente Tabla: 

 

 

 

Meta 6: Adecuar Y Poner En Operación 6 Kilómetros De Ciclorrutas Que 

Incentiven El Transporte Intermodal, Generen Seguridad Vial A Los Ciclistas 

Y Generen Nuevos Medios De Conexión Con Municipios Aledaños Y Con 

Sitios Culturales. 

Elemento constitutivo: Fomentar una (1) estrategia para el uso de 

la bicicleta en las ciclorrutas y ciclovías. 

 

El día 26 de abril se llevó a cabo la implementación de la cicloruta temporal debido 

a la emergencia sanitaria en Colombia por covid-19, la cual fue delimitada mediante 

dispositivos de señalización temporal (maletines y colombinas), con una distancia 

aproximada de 4.8 km, de la siguiente manera: da inicio en el tramo 1 (La 

Despensa), tramo 2 (León XIII), tramo 3 (Entrada Terreros), tramo 4 (salida 

N° 
META DE 
PRODUCTO 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CÓDIGO 
BMP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROME
TIDO 
PROYECTO  

5 

Disminuir en 
5% el índice de 
accidentalidad 
a través de 
mejoramiento 
en la 
señalización 
vial, cruces 
seguros, 
adecuada 
ocupación en 
la vía y 
campañas de 
educación- 
cultura 
ciudadana  

Actualizar y realizar 
mantenimiento al 50% del 
sistema de señalización vial 
urbana y rural del municipio  

2020257
540101 

Adecuación e 
implementación de 
actividades para 
mejorar la 
señalización vial en el 
municipio de Soacha. 

                    
561.000.000  

Implementar y actualizar la 
señalización en los 
alrededores de 20 colegios y 
centros médicos. 

Implementar la instalación y 
mantenimiento de reductores 
de velocidad en veinte (20) 
sitios priorizados. 

Implementar una (1) 
estrategia para 
descongestionar la autopista 
Sur. 



    
terreros), tramo 5 (puente metálico Camilo Torres) hasta el tramo 6 (calle 22) y 

finaliza en la diagonal 9 con carrera 11. 

Dentro de la cicloruta 42 GPS están prestando el apoyo a la gestión de tránsito, la 

regulación y control del flujo de bici usuarios, de vehículos y de peatones dentro de 

los 6 tramos anteriormente mencionados en dos turnos.  

 

Dentro de la información tomada en campo de se obtuvieron los siguientes valores 

de tránsito promedio diario de bicicletas sobre la carrera 7: 

 Abril del 2020, 7.000 biciusuarios semanales promedio, 1.400 biciusuarios de lunes 
a viernes en promedio. 

 Agosto del 2020, 28.985 biciusuarios semanales promedio, 5.797 biciusuarios de 
lunes a viernes en promedio. 

 Noviembre del 2020, 38.630 biciusuarios semanales promedio, 7.726 biciusuarios 
de lunes a viernes en promedio.  

 

En las semanas del 01 al 16 de octubre, se llevó a cabo la marcatón de bicicletas 

frente al ciclo parqueadero de la estación intermedia de Transmilenio, marcándose 

un total de 1872 bicicletas. 

 

 

 

Elemento Constitutivo: Realizar Un Estudio De Estrategias Para La 

Movilización En Bicicletas De La Ciudad De Soacha En Ciclovía Y Ciclorrutas 

Del Municipio De Soacha Conectando Con Municipios Aledaños Y Sitios 

Culturales. 

 

La secretaria de movilidad de Soacha ha desarrollado un estudio técnico, el cual 

realizó el diagnóstico y evaluación del funcionamiento de la actual ciclorruta de la 

carrera 7 del municipio, donde se evidencia la necesidad de señalizar el corredor 

vial de la carrera 7 entre las calles 9 y calle 60 con una ciclo-infraestructura segura, 

eficiente y confortable que brinde bienestar y calidad de vida a todos los biciusuarios 

que transitan a diario sobre una longitud aproximada de 4.5 km. El documento tuvo 

como alcance fundamental la evaluación de la cicloruta ubicada en la carrera y la 



    
presentación de propuestas en los ámbitos del tránsito, seguridad vial y diseño 

geométrico, analizadas desde la perspectiva de la operación de los puntos de 

conflicto que se puedan encontrar en el área de influencia del proyecto, de tal 

manera que se pudo presentar propuestas de mitigación que permitan obtener un 

flujo de tránsito en la zona que sea eficiente y eficaz y cumpla con la demanda 

requerida. 

 

Elemento Constitutivo: Instalar E Implementar La Cicloruta 

 

Con base en el estudio técnico realizado, sobre la carrera 7 entre calle 9 y calle 60, 

se elaboró diseño de señalización y propuestas de mitigación para la 

implementación de la cicloruta sobre el tramo mencionado, con el objetivo de dar 

cumplimiento a las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Municipal de Soacha 

“El Cambio Avanza” 2020 -2024, la Alcaldía Municipal de Soacha a través de la 

Secretaria de movilidad de Soacha, busca la realización de “señalización horizontal 

y vertical de la cicloruta, en el tramo ubicado en la carrera 7 entre calle 9 y calle 60, 

del municipio de Soacha – Cundinamarca”, que permita la comodidad de los 

usuarios y el mejoramiento de la seguridad vial, según lo dispuesto en el manual de 

señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante resolución No. 1885 del 17 

de junio de 2015 y en las demás normas aplicables, para tales fines. 

 

Los Avances Por Cada Proyecto Conforme A La Meta De Plan De Desarrollo Y 

Sus Elementos Constitutivos Los Expresamos En La Siguiente Tabla: 

 

N
° 

META DE PRODUCTO 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CÓDIG
O BMP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROMETI
DO PROYECTO  

6 

Adecuar y poner en 
operación 6 kilómetros 
de ciclorrutas que 
incentiven el transporte 
intermodal, generen 
seguridad vial a los 
ciclistas y generen 
nuevos medios de 
conexión con municipios 
aledaños y con sitios 
culturales 

Fomentar una (1) 
estrategia para el uso 
de la bicicleta en las 
ciclorrutas y ciclovías. 

2020257
540075 

Adecuación y 
mantenimiento que 
permita la 
operación de la 
cicloruta en el 
municipio de 
Soacha. 

                    
109.000.000  

Realizar un estudio de 
estrategias para la 
movilización en 
bicicletas de la ciudad 
de Soacha en ciclovía y 
ciclorrutas del municipio 
de Soacha conectando 
con municipios 
aledaños y sitios 
culturales 



    

 

 

Meta 7: Regular El 80% De La Operación De Bicitaxis En La Ciudad De Soacha 

A Través De Su Caracterización, Modernización, Georreferenciación Y 

Establecimiento De Rutas Y Paraderos.   

 

Elemento Constitutivo: Regular El 100% De La Operación De Bicitaxis, E 

Implementar En Un 80% Su Caracterización, Modernización, 

Georreferenciación Y Establecimiento De Rutas Y Paraderos.   

 

Para alcanzar el logro del indicador planteado, la Secretaria de Movilidad realizo la 

estructuración de los pre pliegos de condición con el objetivo de “Estudio de 

viabilidad de la estructuración del servicio complementario para el municipio de 

Soacha actualmente prestado por bicitaxis”, que dentro de sus alcances se cuenta 

con: 

 Recopilación del Marco legal aplicable e identificación de limitantes de la 

formalización del servicio. 

 Adelantar la recopilación de información (secundaria y/o primaria). 

 Caracterización de oferta de bicitaxis en el municipio. 

 Caracterización de la demanda por sector o corredor. 

 Identificación de integración entre los usuarios de bicitaxi y sistemas de 

transporte público 

 Determinación del esquema de costos 

 

Dentro del proceso establecido en aras de cumplir con esta meta del plan de 

desarrollo se proyectó realizar un estudio para el cumplimiento de esta meta 

iniciándolo en el mes de septiembre con el análisis de mercado, se recibió solo una 

propuesta en el mes de noviembre dentro de la que informaban que su ejecución 

se realizaría en un término no menor a cuatro (4) meses.  

Basados en esta y evidenciando que no se tendría un cumplimiento al principio de 

planeación, puesto que se imposibilita la toma de datos base del proceso como los 

aforos por encontrarnos en un tiempo atípico se programó iniciar este proceso 

licitatorio el próximo trimestre de 2021.  

 

Instalar e Implementar 
la cicloruta 



    
 

 

 

 

 

Los Avances Por Cada Proyecto Conforme A La Meta De Plan De Desarrollo Y 

Sus Elementos Constitutivos Los Expresamos En La Siguiente Tabla: 

 

 
 
 
Meta 8: Evaluar, Ajustar Y Aplicar Un 10% Del Plan Maestro De Movilidad 
Generando Las Actividades Pertinentes Acorde A Los Lineamientos 
Institucionales. 
 

Elemento Constitutivo: Evaluar, Ajustar Y Aplicar Un 10% Del Plan Maestro De 

Movilidad Generando Las Actividades Pertinentes Acorde A Los Lineamientos 

Institucionales. 

 

La Secretaría de Movilidad está a la espera que la Universidad Distrital entregue el 

Plan Maestro de Movilidad para evaluarlo y poder proyectar su implementación. 

N° 
META DE 
PRODUCTO 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CÓDIGO BMP 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROMETIDO 
PROYECTO  

7 

Regular el 80% de 
la operación de 
bicitaxis en la 
ciudad de Soacha 
a través de su 
caracterización, 
modernización, 
georreferenciación 
y establecimiento 
de rutas y 
paraderos.   

Regular el 100% de 
la operación de 
bicitaxis, e 
implementar en un 
80% su 
caracterización, 
modernización, 
georreferenciación y 
establecimiento de 
rutas y paraderos.   

2020257540074 

Implementación 
de estrategias 
para regular la 
operación de 
bicitaxis en el 
municipio de 
Soacha 

Programado para 
el 2021 



    
Máxime que el pasado 15 de octubre de 2020 el ministerio de transporte genero la 

resolución 20203040015885 en la cual se reglamenta los planes de movilidad 

sostenible y segura, para municipios, distritos, áreas metropolitanas y se dictan 

otras disposiciones dejando un plazo de 24 meses para la aplicación y/o 

modificación del PMM acorde a la nueva normativa.  

 

Los Avances Por Cada Proyecto Conforme A La Meta De Plan De Desarrollo Y 

Sus Elementos Constitutivos Los Expresamos En La Siguiente Tabla: 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Alerta Amarilla Ambiental la alerta se emite luego de que se superaran los niveles 

máximos de material particulado por más de 48 horas. Por esta situación la 

secretaría tomó medidas de restricción en el perímetro urbano y la autopista sur 

para vehículos de carga, y con medida para especial para los modelos mayores a 

10 años. Del 7 de febrero al 15 de febrero Se hicieron 85 comparendos con su 

respectiva inmovilización por incumplir la restricción ambiental. 

 

 

N° META DE PRODUCTO 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CÓDIGO 
BMP 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 

 VALOR 
COMPROMETIDO 
PROYECTO  

8 

Evaluar, ajustar y 
aplicar un 10% del Plan 
Maestro de Movilidad 
generando las 
actividades pertinentes 
acorde a los 
lineamientos 
institucionales 

Evaluar, ajustar y aplicar un 
10% del Plan Maestro de 
Movilidad generando las 
actividades pertinentes 
acorde a los lineamientos 
institucionales 

Por definir 

A la espera 
de la 
entrega del 
plan de 
movilidad 

A la espera de la 
entrega del plan de 
movilidad 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apoyó el nuevo trazado de la ciclovía en aras de fortalecer la seguridad vial de 

los usuarios con un nuevo recorrido. Son 11.5 km de recorrido, iniciando en la calle 

58 con carrera 7 en el Barrio la Despensa y finalizando en el sector Canoas con 

avenida longitudinal de occidente. En la siguiente tabla se presentan los 5 tramos 

de la ciclovía. 

 
 
 
 
 

 

 

Inicio de ciclovía Calle 58 con carrera 7 barrio la despensa  

Tramo 1 Desde calle 58 con carrera 7 hasta carrera 7 con calle 26  

Tramo 2 Carrera 3 con calle 34 hasta calle 31ª – desviar a la 
derecha para transitar por puente vehicular sector 
mercurio y conectar con la carrera 7 para seguir en la 
ciclovía  

Tramo 3 Desde carrera 7 con calle 26 hasta carrera 8 con calle 26 
– carrera 8 con calle 21ª – carrera 8ª con calle 21ª – 
carrera 8ª con calle 22  

tramo 4 desde calle 22 hasta carrera 9 - carrera 9 hasta calle 11 – 
calle 11 con carrera 7  

tramo 5 desde glorieta sector 3 m (calle 9 con transversal 7) 
hasta sector canoas con avenida longitudinal de 
occidente  

finaliza ciclovía sector canoas con avenida longitudinal de occidente  



    
 

 

En gestiones con el 

Gerente de 

Transmilenio, 

Secretario de 

Movilidad de Bogotá y 

el Secretario de 

Tránsito y Movilidad de 

Cundinamarca, se 

logró lo siguiente: 

Crear un Puesto De 

Mando Unificado 

(PMU) en aras de 

mejorar la movilidad y 

evitar los cierres de los 

cruces de la ciudad, así como la invasión de los carriles de Transmilenio. Además, 

se viene avanzando en temas de mejoramiento de ruta, seguridad dentro de las 

estaciones y del servicio de alimentación. Evidenciando la necesidad de generar un 

proceso para evitar los colados toda vez que afecta la seguridad vial y la real 

demanda de flota. 

 

 

Se logró un acuerdo 

de voluntades con la 

Gobernación de 

Cundinamarca para 

tener gestores viales, 

en aras de cubrir la 

totalidad de puntos 

críticos en el corredor 

de la Autopista Sur, 

se implementará un 

total de cuarenta 

gestores viales y 

cuatro 

coordinadores. De 

los cuales el municipio contratara 21 y la gobernación 23. De esta forma se trabaja 

de cara a la comunidad beneficiando a la población del municipio. 

 

 



    
Desinfección de vehículos de transporte público: En aras de prestar el servicio de 

transporte acorde a la necesidad de los usuarios, pero acatando la medida nacional 

de toque de queda se generaron planes de rodamiento con frecuencias de media 

hora en horas pico y de una hora en horas valle garantizando no solo la movilidad 

sino la seguridad en la salud de los usuarios. Por lo que, a las empresas de 

Transporte Público del municipio de Soacha, se le dieron directrices para la 

prevención de casos de coronavirus, se pidió garantizar los elementos de higiene 

personal a los usuarios del servicio y ante todo la realización de limpieza y 

desinfección diaria del vehículo. Retirar los elementos que sean susceptibles de 

contaminación, tales como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchadas, bayetillas 

o toallas de uso permanente.  

 

 

Pico y Placa Vehículos de Carga 

  

Aplicación de Pico y Placa de 

vehículos de carga sobre la 

autopista Sur, Decreto 130 que 

prohíbe el paso de vehículos 

pesados en los horarios 5:00 a 

8:00 am en el Sentido Soacha – 

Bogotá, y en sentido Bogotá – 

Soacha entre las 5:00 pm a 8:00 

pm., estas medidas mejoran el 

Medio Ambiente y 

descongestiona la Autopista Sur. 

Con la mencionada medida se ha mejorado el medio ambiente y la movilidad en el 

municipio. 

 



    
 
 
Plan piloto cambio de sentido vial comuna 1 compartir. 
 
Desde autopista se ingresa por transversal 11 al occidente hasta la calle 11 sur, gira 
a la izquierda por la calle 11 sur hasta la carrera 9, voltea a la derecha por la carrera 
novena hasta la calle 17 sur, luego a la izquierda por la calle 17 hasta la diagonal 
30 sur, de ahí a la izquierda por la diagonal 30 sur hasta salir de nuevo a la carrera 
4 o autopista Sur. 
Se debe tener en cuenta que la transversal 11 queda de ingreso en un solo sentido, 
y la diagonal 30 sur será solo para salida hacia la autopista Sur. 
 
Los barrios y sectores que se 
verán involucrados con el 
proyecto son: Zona Industrial 
Santa Ana, Santa Ana 1er 
Sector, Santa Ana Central, 
Humedal Tierra Blanca, Villa 
Flor, El Cedro, ABC Santa Ana, 
Compartir y Quintas de Santa 
Ana Etapa III, Ducales, El 
Salitre, Valles de Santa Ana, 
Némesis, Santa Ana Sector Pinto, Torres de Santa Ana, Torres de Santa Ana, 
comuna 2 Lagos de Malibú, Quintas de La Laguna, Zapán. 
 
 
Virtualización de trámites del organismo de tránsito a la fecha 2.160 trámites. 
 
12.500 embargos de cuentas bancarias las cuales se encuentran en proceso de 
inscripción. Se ofició a las entidades financieras para la inscripción de las medidas 
cautelares de embargo a cuentas bancarias de aproximadamente 12.000 registros 
de infractores 
 
Semana de la Movilidad 
 

Se realizó la sensibilización 

en Movilidad y territorio; 

procesos de fortalecimiento 

institucional para el 

desarrollo de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

En esta jornada se realizó la sensibilizaron en los siguientes temas: 

 

 Protocolos de Bioseguridad 

 Conducción Preventiva en motocicletas 

 Incidencia de los peatones, bici-usuarios y motociclistas en la accidentalidad 

vial 

 Elementos de protección para Motociclistas 

 Movilidad y territorio; procesos de fortalecimiento institucional para el 

desarrollo de la ciudad. 

 Prevención de accidentalidad vial en vías exclusivas de Transmilenio. 

 Prevención por parte de peatones, motociclistas y biciusuarios. 

 Actos inseguros en la vía. 

 Efecto Venturi en biciusuarios y motociclistas. 

 Uso de transporte informal en el municipio 

 Respeto por las normas de tránsito 

 Movilidad activa  

 Conducción Preventiva en motocicletas (efecto Venturi)  

 Incidencia de los peatones, bici-usuarios y motociclistas en la accidentalidad 

vial 

 Respeto de las normas de tránsito por parte de los peatones 

 Movilidad e innovación. 

 Conducción defensiva.  

 Incidencia del exceso de velocidad en la accidentalidad vial 

 Resolución 1080 de 2019, “Por la cual se expide el reglamento técnico de 

cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, 

mototriciclos, y similares”. 

 Resolución 1080 de 2019, “Por la cual se expide el reglamento técnico de 

cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, 

mototriciclos, y similares”. 

 Ley 1696 del 19/12/2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones 

penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del 

alcohol u otras sustancias psicoactivas” 

Igualmente se realizó la aspersión y desinfección a las motocicletas de los 

actores participantes de la jornada 

 

Resultados consolidados de la campaña 

 



    
 Se dio una cobertura a las 6 comunas y los dos corregimientos del municipio 

 Se ubicaron 11 sitios de mayor tráfico para realizar la campaña de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

Fecha Comuna  Barrio Dirección Sensibilizados 

21-09-2020 1 Compartir Calle 26 sur carrera 13J 30 

22-09-2020 

4 Quintanares Cra 4 cll 45A 

127 
4 Ciudadela Sucre Dg 44 Cra 5 este 

23-08-2020 

5 Terra Grande 
Carrera 9 este con calle 
33 

118 

6 San Carlos Calle 13 con carrera 3ª  

24-08-2020 

2 Centro Calle 15 con carrera 9ª 

89 

Corr. 2 Charquito 
Vía Bogotá – Mesitas 
del Colegio 

25-08-2020 

3 Leon XIII Calle 48 con carrera 9 

56 

Corr. 1 
Vereda San 
Jorge 

Institución Educativa  

26-08-2020 

2 La Amistad Carrera 7ª con calle 30 

239 

2 Soacha Centro Carrera 7ª con calle 13 

Total, Sensibilizados 659 
 

De las publicaciones en Facebook Live se obtuvieron los siguientes 

resultados 

 

Fecha Actividad  Personas 

22-09-2020 
Sensibilización sobre normatividad, conducción 

preventiva y prevención vial  
33.050 

23-09-2020 
Conversatorio sobre psicología de tránsito y el 
comportamiento de diferentes actores viales 

33.378 



    

27-09-2020 
Cierre semana nacional por la movilidad sostenible 

con ciclo paseo por el corregimiento 1 
32.841 

Personas alcanzadas 99.269 

 

 

Campaña: ¡Juntos tapamos el hueco!  

 

¡Juntos tapamos el hueco!  

Según la Secretaría de Movilidad en 

Soacha, actualmente hay registrados 

2.891 automóviles particulares en la 

ciudad, una cifra mínima comparada a los 

180 mil vehículos que se trasladan 

diariamente por el municipio. Es 

importante tener en cuenta que este flujo 

vehicular también desgasta la malla vial, 

afectando directamente a los soachunos, 

ya que son ellos quienes sufren las 

consecuencias de esta afectación. Por 

esta razón, el alcalde de Soacha, Juan 

Carlos Saldarriaga, lanzó el concurso 

comunal ‘Traslade su carro a Soacha y 

Gane’, con el objetivo de que las seis 

comunas y los dos corregimientos 

compitan en trasladar y radicar su 

matrícula vehicular en la ciudad. La 

comuna o corregimiento que tenga un mayor número de matrículas trasladadas 

tendrá prioridad en la pavimentación de una vía principal. Este concurso, además 

de buscar que las personas registren su vehículo en Soacha, también tiene como 

finalidad que los ciudadanos tengan un sentido de pertenencia cuando rueden por 

las calles de la ciudad del ‘Varón del Sol’. 

  

De igual forma, el alcalde Saldarriaga anunció que pasará esta propuesta al Concejo 

de Soacha, para que las soachunos que se acojan a esta medida, puedan tener un 

descuento en su Impuesto Predial. 

  

Traslade su carro en un 2X3 

  



    
Para facilitar el traslado de las matrículas vehiculares, la empresa de Servicios de 

Especializados de Registro y Tránsito de Soacha (SERT), pagará $80.844 de este 

trámite y los ciudadanos solo tendrán que pagar $30.000. Así que ingresé a este 

link TRASLADOS DE CUENTA SOACHA (google.com) para diligenciar sus datos 

y una persona encargada del SERT se contactará al número de teléfono registrado, 

para empezar su traslado y radicación, o también, usted se puede contactar al 317 

691 33 43 para asesoría.  

 

 

 

Campaña: No se deje embargar por sus multas de movilidad 

  

Hasta el 31 de diciembre de 

2020, los soachunos con 

multas de tránsito podrán 

acceder al descuento del 50 

por ciento de su deuda y del 

100 por ciento en sus 

intereses, gracias a la Ley 

No. 2027 del 24 de julio, de 

2020, expedida por el 

Gobierno Nacional. La 

Secretaría de Movilidad de 

Soacha les recuerda a los 

ciudadanos los beneficios 

que ofrece la Ley 2027 de 

2020 para aliviar las multas de tránsito y así evitar el embargo de bienes. 

  

Esta medida tiene por objeto establecer una amnistía a los deudores de multas por 

infracciones al Código Nacional de Tránsito y facilitar la suscripción de acuerdos de 

pago. Es decir, todos los ciudadanos infractores que tengan pendiente el pago 

de multas, quienes se encuentren pagando o hayan incumplido acuerdos de 

pago impuestos hasta el 31 de mayo de 2020, podrán acogerse a esta medida 

sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito y a un descuento del 

cincuenta por ciento (50%), del total de su deuda y del cien por ciento (100%), 

de sus respectivos intereses. Los que se acojan a esta medida contarán con un 

plazo, de hasta un año a partir de la fecha de registro, para pagar lo debido. Sin 

embargo, si la persona incumple una sola cuota pactada, perderá el beneficio 

de la amnistía y la autoridad de tránsito iniciará la ejecución por la totalidad 

de lo adeudado. Tenga en cuenta que, si usted estaba en estado de embriaguez o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5ZJNkq35tCG80t-1X7r_ltF5wCG_INbVsejJynOUhSatOA/viewform


    
bajo los efectos de las sustancias psicoactivas en el momento de la imposición de 

la multa de tránsito, no podrá acceder a los beneficios de esta medida. Los 

ciudadanos podrán suscribir acuerdos de pago directamente con el Sistema 

Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 

(SIMIT), en cualquiera de sus oficinas del territorio nacional. Para mayor 

información, a través del correo contactenos@alcaldiasoacha.gov.co comuníquese 

al 304 392 86 08 o al 8400223. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co


    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Mario Vargas Ruiz 
Secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos 

 

  
 

Camilo Torres Hernández 
Director de Servicios Públicos 

 
 
 
 

Cristina Pérez Cujar 
Directora de Equipamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

La Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios 
Públicos, realizó la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 7km de vía en el 
corregimiento 1, sector que comprende desde Romeral hasta Alto de la Cabra, su ejecución será 
hecha en 4 etapas, logrando así una inversión de $23.900.000 m/cte correspondiente a honorarios y 
combustible.  
 

 
 

Se realiza la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 4km de vía en el sector 

comprendido del Alto de la Cabra hasta terminar el sector de Hungría en el corregimiento 1, logrando 

una inversión de $17.233.333 m/cte por parte de la administración municipal correspondientes a 

honorarios y combustible.  

 



    

 
 

 
Se realiza la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 1km de vía localizada en el 
Barrio Villa Luz, logrando una inversión por parte de la administración de $13.166.667 m/cte. 

 

 
Se realiza la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 30mts de vía localizada en el 
Barrio Rincón del Lago, logrando una mejora en la movilidad con una inversión total de $4.066.667 
m/cte por parte de la administración.  



    

 
 

Se procedió a la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 400mts de vía localizados 
en el Barrio Luis Carlos Galán, comuna 4 del municipio, una vía interna que permite el ingreso al 
colegio Luis Carlos Galán, beneficiando así a los estudiantes y habitantes del sector logrando una 
inversión de $13.333.333 m/cte correspondientes a honorarios y combustible.   
 

 
Se realiza la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 200mts de vía localizados 

en el Barrio Compartir, logrando una mejora en el acceso al paradero de este sector, obra que tuvo 

una inversión de $1.066.667 m/cte por parte de la administración.  

 
 



    
Se realiza la ejecución, supervisión técnica y operativa de reafirmado de 1km de vía en la comuna 4 
del municipio, entre los Barrios La Isla, Rincón del Lago, Villa Sandra y Julio Rincón.  Inversión de 
obra por $4.066.000 m/cte por parte de la administración. 

 
       

Desde la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, se hizo gestión en el 
perfilado de 300 mts de vía del Barrio San Rafael, que con ayuda e inversión de la comunidad la 
administración suministro el mixto (producto del reciclaje de material de arrastre de la zona industrial), 
además de $2.566.667 m/cte para honorarios y combustible.  

 
En la comuna 4 del municipio, Sector Corinto III se presta apoyo a la comunidad con el préstamo de 
maquinaria y suministro de 6 viajes de mixto reciclado para la ejecución de 200mts  de placa huella, 
con una inversión por parte de la administración de $ 1.766.667 m/cte. 
 



    

 
 
Se están construyendo las redes de acueducto en los sectores de Olivos IV, La María y Villa Sandra. Sin 

embargo, no se cuenta aún con la información oficial, ya que los proyectos están en las etapas iniciales de su 

ejecución. 

 

 

 
 

 
Se realiza al mantenimiento de redes comunitarias realizadas con el equipo de presión Succión las 
cuales superan 400 solicitudes de lo corrido del año. 



    

 
 

La administración municipal tiene destinado $5.095.713.228.94 m/cte para el giro de subsidios de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo durante la vigencia 2020. 

 
 

El PGIRS se reformulo mediante decreto 631 del 13 de octubre de 2020, por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos se adelantan mesas de manera continua con la 
población recicladores del municipio.  

 

 
 
 
 
 



    
Actualmente el inventario de alumbrado público del municipio de Soacha cuenta con cerca de 1283 
luminarias en tecnología LED, debidamente instaladas de acuerdo a las normativas vigentes RETIE y 
RETILAP. 

 
 

Se ha gestionado con diferentes empresas la adquisición de tubería, materiales, así como donación 
para compra de cemento, a fin de reparar daños en las redes de alcantarillado no convenciones en el 
municipio. Tal es el caso del Sector de Villa Nueva Alta, en donde en conjunto con la dirección de 
equipamiento, la comunidad y la dirección de servicios públicos, fue posible reparar alrededor de 100 
metros de tubería de la red de alcantarillado junto con la construcción de una caja y un pozo. 

 
 
Se realizó visita al acueducto Santa Ana y al tanque de la empresa de acueducto de Bogotá ubicado 
en Ciudadela Sucre en compañía de la secretaria de Salud, allí se realizaron muestreos para constatar 
la calidad y potabilidad de la misma, los resultados aún están en curso. 

 



    
 
 
 

Se ha gestionado servicio de carro tanques de agua potable con Empresas Públicas de Cundinamarca 
de la siguiente manera:  

 
1. Vereda el Cascajal (sector que no cuenta con redes y que solo por este medio suple su 
necesidad).  
2. Comuna 4: Santo Domingo, Brisas de la Arenera, Luis Carlos Galán II, La Capilla. 
3. Comuna 6: Mirador del Cagua, Balcón Real 2, Cagua Primer Sector, San Martin, Divino 
Niño Parte Alta  
4. Sector Chacua del Corregimiento 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

PEQUEÑAS OBRAS GRANDES BENEFICIOS 
 
 

La Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios 
Públicos, lidera el proyecto PEQUEÑAS OBRAS GRANDES BENEFICIOS, el cual busca que con 
poca inversión haya conectividad, movilidad y reducción en los tiempos de desplazamiento dentro del 
municipio.  
 
En este proyecto están incluidos tramos que requieren compra de proyectos, vías en fresado y 
rehabilitación de pavimentos deteriorados con nueva estructura vial.  
 
 
 
QUINTAS DE LA LAGUNA/AV INDUMIL 
 

 
 

BALCANES 
 



    

 
 
 
 
 
CRUCE 3M  (DIAGONAL 9 SOBRE AUTOPISTA SUR 
 

 
 
RETORNO AVENIDA TERREROS SENTIDO SUR HACIA EL NORTE 
 

ANTES DURANTE  DESPUÉS 



    
   

 
SAN MARON – CIUDAD VERDE  
 

 
 
 

VIA ANTIGUA CASA BARRIO SATELITE 
 

ANTES DURANTE DESPUES 
   

 



    
 

TRANSVERSAL 19 ENTRE DIAGONAL 32 Y 33 
 

ANTES DURANTE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITACIÒN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÒN Y 
CONSTRUCCIÒN DE VIAS 

 
Contrato No. 1313 del 2018 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL BARRIO 
VILLAS DE SANTA ISABEL DE LA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE SOACHA - 
CUNDINAMARCA”. 
 



    

 
 
 
 
Contrato No. 1058 del 2018 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSAL 13 C 
ENTRE CALLES 1 SUR Y 4 SUR  BARRIO OLIVOS II SECTOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA”. 
 

 
 
 
 
Contrato 2149 del 2019 cuyo objeto es “INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN 
LOS BARRIOS PANORAMA Y RICAURTE DE LA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE SOACHA”  
 



    

 
 
Contrato: 1087  del 2019 cuyo Objeto es “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 30 Y HASTA LA CALLE 33 DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA” 

 
 
Contrato: 1157 del 2018 cuyo Objeto es “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ALGUNOS 
SECTORES DE LOS BARRIO OCALES Y OLIVARES DEL A COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA”. 
 



    

 
 

 
 

 
 
Contrato No. 2092 del 2019 cuyo objeto es “ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA ETAPA -1-2019”. 
 
 
 



    
 
 
 
CALLE 43 B ENTRE CRA. 23 Y CRA. 24  BARRIO OLIVOS (Tramo 1) 
 

 
 
 
CRA 5 C ENTRE CALLE 14  Y 14 C SUR BARRIO GIRASOLES (Tramo 2,3,4,5)  

 
 
CRA 5 B ENTRE CALLE 14  Y 14 C SUR BARRIO GIRASOLES (tramo 4)  
 



    

 
 
 
CRA 5 C ENTRE CALLE 14  Y 14 C SUR BARRIO GIRASOLES (tramo 5)  
 

 
 
CALLE 37 SUR ENTRE CARRERA 15 A  HASTA CARRERA 15 F CIUDAD  LATINA 
 (Tramo 6) 
 

 
 



    
TV. 14 B ENTRE  DG. 39 B   Y 41  BARRIO PABLO VI  (tramo 7)  
 

 
 
TV. 15 ENTRE DG. 41 Y 42 BARRIO OLIVOS  (tramo 9)  
 

 
 
CALLE 32 A ENTRE CRA 1 Y CRA 3 SAN MATEO (tramo 13)  
 



    

 
 
CALLE 31 A ENTRE CRA 6 Y CRA 7 ESTE SAN MATEO   (tramo 14)  
 

 
 
CRA 6 G ESTE ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 31 B SAN MATEO (tramo 15)  
 

 
 



    
CALLE 8 SUR ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 10 A  BARRIO SANTA ANA(tramo 18)  
 

 
CARRERA 10 A ENTRE NCALLE 6 SUR Y CALLE 8 BARRIO SANTA ANA (tramo 19 )  
 

 
 
 
TV. 15   ENTRE DG 41 C Y AV. TERREROS  (tramo 28)  
 



    

 
TRAMO MERCURIO – HOMECENTER   (tramo 29)  
 

 
 
CARRERA 5 CON  DG 9  CASA DEMOLICION BARRIO SATELITE (tramo 30)  
 

 
 



    
 
TV. 17 ENTRE GLORIETA Y PR -12   (Tramo 31) VIA INDUMIL 
 

 
 
 
 

Equipamientos públicos del Municipio de Soacha 
 

 
CONSTRUCCION DE ANDENES COSTADO OCCIDENTAL ACCESO A PALACIO DE JUSTICIA 
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA  

 

 
 

 



    
 
 
 
REPARACIÓN LOCATIVA DE LA NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 
 

 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CADA PISO, PARA LA ADAPTACIÓN DEL ASCENSOR EN EL 
EDIFICIO CENTRAL, CALLE 13 No. 7 – 30 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luz Marina Galindo Caro 

Secretaria de Planeación 

 

  
 

Christian Giovany Alonso Sarmiento 

Director de Espacio Físico y Urbanismo 
 
 
 

Sandra Milena Gómez 
Directora de Desarrollo Económico 

 

 

 

Carolina Forero Cortes   
Directora Bioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de sus Direcciones de Espacio Físico y 

Urbanismo, Gestión Bioambiental y ATA , Desarrollo Económico, así como las áreas propias del Despacho 

como lo son el Consejo Municipal del Riesgo de Desastres -CMRDS- y el Gestor Catastral, adelantan las 

siguientes acciones enfocadas en el Desarrollo Territorial, Económico , Ambiental y su incidencia social en el 

Municipio: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
1. CATASTRO  

Gestor Catastral 
 

 

 
Como parte de la política de Catastro Multipropósito, ahora 
el municipio de Soacha es el responsable autónomo de 
prestar el servicio público catastral en sus zonas rural y 
urbana. 
 
 Tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Decreto 1983 de 2019, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) habilitó a Soacha como gestor catastral, es 
decir, que el municipio realizará la formación, actualización 
y conservación de su información catastral. 
  
A través de la Resolución 377 del 2 de abril de 2020, el IGAC 
habilitó al municipio como gestor catastral, a partir del 15 de 
abril se inició un proceso de empalme y una vez culminado, 
el municipio inició el servicio público catastral. 
   
El Catastro Multipropósito busca que la información catastral 
actualizada sea dispuesta y utilizada como insumo para 
tomar mejores decisiones de política pública. 
  
       
      
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
 
La actualización catastral del Municipio se adelanta en 
cumplimiento del Programa Planeación para el Desarrollo, 
subprograma Ciudad Ordenada y en crecimiento con 
integración regional que apunta a la meta denominada 
Actualizar y mantener el 100% de los predios del municipio” 
del Plan de Desarrollo 2020-2023 El Cambio Avanza; 
tendiente a satisfacer la necesidad de actualizar en la 
vigencia 2020 la información catastral del área urbana 
municipal y la consecuente generación de insumos técnicos 
y operativos que se requieren para la prestación continua y 



    

eficiente del servicio público de Gestor Catastral , con los 
beneficios sobre los niveles de información que son útiles 
para la toma de decisiones y demás asuntos a cargo que 
versen sobre la gestión territorial municipal.  
 
En este sentido, la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Territorial , formuló el Proyecto de Inversión 
con registro BMP2020257540108: ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA  y suscribió Contrato 
Interadministrativo No. 1150 del 18 de Septiembre de  2020 
para adelantar el proceso de actualización catastral de los 
predios urbanos para el Municipio de Soacha de acuerdo 
con la Normatividad Vigente, por valor de  Ocho Mil 
Novecientos Noventa y Seis Millones Seiscientos Sesenta  y 
Cuatro Mil Seiscientos Pesos ( $ 8.996.664.600.00) Moneda 
Legal y Corriente,  con un plazo de 3 meses y 13 días , sin 
que supere el 31 de Diciembre de 2020. 
 
Con la suscripción del contrato interadministrativo se 
procura cubrir la necesidad de llevar a cabo las actividades 
operativas de generación de insumos para la actualización 
catastral urbana a cargo del municipio de Soacha como 
gestor del servicio público catastral durante la vigencia 2020, 
con efectos en la anualidad; información que contribuirá a 
lograr la actualización de la información catastral del 
municipio, que refleje la realidad de las dinámicas 
inmobiliarias del  municipio y el fortalecimientos de los fiscos 
locales, así como una mayor eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de las funciones públicas asignadas. 
 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 1150 2020 
, se describen los productos entregados :  
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 1150 2020 
, se describen los productos entregados :  
 
 

 

 

 



    

Red Geodésica 
Actualización de la 
información geodésica del 
municipio de Soacha; 
incluyendo el diagnóstico, 
la propuesta de 
densificación y la 
materialización de los 
puntos red, de acorde con 
la regulación vigente 
expedida por el IGAC. 

 
Ortofoto escala 1:1000 
Suministro de los insumos 
cartográficos y actualizar 
la cartografía básica 
urbana del municipio con 
fines catastrales, 
atendiendo las 
especificaciones técnicas 
vigentes definidas por el 
IGAC 
  

 
Visor geográfico 
(Imágenes 360º ) 
Base de datos o 
plataforma con a 
disposición 
georreferenciada, 
visualización y medición 
igualmente 
georreferenciada.  

 



    

Modelos digitales 
(elevación y superficie) 

 
Identificación de  
predios con cambios y 
caracterización 
territorial 
 
64.067  
predios con potenciales 
cambios en sus 
características físicas y/o 
jurídicas 

 
Plan de trabajo  Plan de Intervención 

 Cronograma 
 Lineamientos Gestión Calidad 
 Plan de Gestión del Riesgo 
 Plan de Gestión de Cambios Documentales 
 Plan de Recursos Humanos 
 Plan de Gestión de Costos 
 Plan Comunicaciones y Grupos de interés 

2. NOMENCLATURA  
 
Conforme al Acuerdo 35 de Diciembre 26 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES No 35 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
1997 Y No 52 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2000, SE IMPLEMENTA UN NUEVO 
MODELO DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA PARA EL MUNICIPIO 
DE SOACHA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” la administración 
municipal reestructuró el modelo de nomenclatura vial y domiciliaria del Municipio 
de Soacha; a partir de esa fecha han realizado tres contratos (548 de 2013, 949 
de 2018 y 1023 de 2020) para la fabricación, materialización y registro fotográfico 
de la nomenclatura para los inmuebles que pertenecen al área urbana o que 
poseen características urbanas. En numeral 5  se relacionan los contratos que 
han sido ejecutados y/o se encuentran en ejecución. 
 



    

Actualmente el contrato 1023 de 2020 se encuentra en ejecución y hasta la fecha 
se ha realizado el 60% de las actividades establecidas para el cumplimiento del 
objeto contractual, lo que incluye la georreferenciación, bases de datos y 
reconocimiento en campo para las seis (6) comunas del Municipio. 
 
Como resultado del análisis de bases de datos y verificación en terreno se 
evidencia la necesidad de instalar lo siguiente: 
 

  Principales Secundarias Viales 

TOTAL  7263 26680 4634 

 
El contrato 1023 de 2020 contempla un total de 3500 placas domiciliaras y viales 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

  Principales Secundarias Viales 

TOTAL  3000 0 500 

 
Como se establece en el Plan de Desarrollo Art. 63 Programa 5.2 Ciudad 
Ordenada y en Crecimiento con Integración Regional se contemplan dos fases 
para completar el 100% de la asignación y materialización de nomenclatura 
domiciliaria y vial en el Municipio de Soacha. 
 
 

 GEORREFERENCIACIÓN CONTRATOS DE NOMENCLATURA 
 
La  implementación realizada en cada uno de los contratos  se refleja en la 
siguiente georreferenciación de los contratos 548 de 2013, 949 de 2018 y 1023 
de 2020. 
   

 
 
 

 



    
 

 



    

Actividad 
Descripción  

 

PLAN DE 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL  

A continuación  se presenta el Informe de Actividades adelantadas en la presente 

anualidad frente al Plan de Ordenamiento Territorial así: 

 

La Administración Municipal de Soacha mediante radicado 20201102646, solicitó 

la devolución del documento POT, la cual fue resuelta por parte de la corporación 

mediante radicado 2020210516. 

 

El día 12 de marzo se asistió a la audiencia sobre la sentencia del río Bogotá 

convocada por la Magistrada Nelly Villamizar, la cual tuvo lugar en los tribunales 

administrativos de Cundinamarca, donde se expusieron las actividades que ha 

llevado a cabo el municipio en el proceso de adelantar la revisión general del plan 

de ordenamiento territorial del municipio.  

 

Durante el mes de marzo se sostuvieron reuniones con el Ministerio de Vivienda y 

con la Corporación Autónoma de Cundinamarca. Con el Ministerio de Vivienda 

para conocer el marco jurídico que esta entidad dictó mediante el Decreto Nacional 

1232 de 2020 sobre el particular, y con la Corporación Autónoma de 

Cundinamarca para reiniciar los trámites de armonización ambiental y de gestión 

del riesgo que había quedado interrumpida con el cambio de Administración, en 

especial en el tema de riesgo por incendio forestales. 

 

La administración municipal, con el liderazgo de la Secretaría de Planeación y OT,  

conformó un  equipo profesional de alto nivel que se encarga de realizar los ajustes 

al plan de ordenamiento territorial. Este equipo inició el análisis de la información 

de la formulación de la Revisión extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial 

que había emprendido la anterior Administración en relación con el Plan de 

Desarrollo propuesto por esta Administración, encontrando necesario una 

actualización de la formulación para adaptarla a las exigencias descritas. 

 

Con el fin de coordinar las acciones a realizar para cumplir con lo estipulado en la 

sentencia del río Bogotá y de acuerdo con las exigencias realizada en la audiencia 

por la magistrada Nelly, la gobernación inició un programa de acompañamiento 

dentro del cual solicitó al municipio el diligenciamiento de una matriz de proyectos, 

remitida el 1 de abril de 2020 la cual se adjunta  

 

El día 28 de abril, mediante video conferencia, la gobernación hace la propuesta de 

trabajo para la articulación de iniciativas de integración regional, donde se 

organizan los 46 municipios de la cuenca y Bogotá en subregiones, donde Soacha 

hace parte de la subregión sur, siendo esta en el cronograma la última en reunirse. 

 

El día 20 de mayo se llevó a cabo la primera mesa técnica temática con la 

participación de entidades como CAMACOL, AMARILO, PGP, Minvivienda, 

PROBOGOTA y funcionarios de la alcaldía, donde se establecían líneas de trabajo 

estratégicas para la complementación de la revisión general del POT. Esta primera 



    
mesa tuvo como objetivo discutir temas relacionados con la metodología a utilizar 

en el POT para proyección poblacional, suelo de expansión requerido y 

necesidades de vivienda. En desarrollo de la sesión se realizaron 2 intervenciones: 

1. Importancia del mercado edificador en Soacha -Cundinamarca (Camacol B&C ) 

y necesidades de habilitación de suelo para atender la necesidad de vivienda 

requerida en el municipio, 2. Reflexiones sobre habilitación de suelo en Soacha 

(Camacol B&C ) Demanda mínima de 55,726 hogares. 

 

Mediante radicación 20201123640 del 22 de mayo del 2020 se procedió por parte 

de la administración a reiniciar el trámite de validación de los estudios de gestión 

del riesgo dentro del documento POT a través de la asistencia técnica ofrecida por 

la corporación autónoma regional de Cundinamarca, con el fin de cumplir con las 

disposiciones incluidas en el decreto 1077 de 2015. Este sería el primer paso de 

concertación con la autoridad ambiental.  

 

El día 27 de mayo se llevó a cabo la segunda mesa temática, esta con el objetivo 

de discutir temas relacionados con las dinámicas de expansión urbana a escala 

regional y sus externalidades sobre el municipio de Soacha, así como las 

oportunidades económicas del municipio, fruto de los distintos análisis realizados 

por la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta sesión se realizaron 3 

intervenciones: 1. Estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana para 

Bogotá Región. (IDOM) 2. POT de Soacha, análisis regional a cargo del 

Arq.Camilo Santamaria,  visión del modelo regional del POT, los proyectos a tener 

en cuenta, la dinámica del suroccidente de Bogotá, el análisis de equipamientos de 

Soacha, la potencial vocación de industria, logística y zonas francas y los aportes 

de los planes parciales y macroproyectos de vivienda. 3. Competitividad y 

planeación regional(CYC).  

 

El día 3 de junio se llevó a cabo la tercera mesa temática, esta con el objetivo de 

analizar temas relacionados con la Estructura Ecológica Principal, Espacio Público 

y Gestión del riesgo en Soacha. En esta sesión se realizaron 3 intervenciones: 1. 

Inclusión y gestión de riesgo en Soacha (Secretaría de Planeación del municipio de 

Soacha) 2. El municipio de Soacha y su Estructura Ecológica principal (Camacol) 

3. Cómo integrar áreas de riesgo con espacio público: caso de estudio (AMARILO 

).  

 

El día 10 de junio se llevó a cabo la cuarta mesa temática, esta con el objetivo de 

discutir los temas relacionados con las infraestructuras para la movilidad y el 

transporte del municipio de Soacha, desde los planteamientos del POT 2019 del 

entramado vial del municipio, pasando por el proyecto de Fase II y III de 

Transmilenio, para finalizar con la propuesta de extensión de la Av. Ciudad de Cali 

hasta la ALO Sur. En esta sesión se realizaron 3 intervenciones: 1. Componente 

de movilidad- proyecto POT 2019 ( Secretaría. De Planeación Soacha) 2. Fase II y 

III de Transmilenio Soacha ( TM) 3. Extensión de la Av. Ciudad de Cali en el 

Municipio de Soacha. ( AMARILO)  



    
 

El día 17 de junio se llevó a cabo la quinta mesa temática, esta con el objetivo de 

discutir temas relacionados con los Proyectos Estratégicos y Norma Urbana, a 

partir de las presentaciones de Probogotá sobre el ” DOFA y Orientaciones 

Estratégicas en el territorio Soacha y Sibaté” y la presentación de Camacol sobre 

Norma Urbana. Se realizaron 2 intervenciones: 1. DOFA Soacha-Sibaté y 

orientaciones estratégicas (Probogotá) 2. Observaciones a la norma urbana POT 

Soacha 2019 (CAMACOL)  

 

El día 19 de Junio se remite información de seguimiento de los proyectos de 

sentencia río Bogotá junto a un informe técnico correspondiente a los procesos 

adelantados en la revisión del POT a la fecha.  

 

El día 24 de junio se llevó a cabo la sexta mesa temática, esta con el objetivo de 

discutir temas relacionados con los instrumentos de financiación para hacer posible 

el desarrollo urbano del municipio de Soacha, a partir de 3 ejes temáticos: la 

incidencia tributaria y la plusvalía; los instrumentos de financiación planteados en 

el POT de 2019, específicamente el reparto de cargas y beneficios y la valoración 

del suelo ambiental. Se realizaron 3 intervenciones: 1. Incidencia de la carga 

tributaria local sobre la actividad edificadora (CAMACOL) 2. Observaciones 

instrumentos de financiación POT de Soacha 2019 (CAMACOL) 3. Valoración 

económica ambiental (CAMACOL). 

 

El día 6 de julio se recibe concepto por parte de la CAR al requerimiento de 

asistencia técnica solicitada el 22 de mayo.  

 

El día 9 de Julio se socializó por parte del comité directivo-plan estratégico de 

desarrollo para Soacha y Sibaté a 2051 y sus proyectos detonantes – los 

resultados de las mesas temáticas realizadas en el municipio. 

 

Los días 10 y 13 de julio se realiza una videoconferencia en el marco del 

acompañamiento técnico de la CAR, donde se discutieron las observaciones que 

contiene el concepto emitido por la corporación y donde como resultado se obtuvo 

la concertación de los pasos a seguir en el proceso de inclusión del riesgo en el 

POT.  

El día 21 de julio por medio de correo electrónico se solicitó el concepto técnico 

para el componente de cambio climático en el marco de la asistencia técnica de la 

CAR.  

 

El día 24 de julio se realizó la mesa técnica de armonización POT subregión sur, 

donde se priorizaron proyectos en varios ejes temático con el fin de cumplir con lo 

estipulado en la sentencia del río Bogotá.  

 



    
El día 10 de agosto se realiza la videoconferencia de asistencia técnica de la CAR 

en tema de cambio climático, donde se da respuesta a los requerimientos de la 

administración y se establecen los requerimientos por parte de la corporación.  

 

El día 12 de agosto se realiza la segunda mesa subregional con la participación de 

Granada y Sibaté, donde se priorizaron proyectos subregionales. 

 

Durante el mes de agosto, se lleva a cabo la ejecución de los estudios de gestión 

del riesgo por incendios forestales, lo cual se realizó con la firma Siglo XXII, 

Planeación, Ordenamiento y Gestión, SAS, estudios que se están presentando y 

entregando a la Administración Municipal el próximo 25 de noviembre, para su 

trámite y aprobación ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca. Estos 

estudios hacen parte de una colaboración por parte de PROBOGOTÁ. 

 

El día 25 de septiembre se realizó una mesa técnica de articulación de planes de 

ordenamiento territorial con el distrito donde se trataron las dimensiones 

ambientales, urbanas, de movilidad, equipamientos, entre otros.  

 

Se realizó la contratación del equipo de profesionales de primer nivel, 

dependientes de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, que se 

encargue y garantice la revisión y actualización de la información, diagnóstico y 

cartografía exigido para una Revisión General del POT y la formulación del Plan en 

forma acorde con el Plan de Desarrollo del Municipio, con el marco de planeación 

del Departamento de Cundinamarca y con la correcta armonización con los 

estudios de ordenamiento, desarrollo de infraestructura e interacciones 

funcionales, generadas en el Estado Nacional, el Departamento de Cundinamarca 

y el Distrito Capital, propuestas recientemente (Ampliación de la doble calzada 

Bogotá Girardot, ampliación del sistema de acueducto y alcantarillado, extensión 

de la troncal de Transmilenio en la autopista sur, propuesta de construcción de una 

troncal de Transmilenio y de un portal en el eje de la avenida Ciudad de Cali, 

construcción de la continuación en Bogotá de la Avenida longitudinal de Occidente 

-ALO- en el tramo sur, entre otros). El equipo de profesionales quedo conformado y 

contratado entre los meses de octubre y noviembre y se encuentra trabajando con 

plazos perentorios para tener la Revisión General presentada ante el Honorable 

Concejo Municipal en el primer semestre del año 2021. 

 

Los estudios de análisis y actualización del POT están programados en tres etapas 

precisas, la actualización del diagnóstico que debe culminar durante el presente 

año, la formulación de las políticas estructurales del Plan, que se desarrollaran 

durante el mes de diciembre y el desarrollo del Plan que se realizará durante los 

tres primeros meses del próximo año. El proceso de consulta y socialización se 

está diseñando como una estrategia de continuidad del anterior proceso, con el fin 

de mantener una línea de conducta de las comunidades que han estado 

vinculadas e interesadas en el tema de ordenamiento.  

 



    
Finalmente, El día 9 de noviembre se realizó la mesa regional del río Bogotá, 

donde se consolidaron proyectos tratados en las mesas subregionales, los cuales 

sirven de base para la articulación de estrategias territoriales que mejorarán las 

condiciones del cuerpo de agua más importante de la región. 

 

 

CONTROL 
SOBRE 

ZONAS DE 
CESIÓN – 

MACROPROY
ECTOS Y 
PLANES 

PARCIALES 

Visitas técnicas para la verificación del estado de las zonas de cesión del 
macroproyecto Ciudad Verde para que el promotor del proyecto realice los respectivos 
mantenimientos frente a las pólizas de estabilidad suscritas en beneficio de la Alcaldía 
de Soacha para la posterior transferencia de las mismas a Secretaría General y 
Secretaría de Infraestructura con el propósito de su posterior administración y 
mantenimiento. 

 
 
 
     
        PLAN PARCIAL LAS HUERTAS 
Verificación de las actas de urbanismo (recibo físico) de zonas de cesión existentes 
para el plan parcial las huertas a cargo del promotor constructora Apiros, con el fin de 
que el mismo tramite pólizas de estabilidad de las obras recibidas a nombre del 
municipio. se han encontrado inconsistencias en la documentación revisada, que fue 
suscrita durante la anterior administración lo que hace necesarias nuevas visitas de 
verificación técnica para que las obras de infraestructura que recibe el municipio se 
encuentran en condiciones idóneas. 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
NUEVOS 
PLANES 
PARCIALES -  
MALACHÍ Y 
SANTA ANA 

PLAN PARCIAL MALACHÍ -  LÍNEA DEL TIEMPO TRAMITE 



    

 
 
 
 
UBICACIÓN PLAN PARCIAL MALACHÍ 

 
 
 



    

 

 
 

LICENCIAS DE 
INTERVENCIÓ

N Y/O 
OCUPACIÓN 
DE ESPACIO 

PÚBLICO 

Su finalidad es regular, controlar y vigilar las afectaciones en el espacio público que 
requerían los peticionarios, tienen como hecho generador cualquier tipo de obra o 
intervención que vaya a afectar el mismo. 
 
 
 

REVISIÓN 
NORMATIVA 

DE LICENCIAS 
URBANÍSTICA

Para proceder con la revisión de licencias urbanísticas recibidas por parte de las 
Curadurías Urbanas 1 y 2 del Municipio de Soacha, se ha adoptado el Formato de 
“REVISIÓN NORMATIVA DE LICENCIAS EXPEDIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA”, en el cual se hace revisión desde cuatro componentes fundamentales, los 



    
S EXPEDIDAS 

EN EL 
MUNICIPIO DE 

SOACHA 

cuales comprende la revisión de la información de la licencia, el expediente de la 
licencia, el CONCEPTO DE ACUERDO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
- POT (Acuerdo 46 del 27 de Diciembre del 2000) Y DEMÁS NORMATIVA MUNICIPAL 
VIGENTE y el concepto técn 

LICENCIAS REVISADAS EXPEDIDAS AÑO 2020 

 
En el primer y segundo semestre del año 2020, las curadurías urbanas 1 y 2 del 
Municipio de Soacha, hicieron entrega de las licencias de construcción consolidadas de 
la siguiente manera: 
 

LICENCIAS 2020 CURADURÍA 1 Y 2 PRIMER SEMESTRE 2020 

TOTAL REVISIÓN DESISTIMIENTOS 

16 15 1 

Tabla n° 1: Licencias revisadas año 2020 Primer  Semestre Curaduría 1 y 2. Fuente: 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
 

LICENCIAS 2020 1 Y 2 SEGUNDO SEMESTRE 2020 

TOTAL REVISIÓN DESISTIMIENTOS 

6 6  

Tabla n° 2: Licencias revisadas año 2020 Segundo Semestre Curaduría 1 y 2. Fuente: 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
 
A continuación, se relacionan de manera más detallada las licencias otorgadas y 
revisadas del año 2020. 
 

REVISIÓN DE LICENCIAS AÑO 2020 

  N° 
LICEN

CIA 

CURADU
RIA 

FECHA 
DE LA 

LICENC
IA  

REVISIÓN 
GEOTEC

NIA 

REVISIÓN 
ESTRUCTU

RAL 

REQUERIMIE
NTO A CUR. 

REQUERIMIE
NTO A INSP*. 

SI NO SI  NO SI  NO 

1 LC-
0002 

2 3/01/20
20 

  X   X   X X 

2 LC-
0004 

2 7/01/20
20 

X   X   X   X 

3 LC-
0007 

2 3/01/20
20 

  X   X X   X 

4 LC-
0008 

2 3/01/20
20 

  X   X X   X 

5 LC-
0013 

2 13/01/2
020 

  X   X   X X 

6 LC-
0016 

2 22/01/2
020 

  X   X X   X 

7 LC-
0019 

2 30/01/2
020 

  X   X   X X 

8 LC-
0021 

2 5/02/20
20 

  X   X   X X 

9 LC-
0028 

2 14/02/2
020 

  X   X X   X 

1
0 

Res 
0025 

2 4/02/20
20 

  X   X   X X 

1
1 

Res 
0028 

2 14/02/2
020 

  X   X   X X 

1
2 

Res 
0041 

2 14/02/2
020 

  X   X   X X 



    
1
3 

LC-
0003 

2 3/01/20
20 

X  X   X X 

1
4 

LC-
0015 

2 22/01/2
020 

X  X  X  X 

1
5 

LC-
0022 

2 11/02/2
020 

X  X   X X 

1
6 

LC-
0024 

2 
11/02/2

020 
X   X     X X 

1
7 

RES 
0009 

2 
03/01/2

020 
  X   X   X X 

1
8 

RES 
0029 

2 
11/02/2

020 
  X   X X   X 

1
9 

LC-
0027 

2 3/01/20
20 

X  X   X X 

2
0 

LC-
0052 

2 13/01/2
020 

X  X   X X 

2
1 

LC-
0063 

2 22/01/2
020 

X  X   X X 

2
2 

LC-
0139 

2 22/01/2
020 

X  X  X  X 

 
Tabla n° 3: Licencias consolidadas año 2020.  Fuente: Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. 
*Indica que se deben trasladar a Secretaria de Gobierno. Dirección Apoyo a la Justicia. 

 
De la tabla anterior se obtuvo la siguiente segmentación por ubicación: 

 

LOCALIZACIÓN LICENCIAS 2020 

Ubicación Cantidad 

Comuna 1 3 

Comuna 2 4 

Comuna 3 6 

Comuna 4 0 

Comuna 5 1 

Comuna 6 5 

Corregimiento 1 0 

Corregimiento 2 3 

Total 22 

 
Tabla n° 4: Ubicación por comunas y corregimientos segundo semestre año 2020. 
Fuente: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
A lo anteriormente expuesto, se refleja que para el 2020 el 27,0% de las licencias 
urbanísticas se otorgaron en la Comuna 3,  el 22,0% se otorgaron en las Comunas 1 y 
2, el 14% se otorgaron en el Corregimiento 2 y en la Comuna 6, el 23% se otorgó en la 
comuna 5 y ninguna (0%) en la Comuna 4 y el corregimiento 1. 
 



    

 
 
Gráfico n° 1: Porcentaje de licencias expedidas año 2020. Fuente: Secretaria de 
Planeación y Ordenamiento Territorial. 
El 90% de las licencias recibidas en el año 2020 fueron otorgadas por la Curaduría 1 y 
el 10% fueron otorgadas por la Curaduría 2 Municipal de Soacha. 
 
Una vez efectuada la respectiva revisión normativa de las licencias de construcción, la 
Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, procedió con la remisión de las mismas a la 
Dirección de Apoyo a la Justicia de la Secretaria de Gobierno, a fin de proceder con el 
control y vigilancia de las obras a través de los inspectores de policía y corregidores del 
municipio, encargados de adelantar las visitas de verificación de obra en el municipio 
con el fin de constatar en terreno el cumplimiento de los requisitos de ley para la 
ejecución de las obras de las licencias reportadas por las curadurías se realizó traslado 
de 18 licencias quedando un rezago de 4 licencias que faltan por revisión geotécnica. 
 

 
 
Gráfico n° 2: Licenciamiento Urbanístico año 2020. Fuente: Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. 

LICENCIAS REVISADAS EXPEDIDAS AÑO 2019 

 
Es de anotar que las curadurías urbanas 1 y 2 no hicieron entrega a la administración 
anterior de la totalidad de las licencias expedidas para el año 2019, quedando 
pendiente para revisión lo que se describe a continuación: 
 

LICENCIAS 2019 CURADURÍA 1 Y 2 

TOTAL REVISIÓN PENDIENTES POR REVISAR 

200 109 91 

14%

18%

27%

0%

4%

23%

14%

PORCENTAJE DE LICENCIAS 
POR COMUNA Y/O 
CORREGIMIENTO

Comuna 1

Comuna 2

Comuna 3

Comuna 4

22

1

18
8

REVISADAS DESISTIDAS TRASLADO A SEC.
DE GOBIERNO

REQUERIMIENTOS
A CURADURIA

LICENCIAMIENTO URBANISTICO 

AÑO 2020



    
Tabla n° 5: Licencias revisadas año 2019. Recibidas en el año 2020. Fuente: Secretaria 
de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
 
En la siguiente tabla se detallan las licencias revisadas en el segundo semestre del año 
2020 que corresponden al año 2019. 
 

REVISIÓN DE LICENCIAS 2019 

  N° 
LICEN

CIA 

CURAD
URIA 

FECH
A  DE 

LA 
LICEN

CIA 

REVISIÓN 
GEOTECNIA 

REVISIÓN 
ESTRUCTU

RAL 

REQUERIMI
ENTO A 

CUR. 

REQUERIMI
ENTO A 
INSP*. 

SI N
O 

SI  NO SI NO 

1 LC-
0204 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

2 LC-
0205 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

3 LC-
0206 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

4 LC-
0207 

1 29/10/2
019 

  X   X   X X 

5 LC-
0188 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

6 LC-
0275 

1 1/11/20
19 

X   X   X   X 

7 LC-
0167 

1 8/10/20
19 

X   X     X X 

8 LC-
0201 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

9 LC-
0209 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

10 LC-
0210 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

11 LC-
0294 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

12 LC-
0300 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

13 LC-
0222 

1 30/10/2
019 

X   X   X   X 

14 LC-
0236 

1 30/10/2
019 

X   X   X   X 

15 LC-
0237 

1 31/10/2
019 

X   X     X X 

16 LC-
0238 

1 31/10/2
019 

X   X     X X 

17 LC-
0239 

1 31/10/2
019 

X   X     X X 

18 Res 
0129 

2 14/06/2
019 

  X   X   X X 

19 Res 
0133 

2 5/07/20
19 

  X   X   X X 

20 LC-
0073 

2 19/06/2
019 

X   X   X   X 

21 LC-
0077 

2 3/07/20
19 

X   X     X X 

22 LC-
0075 

2 20/06/2
019 

  X   X   X X 

23 LC-
0076 

2 5/07/20
19 

  X   X   X X 

24 Res 
0140 

2 6/07/20
19 

  X   X   X X 



    
25 Res 

0130 
2 14/06/2

019 
DESISTIMI

ENTO 
            

26 Res 
0131 

2 14/06/2
019 

DESISTIMI
ENTO 

            

27 LC-
0220 

1 30/10/2
019 

X   X   X   X 

28 LC-
0235 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

29 LC-
0233 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

30 LC- 
0232 

1 30/10/2
019 

  X   X X   X 

31 LC-
0231 

1 30/10/2
019 

  X   X X   X 

32 LC-
0221 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

33 RES 
0313 

1 30/10/2
019 

X   X   X   X 

34 RES 
0311 

1 30/10/2
019 

X   X     X X 

35 RES 
0304 

1 30/10/2
019 

  X   X   X X 

36 LC- 
0234 

1 30/10/2
019 

X   X   X   X 

37 LC-
0089 

2 30/07/2
019 

X   X   X   X 

38 RES 
0159 

2 1/08/20
19 

  X X     X X 

39 LC-
0091 

2 2/08/20
19 

X   X   X   X 

40 RES-
0161 

2 5/08/20
19 

DESISTIMI
ENTO 

          X 

41 LC-
0041 

2 5/08/20
19 

PRÓRROG
A 

          X 

42 LC-
0092 

2 14/08/2
019 

  X   X   X X 

43 RES-
0164 

2 14/08/2
019 

DESISTIMI
ENTO 

          X 

44 RES 
0165 

2 14/08/2
019 

X   X     X X 

45 RES 
0114 

2 31/05/2
019 

  X   X X   X 

46 RES 
0315 

2 30/10/2
019 

X   X   X   X 

47 RES 
0118 

2 4/06/20
19 

  X   X X   X 

48 RES 
0119 

2 4/06/20
19 

  X   X X   X 

49 RES 
0173 

2 23/08/2
019 

  X   X X   X 

50 RES 
0174 

2 23/08/2
019 

  X   X X   X 

51 RES 
0175 

2 23/08/2
019 

  X   X X   X 

52 RES 
0170 

2 16/08/2
019 

  X   X X   X 

53 RES 
0171 

2 16/08/2
019 

  X   X X   X 

54 RES 
0172 

2 20/08/2
019 

  X   X X   X 

55 RES 
0167 

2 14/08/2
019 

X   X   X   X 



    
56 RES 

0168 
2 16/08/2

019 
  X   X X   X 

57 RES 
0169 

2 16/08/2
019 

  X   X X   X 

58 RES 
0124 

2 10/06/2
019 

X   X   X   X 

59 RES 
0123 

2 6/06/20
19 

  X   X X   X 

60 RES 
0125 

2 11/06/2
019 

  X   X X   X 

61 RES 
0176 

2 23/08/2
019 

  X   X X   X 

62 RES 
0177 

2 23/08/2
019 

  X   X X   X 

63 RES 
0127 

2 11/06/2
019 

X   X   X   X 

64 RES 
0121 

2 6/06/20
19 

X   X   X   X 

65 LC-
0208 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

66 LC-
0166 

1 8/10/20
19 

X   X   X   X 

67 LC-
0187 

1 28/10/2
019 

  X X   X   X 

68 LC-
0192 

1 29/10/2
019 

  X   X X   X 

69 LC-
0192 

1 29/10/2
019 

  X   X X   X 

70 LC-
0194 

1 29/10/2
019 

  X X   X   X 

71 LC-
0189 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

72 R-
0273 

1 1/11/20
19 

X   X   X   X 

73 LC-
0195 

1 29/10/2
019 

  X X     X X 

74 LC-
0202 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

75 LC-
0203 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

76 LC-
0200 

1 29/10/2
019 

X   X   X   X 

77 LC-
0199 

1 29/10/2
019 

X   X     X X 

78 LC-
196 

1 29/10/2
019 

  X   X X   X 

79 LC-
0155 

1 29/11/2
019 

X   X   X   X 

80 LC-
0105 

2 
02/09/2

019 
  X   X X   X 

81 LC-
0106 

2 
02/09/2

019 
  X   X X   X 

82 
LC-

0107 
2 

09/09/2
019 

X   X     X X 

83 LC-
0108 

2 
09/09/2

019 
X   X     X X 

84 LC-
0109 

2 
09/09/2

019 
  X   X   X X 

84 LC-
0110 

2 
13/09/2

019 
X   X     X X 

85 LC-
0112 

2 
24/09/2

019 
X   X   X   X 



    
86 LC-

0113 
2 

24/09/2
019 

X   X   X   X 

87 LC-
0114 

2 
24/09/2

019 
X   X   X   X 

88 Res 
194 

2 
14/09/2

019 
DESISTIMI

ENTO 
          X 

89 LC-
0192 

1 
29/10/2

019 
  X   X   X X 

90 LC-
0211 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

91 LC-
0212 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

92 LC-
0213 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

93 Res 
302 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

94 Res 
303 

1 
30/10/2

019 
  X   X X   X 

95 Res 
306 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

96 LC-
0126 

2 
23/10/2

019 
X   X     X X 

97 LC-
0129 

2 
23/10/2

019 
  X   X   X X 

98 LC-
0119 

2 
27/09/2

019 
X   X     X X 

99 LC-
0120 

2 
27/09/2

019 
X   X     X X 

10
0 

LC-
0211 

1 
30/10/2

019 
  X   X   X X 

10
1 

Res-
0146 2 

26/10/2
019 X   X   X   X 

10
2 

Res-
0149 

2 
26/10/2

019 
X   X     X X 

10
3 

Res-
0152 

2 
26/10/2

019 
X   X   X   X 

10
4 

Res-
150 

2 
26/10/2

019 
X   X   X   X 

10
5 

Res-
145 

2 
26/10/2

019 
X   X     X X 

10
6 

RES-
144 

2 
26/10/2

019 
X   X   X   X 

10
7 

RES-
147 

2 
26/10/2

019 
X   X   X   X 

10
8 

RES-
143 

2 
26/10/2

019 
X   X   X   X 

10
9 

RES-
142 

2 
26/10/2

019 
X   X     X X 

 
Tabla n° 6: Licencias consolidadas año 2019. Fuente: Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. 
*Indica que se deben trasladar a Secretaria de Gobierno. Dirección Apoyo a la Justicia. 

 
En el primer semestre del año 2020 de las 200 licencias reportadas se procedió con la 
revisión de setenta y nueve (109) licencias, de las cuales se otorgaron ciento cuatro 
(104) y se registraron cuatro (5) desistimientos, donde el 34,18% fueron otorgadas por 
la Curaduría 1, mientras que el 65,82% fueron otorgadas por la Curaduría 2 Municipal 
de Soacha.  
De la tabla anterior se obtuvo la siguiente segmentación por ubicación: 

 



    

LOCALIZACIÓN LICENCIAS 2019 

Ubicación Cantidad 

Comuna 1 17 

Comuna 2 22 

Comuna 3 30 

Comuna 4 8 

Comuna 5 5 

Comuna 6 11 

Corregimiento 1 2 

Corregimiento 2 9 

Total 104 

 
Tabla n° 7: Ubicación por comunas y corregimiento año 2019. Fuente: Secretaria de 
Planeación y Ordenamiento Territorial. 
 
A lo anteriormente expuesto, se refleja que de las licencias reportadas del año 2019 y 
revisadas en el año 2020 revisadas el 29,0% de las licencias urbanísticas se otorgaron 
en la Comuna 3,  el 19,0% se otorgó en la Comuna 2, el 17% se otorgó en el Comuna 
1, el 11% se otorgó en la comuna 6, el 9% se otorgó en el corregimiento 2, el 8% se 
otorgó en la Comuna 4, el 5% se otorgó en la Comuna 5, y tan solo el 2% se otorgó en 
el Corregimiento 1. 
 

 
 
Gráfico n° 3: Porcentaje de licencias 2019 revisadas en esta vigencia. Fuente: 
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 
Una vez efectuada la respectiva revisión normativa de las licencias de construcción, la 
Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, procedió con la remisión de las mismas a la 

Comuna 1
17%

Comuna 2
19%

Comuna 3
29%

Comuna 4
8%

Comuna 5
5%

Comuna 6
11%

Corregimiento 1
2%

Corregimiento 2
9%

PORCENTAJE DE LICENCIAS POR COMUNA Y/O 

CORREGIMIENTO



    
Dirección de Apoyo a la Justicia de la Secretaria de Gobierno, a fin de proceder con el 
control y vigilancia de las obras de las licencias reportadas faltan por revisión 
geotécnica 64 licencias y estructural 20 licencias. 
 

 
 
Gráfico n° 4: Licenciamiento Urbanístico pendiente 2019. Fuente: Secretaria de 
Planeación y Ordenamiento Territorial. 

LICENCIAS REVISADAS EXPEDIDAS CON HALLAZGOS IMPORTANTES 

 
Una vez realizada la revisión de las licencias de construcción, es preciso señalar que 
dentro de dicho proceso, se pudo identificar que a la fecha la Curaduría N°1 del 
municipio de Soacha, expidió dos (02) Licencias donde la firma al parecer no 
corresponde a la que regularmente realizaba el Curador designado para la época y 
cuyo nombre registraba en la posfirma de la resolución. 
 
Además de lo anterior, también se pudo evidenciar que la misma curaduría expidió 
Licencia de construcción, suscrita y con la posfirma de la abogada de la curaduría, sin 
tenerse en cuenta que para la fecha se encontraba revocado el nombramiento del 
curador titular, dando por entendido, que todos los actos en trámite a su cargo, 
quedaron suspendidos en los términos de los mismos, sin que mediara delegación para 
suplir dicho encargo, de lo cual la Oficina de Espacio Físico y Urbanismo, puso en 
conocimiento de lo anterior, oficiando a la Personería Municipal, con copia a la Fiscalía 
y a la Superintendencia de Notariado y Registro – Grupo de Vigilancia y Control 
Curadores Urbanos, a fin de que se tomen las medidas al respecto. 
 

 

 

 En el primer semestre del año 2020 se ha realizado en total la revisión de 95 
licencias de las 216 allegadas a la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo 
por las Curadurías 1 y 2 a la fecha, de las cuales 16 corresponden al año 2020 
y 79 al año 2019.  

 

200

109
91

5

RESAGO DE LICENCIAS POR
REVISAR

REVISADAS POR REVISAR DESISTIDAS

LICENCIAMIENTO URBANISTICO PENDIENTE 2019



    

  

 

 

Desde la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Agropecuaria ATA : 

 

ÁREA OPERATIVA AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

I SEMESTRE 2020 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

Teniendo en cuenta las restricciones para el desarrollo de 
actividades presenciales debido a la declaratorio del estado 
de Pandemia ocasionado por el COVID19, la Dirección 
replantea las actividades de educación ambiental, de manera 
que los estas han sido desarrolladas de forma virtual a través 
de la plataforma meet, para lo cual, previamente se realiza 
convocatoria y se deja registro de imagen de los participantes. 
Para este periodo se han desarrollado seis (6) actividades, 
en donde se contó con la participación de 1.233 
participantes. 
 

1. M2: Mujeres y Hombres poderosos: sensibilización 
ambiental dirigida el grupo residencial de Ciudad 
Verde, en donde se contó con la participación de 15 
personas, entre los temas desarrollados se 
encuentran: problemas del mal manejo de residuos en 
Nuestro Municipio, importancia de la educación 
ambiental, clasificación de los residuos sólidos, 

 Tras acercamiento con las curadurías urbanas, se acordó que estas deberán 
hacer entrega a la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo de las licencias 
que tienen en su archivo, así como las que se han otorgado en el transcurso 
del año, para lo cual se requiere que la Secretaría de Planeación Distrital – 
Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, disponga de un espacio, además 
del mobiliario necesario para la custodia y conservación documental de dichos 
actos administrativos. Lo anterior, según lo señalado en el artículo 5 de la 
Resolución 823 de 2019. 

 

 Según lo establecido en la Resolución 823 de 2019, los curadores deberán 
entregar durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, a la Dirección de 
Espacio Físico y Urbanismo, un informe mensual así como los documentos 
correspondientes a las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos las 
actos administrativo de licenciamiento atendidos durante el mes, así como los 
desistidos, negados y las que continúan en trámite, para lo cual se les reiteró 
de manera verbal y escrita, dar cumplimiento a las directrices establecidas en 
cuanto a la forma y plazo de presentación de las licencias. 
 

 La Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, se encuentra adelantando 
acciones tendientes a controlar los tiempos de recepción, verificación 
normativa y entrega de las licencias de construcción con el respectivo 
concepto de verificación, conforme se encuentra establecido en la ya citada 
Resolución, lo cual consta en llevar un registro sistemático, relacionando lo 
datos de las licencias, profesional a cargo de la verificación con las fechas de 
recepción y entrega de las mismas, según corresponda. 

 



    

ÁREA OPERATIVA AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

I SEMESTRE 2020 

 
 

 

consecuencias de una inadecuada disposición de 
residuos, 3R: Reducir, reutilizar y reciclar, tips para 
implementar las 3R en nuestro hogar y manejo de 
residuos peligrosos, compromisos en la comunidad. 

2. Semana del Ambiente y la Protección Animal: 
desarrollado en el mes de mayo, se contó con la 
participación total de 87 personas, en las 5 
jornadas realizadas, los temas desarrollados fueron 
importancia del buen manejo de residuos sólidos, el 
uso racional del agua, el reconocimiento de los 
ecosistemas estratégicos y el adecuado cuidado de 
mascotas y animales de compañía en el Municipio. 

3. Camina, conoce y conserva territorio: en el marco 
de la celebración del día mundial del ambiente se 
desarrolló la siembratón virtual, actividad que 
consistió inicialmente en el registro de población 
soachuna para participar en la actividad, posterior 
entrega de 222 Agapantos puerta a puerta para las 
personas que se registraron en el formulario de la 
actividad y transmisión en vivo por Facebook live de 
la página oficial de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
que consistió en la adecuación y siembra del parque 
principal, y la proyección de un recorrido virtual por 
algunos de los ecosistemas estratégicos del 
Municipio. Se contó con una participación total de 
1.101 personas. 

4. Primer concurso virtual de educación ambiental: 
de manera conjunta con la Gobernación de 
Cundinamarca se realiza socialización de la actividad. 
Se contó con la participación de 11 personas. 

5. Educación para el Desarrollo Sostenible: se realizó 
una reunión con cinco (5) representantes de cuatro 
(4) propiedades horizontales, en donde se 
identificaron problemáticas ambientales e identificar 
acciones o estrategias de educación ambiental para 
dar solución. 

6. Reunión CIDEA: se realizó socialización, 
observaciones y aprobación de tres (3) proyectos 
formulados por la Fundación Tejiendo Hilos de Agua 
y Tierra – TEHATI, Fundación Luz Pan y Vida y 
Colectivo Todos Somos Tibanica, la y Junta de Acción 
Comunal Barrio Las Ferias para presentar al concurso 
virtual de educación ambiental organizado por la 
Gobernación de Cundinamarca. La actividad contó 
con la participación de cinco (5) personas.  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Se gestionó y realizó la contratación de dos profesionales 
encargados de apoyar las actividades de educación 
ambiental.  



    

ÁREA OPERATIVA AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

I SEMESTRE 2020 

REFORESTACIÓN 
ZONAS VERDES 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SIEMBRA 
Durante el periodo se han realizado 13 jornadas de siembra, 
de las cuales ocho (8) fueron realizadas en zona urbana, 
cuatro (4) en el Humedal Tibanica y una en zona rural, en 
total se establecieron 205 árboles y 9.693 plantas 
ornamentales, para un total 9.898 individuos. 

● Dos (2) jornadas de embellecimiento y 
establecimiento de áreas verdes en el parque 
principal del municipio. Construcción de ocho (8) 
macetas, establecimiento de 13 árboles y 5.905 
plantas ornamentales. 

● Una jornada de mantenimiento y restablecimiento de 
especies en el jardín vertical del Palacio Municipal. 
Siembra de 299 plantas ornamentales. 

● Una jornada de recuperación de corredores en la calle 
13. construcción de 16 macetas, establecimientos de 
6 árboles y 2.768 plantas ornamentales. 

● Cuatro (4) jornadas de reforestación en el Humedal 
Tibanica - comuna 3. Establecimiento de 165 árboles. 

● Tres (3) jornadas de recuperación de zonas verdes 
una en el Barrio Quintas de Santana - Comuna 1 y dos 
jornadas en Comuna 2. Establecimiento de 18 
árboles y 375 plantas ornamentales. 

● Una jornada en la vereda Hungría del corregimiento 
1. Establecimiento de 3 árboles y 124 plantas 
ornamentales. 

● Una jornada de siembra virtual. Entrega de 222 
plantas ornamentales.  

TALA, PODA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLADO 
URBANO 
En atención a las solicitudes de concepto forestal para tala y 
poda de árboles durante el periodo fueron reportados 17 
árboles para tala y 36 para poda. 

CATASTRO ARBÓREO MUNICIPAL Y CATASTRO DE 
ZONAS VERDES 
Con el fin de estandarizar el proceso los procesos de poda, 
tala, bloqueo y traslado de individuos del catastro arbóreo 
municipal, se realizó formulación de los formatos de registro 
de intervención silvicultural y base de datos de registro de 
conceptos técnicos forestales. Se estandarizaron los 
requerimientos para la radicación de solicitudes de 
aprovechamiento forestal de árboles en espacio público 
urbano. 
Por otro lado, en este periodo se logró generar 86 ingresos 
de individuos al catastro arbóreo municipal.  
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Se realiza entrega para revisión jurídica la resolución "POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS DISPOSICIONES EN 
CUANTO A LAS AUTORIZACIONES DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO, COMPENSACIONES POR 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO, ENDURECIMIENTO DE ZONAS 
VERDES, COMPENSACIÓN POR ENDURECIMIENTO DE 
ZONAS VERDES Y COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL ENDURECIMIENTO DE ZONAS 
VERDES", con el fin de reglamentar y estandarizar los 
procesos en relación al arbolado y las zonas verdes en el 
perímetro municipal y las compensaciones forestales. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Se gestiona y realiza la contratación de un ingeniero forestal 
para apoyar las labores técnicas de este componente en la 
Dirección, tres (3) técnicos y dos (2) operarios para apoyo de 
las actividades. 

ECOSISTEMAS 
 

 
 

 
 

HUMEDAL TIERRA BLANCA 
Se han realizado dos (2) reuniones de la mesa del humedal 
contando con la partición de Aseo internacional, CAR y 
Veedores del Río Bogotá. Se presenta el plan de trabajo el 
cual contempla las acciones de recuperación y control de la 
ronda en conjunto con la Secretaría de Gobierno, Secretaría 
de infraestructura, Secretaría de movilidad, actividades de 
mantenimiento, poda y siembra de material vegetal en la 
ronda del ecosistema. Mantenimiento con poda de 4.000 m2 
y plateo de 50 árboles. 
 
HUMEDAL TIBANICA 
Se realizaron cuatro (4) jornadas de siembra de 165 
árboles, limpieza y poda de 780 m.2. Se genera articulación 
con la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá para 
integrar actividades de plan de acción de trabajo formulado 
por esta Entidad para la intervención y recuperación del 
ecosistema. 
 
QUEBRADA TIBANICA 
Se finalizó recorrido de verificación del estado actual del 
cuerpo de agua desde la Vereda Bosatama hasta la 
desembocadura con el Rio Bogotá y se realizó intervención 
de limpieza del espejo de agua de 100 metro lineales.  
 
HUMEDAL NEUTA 
Se desarrolla una visita de campo y una mesa en la cual se 
presenta el plan de trabajo para desarrollar limpieza y 
mantenimiento de la cobertura vegetal de la ronda del 
ecosistema, se contó con la participación de Aseo 
internacional, CAR y Fundación TEHATI. 
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RÍO SOACHA 
Se realizó visita de verificación del estado del cuerpo de agua 
en el tramo del río Soacha comprendido desde la autopista 
sur aguas arriba hacia la ladrillera Santa Fe, como resultado 
priorización de cuatro (4) puntos intervenir con maquinaria 
pesada (retroexcavadora brazo largo sobre oruga 320D). 
Por otro lado, se gestionó proyecto para la adquisición de 33 
predios para la recuperación de la ronda del Río Soacha. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Para el periodo de reporte se realiza la contratación de dos 
profesionales ambientales y un guardabosques, encargado de 
actividades de vigilancia a los predios y de apoyar acciones 
mantenimiento de cercas y material vegetal sembrado en 
vigencias anteriores. 

SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL AMBIENTAL 

 

 
 

 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
Para el primer semestre se consolida las siguientes bases de 
datos: 
 

1. Vigilancia actividades económicas de interés 
ambiental – CENSO: se logró la incorporación de 185 
establecimientos que han sido identificados como 
objeto de seguimiento, vigilancia y control ambiental. 

2. Registros de publicidad exterior visual: se integran los 
registros de publicidad exterior visual, en una única 
base la cual actualmente cuenta con 357 registros, 
de los cuales 354 con estado activo y tres (3) 
cancelados. 

3. Información minería: se logra articular información 
suministrada por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR y la Agencia Nacional de 
Minería ANM, relacionada con actividades mineras 
desarrolladas en el municipio, actualmente se cuenta 
con 83 registros, entre los cuales 21 corresponden a 
solicitudes de evaluación y 62 títulos mineros (22 en 
actividad, 32 inactivos y 8 suspendidos). 

 
Por otro lado, se realiza estandarización de las herramientas 
de trabajo que consisten en lista de verificación, informe 
técnico ambiental, informe técnico de operativos, acta de 
visita en sitio (atención de denuncias), formulario único para el 
registro de publicidad exterior visual, informe técnico de 
publicidad exterior visual. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INTERÉS AMBIENTAL 
(POT) 
Para el primer semestre de 2020, fueron desarrolladas 156 
visitas a actividades económicas de interés ambiental para el 
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municipio, de las cuales 122 se realizaron en conjunto con la 
Secretaría de Salud en el marco de habilitación del 
funcionamiento y reintegro de actividades de conformidad a lo 
establecido en el Resolución Nacional 666 de 2020 y 34 
visitas de control ambiental programadas por la Dirección. 
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV 
Se gestionaron solicitudes de actualización de publicidad y 
renovación de 29 registros de publicidad exterior visual y se 
gestionaron nueve (9) solicitudes de petición de 
información relacionadas con requisitos para solicitud de 
registros de PEV. 
MINERÍA 
De manera coordinada con la la Corporación Autónoma 
Regional – CAR y con el apoyo de la Personería Municipal, 
Policía Nacional, Ejercito Nacional, y por parte de la Alcaldía 
la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación – 
Dirección de Gestión Ambiental y Asistencia Técnica 
Agropecuaria, se realizaron dos (2) operativos de 
seguimiento y control a las actividades mineras en el 
municipio, en las cuales fueron verificadas las actividades de 

cuatro (4) títulos mineros (18109, BK9-141, 11764, BB4-
091), en donde se corrobora que los títulos DBE-111, BG5-
111,10937 se encuentran desarrollando actividades dentro 
de los permisos otorgados por las autoridades, sin 
embargo, para el título minero con número de expediente 
15495 se identificó que no cuenta con los permisos 
necesarios ni la viabilidad ambiental para realizar 
actividades de extracción, cuenta con procesos 
sancionatorios en curso por parte de la CAR, y el título 
minero fue notificado por la Agencia Nacional de Minería 
mediante auto GSC-ZC 000484 del 18 de marzo de 2020 
en donde se solicita suspensión de actividades al no contar 
con la viabilidad ambiental, información que es remitida 
una vez elaborado el informe técnico a la Autoridad. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Para el periodo de reporte se realiza la contratación de cinco 
(5) profesionales ambientales. 

1.1 GESTIÓN AGROPECUARIA 

 

REGISTROS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
Registro de 311 productores del sector rural en la plataforma 
Survey 123 de la Gobernación de Cundinamarca y 338 
productores ante la base de datos de la Agencia de 
Desarrollo Rural ADR. 
GESTIÓN DE AYUDAS AGROPECUARIAS– HELADAS 
Teniendo en cuenta la variabilidad en el cambio del clima, 
durante los meses de enero y febrero del 2020 se presentaron 
en el municipio caídas de temperatura que ocasionaron 
heladas en la zona rural del municipio afectando de forma 
directa las cosechas de los campesinos, razón por la cual le 
Dirección en atención a las directrices de la Gobernación de 
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Cundinamarca, realizó la respectiva identificación de las 
unidades productivas afectadas y género un registro de 209 
afectados por pastos y cultivos. 
Posteriormente, gestionó con la Gobernación por medio de 
FENALCE la entrega de 2 Ton silaje a 74 beneficiarios. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Con el fin de fortalecer las unidades productivas, se gestiona 
con el SENA el desarrollo de cursos para abordar los temas 
de soberanía alimentaria, agricultura urbana y transformación 
de frutas y verduras, logrando la inscripción de cuatro (4) 
grupos en diferentes comunas del Municipio. 
Para el periodo reportado se realizaron tres (3) jornadas de 
capacitación, con un total de 47 participantes: 

● Dos (2) jornadas, realizadas por FENAVI, una de 
capacitación en producción aves de postura y un taller 
clasificación de huevo. Se contó con la participación 
de 30 campesinos del corregimiento 1. 

● Capacitación en buenas prácticas de ordeño dirigida 
a los integrantes de la Cooperativa BIOLECHE. Se 
contó con la participación de 17 productores. 

FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES CAMPESINAS 
Se realizó plan de trabajo para el fortalecimiento de 
asociación campesinas en el municipio, en el cual se 
contempló un diagnóstico general del estado actual de cuatro 
(4) asociaciones: AMECCUS, APAAS, AGROCAM Y 
BIOLECHE, el cual incluyó la descripción de las necesidades 
y problemáticas que afrontan las asociaciones, priorización de 
las necesidades, la caracterización de los beneficiarios y las 
unidades productivas que las integran, para establecer las 
acciones de intervención. con el fin de mejorar sus unidades 
productivas. 
Como resultado se formulan y se encuentran en gestión los 
siguientes proyectos:  

1. AMECCUS - Emprendimientos en apicultura y 
producción de hortalizas: 1900 plantas en 200 m2 y 
establecer 5 apiarios para el 2021. Beneficiarios 21 
unidades productivas.  

2. APPA - Fortalecimiento productivo. 9 líneas 
productivas (polen, papa, miel, hortalizas, fresa, 
flores, cilantro, cebolla y arveja) en 158,9 Ha. 
Transferencias de tecnología mediante la adquisición 
de un dron para el 2021. Beneficiarios 44 unidades 
productivas.  

3. AGROCAM - Fortalecimiento del sistema productivo 
mediante la intervención de 47 Ha divididas en 8 
unidades productivas, las cuales están establecidas 
con papa, arveja, fresa, mora y cultivos de flores. 
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4. BIOLECHE - Fortalecimiento de la cadena productiva 
de ganadería: Adquisición de máquinas de ordeño 
mecánico (36 máquinas), Entrega de material para 
siembra y ensilaje. Beneficiarios 36 unidades 
productivas. Construcción y dotación del tanque de 
leche para el corregimiento Uno. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
Con el fin de fortalecer la zona rural, se da inicio al desarrollo 
de actividades de los proyectos agropecuarios planteados 
para ejecución durante el cuatrienio: 

● Agricultura Urbana y seguridad alimentaria: 
establecimiento de unidades productivas, 
capacitación y seguimiento de huertas caseras 
aprovechando los espacios como terrazas, balcones, 
patios para la siembra de hortalizas utilizando 
materiales reciclables como botellas. En el periodo se 
han desarrollado 105 visitas de asistencia en zona 
rural y 36 en urbano. 

● Buenas prácticas agrícolas BPA: mejoramiento de las 
unidades productivas de cada productor de los dos 
corregimientos. en el periodo se han desarrollado 35 
visitas de asistencia técnicas. 

● Banco de maquinaria: gestión para la adquisición de 
un tractor y su respectivo mantenimiento. 

● Fortalecimiento asociatividad: se proyecta promover 
la creación de 2 asociaciones adicionales para 
contar con en total 6 asociaciones campesinas en el 
municipio.  

● Gestión de residuos agroquímicos: Gestión para la 
instalación de 6 puntos de acopio en los dos 
corregimientos, beneficiando a toda la comunidad 
rural. 

● Fortalecimiento de núcleos productivos ovinos: 
Asistencia y seguimiento a unidades productivas 
ovinas, en temas nutricionales, reproductivos y de 
manejo. En el periodo reportado se han realizado 74 
visitas técnicas. 

● Productores porcícolas: identificar las problemáticas 
presentes en el sector, caracterización de los 
productores porcícolas y formulación de las 
propuestas de trabajo para el mejoramiento 
productivo y disminución de la contaminación 
ambiental generada por esta actividad. En el periodo 
se han desarrollado 7 asistencias. 

● Especies menores: mejoramiento productivo de 
especies menores. Se realizaron 27 visitas técnicas, 
se dieron recomendaciones en temas de manejo y 
alimentación. 
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● Buenas prácticas ganaderas (BPG): fortalecer y 
mejorar las unidades productivas ganaderas del 
municipio, se han realizado visitas para el 
mejoramiento de praderas, apoyando a los 
productores con horas de tractor sin costo, para la 
implantación de praderas adecuadas. 7 visitas 
técnicas. 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Para el periodo de reporte se realiza la contratación de cuatro 
profesionales dos (2) agrónomos, dos (2) zootecnistas y dos 
(2) técnicos uno pecuario (inseminador) y uno agrícola. 
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II SEMESTRE 2020 - OCTUBRE 

118 
INTERVENIR EL 100% DE 

LAS ZONAS VERDES 
URBANAS REGISTRADAS 

Actualización del 
Catastro de Zonas 

Verdes 

Para el periodo reportado se han realizado la verificación 
de las zonas incluidas en el catastro de zonas verdes 
para el proceso de actualización del PGIRS. 

Actualización del 
Catastro Arbóreo 

Se realizó la herramienta catastro arbóreo on-line con los 
componentes de visor geográfico y levantamiento de 
información en campo a través del servidor survey ArcGIS, 
logrando aumentar la capacidad técnica de inclusión de 
individuos al catastro arbóreo y la generación de 
conceptos técnicos a través del registro de concepto 
técnico forestal. 
Se autorizó el aprovechamiento forestal de individuos 
arbóreos ubicados en espacio público municipal, 
consignando la obligación de la compensación forestal para 
los siguientes proyectos de construcción: 1) Transmilenio 
Soacha Fases II y III – Consorcio Vial de Soacha - Lote 1, 
Número de árboles autorizados a aprovechar: 381, 
Número de individuos a compensar 1905, y 2) Patio 
Portal el Vínculo - Transmilenio Soacha Fases II y III – 
Conconcreto - Lote 2, Patio Portal el Vínculo - Transmilenio 
Soacha Fases II y III – Conconcreto - Lote 2, Número de 
árboles autorizados a aprovechar: 108, Número de 
individuos a compensar: 540. 
Se inicia seguimiento a los procesos de compensación 
forestal por construcción de obras civiles de y actos 
administrativos emitidos por la autoridad ambiental en el 
marco de las obligaciones ambientales por compensación en 
jurisdicción del territorio Soacha, las cuales son realizadas 
en el municipio en relación con árboles ubicados en espacio 
público urbano y permisos de aprovechamiento de árboles 
aislados. 

Mantenimiento del 
100% de los árboles 

registrados en el 
Catastro Arbóreo 

Se adelantó el proceso contractual 015-2020. tipo de 
contratación: Subasta. con el objeto: “Mantenimiento de 
Zonas Verdes y Arbolado Urbano del Municipio de 
Soacha”. Cuantía: $97.227.999,00. para la realización de 
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actividades de poda, talas y mantenimiento al arbolado 
urbano y atención a solicitudes prioritarias por riesgo. 
 
A su vez perfeccionado el proceso contractual, se dará inicio 
el proceso de supervisión y acompañamiento a la ejecución 
de las podas de los individuos del catastro arbóreo 
municipal, actividad programada para el me de noviembre 
de 2020 en el marco de ejecución del Plan Integral de 
Gestión de Residuos Sólidos por URBASER S.A. 

Se inició el proceso de construcción de la propuesta técnica 
del Manual de Silvicultura Urbana de Soacha. Se inicia la 
estructuración del proyecto “Declaración de árboles 
patrimoniales” a ejecutarse en el mes de diciembre. 

Siembra de mínimo 
10.000 Árboles en 
Espacio Público 

Urbano 

Se realizó la siembra de 2673 individuos arbóreos, en un 
área de 4,3 hectáreas en las 6 comunas urbanas del 
municipio, las especies vegetales nativas y potenciales 
fueron sembradas con alturas superiores a 1 metro de 
altura, con ahoyados de superiores a 80* 80* 80 
centímetros. se contó con la presencia de presidentes de 
JAC, comunidad Soachuna, entidades no gubernamentales 
y entidades privadas. 

 
Mantenimiento 

(Poda) del 100% del 
área definida en el 
Catastro de Zonas 

Verdes 

Se realizó el mantenimiento de zonas verdes de 2.62 
hectáreas en el área urbana correspondiente a zonas 
verdes. En este se incluye las materas en Soacha parque, 
corte de césped en áreas públicas, adecuaciones para 
siembras entre otras. 
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Renaturalización de 
10.000 m2 de Zonas 

Verdes en zona 
urbana 

Se realizó la renaturalización en un área de 4,3 hectáreas 
en las 6 comunas urbanas del municipio, con especies de 
jardinería y especies vegetales forestales nativas y 
potenciales fueron sembradas con alturas superiores a 1 
metro de altura, con ahoyados de superiores a 80* 80* 80 
centímetros. se contó con la presencia de presidentes de 
JAC, comunidad Soachuna, entidades no gubernamentales 
y entidades privadas. 

 

119 
REALIZAR LA 

REFORESTACIÓN MÍNIMO 
DE 40 HA EN EL ÁREA 

Siembra y protección 
de mínimo 45.000 

Árboles en área rural 

Se realizó la siembra de 163 individuos arbóreos, en un 
área de 0.32 hectáreas en los 2 corregimientos, las 
especies vegetales nativas y potenciales fueron sembradas 
con alturas superiores a 1 metro de altura, con ahoyados de 
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RURAL MEDIANTE 
ESPECIES PROTECTORAS 

superiores a 80* 80* 80 centímetros. se contó con la 
presencia de Corregidores, guardabosques, comunidad 
Soachuna, entidades no gubernamentales y entidades del 
sector privado. 

 

120 
PROTEGER, MANTENER Y 

CONSERVAR 630 HA 
(HECTÁREAS) UBICADAS 

EN ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA (AIE) 

Protección y 
vigilancia de 630 Ha 

de predios de 
importancia hídrica 

Se realiza el reconocimiento de predios de importancia 
hídrica del municipio con un recorrido por los mismos, 
asignando la responsabilidad a cada uno de los 
guardabosques por dichos predios e identificando los límites 
con la ayuda de un GPS. 

 
Se consolida cercado en 100 metros lineales para evitar el 
paso de ganado en el predio Algeciras (parte baja). A la 
vez se da inicio al establecimiento de una cerca viva con 
24 individuos 16 espinos y 8 Coronos, nativos de la 
transición de páramo. 

 
Compra de 235 Ha 

Predios de 
Importancia Hídrica 

Se tienen identificados y priorizados los predios objeto de 
interés para adquisición por su gran potencial hídrico. 
Se realiza reconocimiento a tres predios con potencial 
hídrico en el municipio de Pasca denominados “Agua linda, 
El porvenir y El Mortiño” con un área total aproximada de 
103.3 Ha. 
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121 
INTERVENIR 10 

HUMEDALES CON 
ACCIONES QUE 
PERMITAN LA 

IDENTIFICACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DEL 

POTENCIAL COMO 
PARQUES ECOLÓGICOS 

DE HUMEDALES. 

Elaboración del Plan 
de Reconocimiento y 

de Acción de 10 
Humedales no 

declarados 

Se da inicio al proceso de proyección del proyecto de 
acuerdo Municipal que será presentado al Concejo para la 
declaratoria de 10 humedales no declarados. Fase I: 
recopilación y análisis de la información técnica y jurídica. 
Fase II: revisión y ajustes en conjunto con la Autoridad 
Ambiental CAR. Fase III: revisión jurídica y técnica por parte 
de la Alcaldía.  Fase IV: Presentación ante el Concejo 
Municipal Fase V: revisión, observaciones y aprobación por 
parte del Concejo. Es de resaltar que actualmente se 
encuentra en ejecución la fase II y se tiene proyectado para 
este año finalizar la fase III para ser presentado el siguiente 
año ante el Concejo. 

Ejecución Plan de 
Reconocimiento y de 

Acción de 10 
Humedales no 

declarados 

Se realiza visita de reconocimiento al Humedal Chucuita 
o Pantano del Uche. Se identifican los propietarios de los 
predios con ayuda del profesional SIG, Se conforma la mesa 
ambiental Chucuita con el fin de darle el reconocimiento de 
importancia ecológica no solo al humedal, al igual que al 
cerro, el cual tiene características subxerofíticas de lo cual 
se han realizado dos (2) reuniones presenciales y una 
virtual en las cuales han participado organizaciones 
ambientales locales, la CAR, Secretaria de Gobierno, entre 
otras. 

122 
MANTENER, RECUPERAR, 

REHABILITAR Y 
RESTAURAR MÍNIMO 5 

HUMEDALES EN SU 
ESTRUCTURA 

Recuperación del 
60% de la Ronda 
Humedal Tierra 

Blanca 

Se llevo a cabo, en 3 jornadas del programa de jueves de 
humedales la restauración y consolidación del cercado 
con alambre de púas y postes en el sector del paradero de 
compartir en el humedal Tierra Blanca. (160 m), acción que 
contribuye a la mitigación de impactos antrópicos generados 
en esta zona y a la protección y conservación de la zona de 
ronda de protección ambiental e hidráulica. 
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ECOLÓGICA PRINCIPAL 
(EEP). 

 

 
Se logró ejecutar acciones de limpieza del espejo de agua 
de forma mecánica y manual en el ecosistema estratégico 
humedal Tierra Blanca. De lo cual se tiene como resultado la 
apertura de 2,31 Ha de espejo de agua, el retiro de 
23.135 m3 de maleza acuática, la adecuación y 
conformación del Jarillón en 598 m lineales, mediante el 
movimiento de sedimentos que se encontraban dispuestos 
sobre la ronda de protección ambiental.  
Es de resaltar que estas acciones ejecutadas contribuyen a 
la mitigación de impactos y presiones antrópicas generadas, 
garantizar un menor flujo hídrico y reducir las problemáticas 
por la eutrofización que se crean en este ecosistema. 

 
A fin de dar continuidad a estas labores la Autoridad 
Ambiental CAR ha dispuesto de dos máquinas (1 
retroexcavadora sobre oruga brazo largo y 1 water master), 
las cuales seguirán realizando labores de apertura de espejo 
de agua, según lo informado desde la via indumil aguas 
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arriba hasta el puente peatonal del sector de Arizona- 
Ducales, en una primera fase de intervención. 

Revisión, 
actualización y 

ejecución del 70% del 
Plan de Manejo 

Ambiental Humedal 
Neuta 

Siguiendo los estudios técnicos realizados por EPAM 
(Estudios y proyectos ambientales y Mecánicos) 2017, se 
realiza la siembra de 180 Árboles y el corte de césped a 
4000 m² para consolidar el bosque con especies 
compatibles con el ecosistema. 
De igual manera se realiza seguimiento al proyecto del 
cabildo Indígena “Diosa Dulima” quienes desean 
transmitir su conocimiento ancestral gracias a la siembra de 
hortalizas y vegetales en un área de 363 m² con procesos 
orgánicos para al mismo tiempo recuperar suelos 
degradados. 
Se realiza una visita con el consorcio de Estación de 
Bombeo del Acueducto de Bogotá para realizar una 
compensación con 200 árboles más siguiendo también las 
especificaciones técnicas EPAM. 

Gestión para la 
Declaratoria, 

Formulación del Plan 
de Intervención 

Humedal Tibanica y 
ejecución del 80% de 

dicho Plan. 

A fin de llevar a cabo el proceso de declaratoria de este 
ecosistema, se tiene contemplado en el proyecto de acuerdo 
de declaratoria, incluir la zona del humedal que se encuentra 
en jurisdicción del Municipio de Soacha, teniendo en cuenta 
los diferentes insumos técnicos emitidos por las diferentes 
autoridades y entidades, información la cual se encuentra en 
proceso de recopilación y análisis para ser incluida en el 
proyecto de acuerdo como soporte técnico. 
Se realiza la Articulación de la mesa Técnica del Humedal 
Tibanica en donde se delegan responsabilidades por parte 
de la Alcaldía y la CAR. Entre ellos que el profesional CAR 
delimite la zona de protección del Humedal, también se 
realiza el mantenimiento a los 165 individuos sembrados.  
Se realiza el acompañamiento a los dos proyectos de interés 
que tiene el humedal, el primero, la extensión de la av. 
Ciudad de Cali con un puente que cruzaría sobre el brazo 
norte del Humedal y que conecta a Ciudad Verde con 
Bogotá y el segundo, la factibilidad de utilizar el predio de 
Soacha como Biofiltro para mitigar el déficit hídrico que 
tiene el Humedal en toda su extensión. 

Revisión, 
actualización y 

ejecución del 100% 
del Plan de 

Intervención de los 
Humedales El 

Vínculo/Maipore y 
Cola de Tierra Blanca 

Se ha participado en las diferentes mesas de trabajo 
interinstitucionales (Alcaldía Municipal, CAR, Colsubsidio) 
a fin de evaluar y definir el plan de entrega y administración 
de los humedales El Vínculo/Maipore y Cola de Tierra 
Blanca. 
Se participo en el comité de verificación realizado por la 
procuraduría en seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos a través de la acción popular 
2011-00225. 
A fin de llevar a cabo el proceso de declaratoria de estos 
ecosistemas, se tiene contemplado en el proyecto de 
acuerdo de declaratoria, incluir estos dos humedales que se 
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encuentra en jurisdicción del Municipio de Soacha, teniendo 
en cuenta los diferentes insumos técnicos emitidos por la 
autoridad ambiental CAR, información la cual se encuentra 
en proceso de recopilación y análisis para ser incluida en el 
proyecto de acuerdo como soporte técnico. 

123 
REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA Y/O 

RECUPERACIÓN DEL 9 
KM (KILÓMETROS) RÍO 

SOACHA Y DE LA 
QUEBRADA TIBANICA 

Intervención de 9.000 
metros lineales de la 
Quebrada Tibanica 

Se intervienen 800 metros lineales de la Quebrada 
Tibanica realizando retiro de residuos sólidos, RCD`s 
dispuestos inadecuadamente sobre el cauce y 
perfilando taludes. Dichas labores se ejecutaron a fin de 
poder recuperar la capacidad hidráulica del cauce, 
garantizar un flujo hídrico, eliminar represamientos y mitigar 
las posibles inundaciones que se puedan presentar en el 
sector (La Maria, Los Olivos) debido a un aumento de caudal 
en época de invierno. 

 

 
Intervención de 9.000 

metros lineales del 
Río Soacha 

Se tienen identificados los tramos que pueden ser 
intervenidos con maquinaria pesada desde la 
desembocadura en el rio Bogotá aguas arriba hacia Malachi 
y la autopista sur, al igual que de la autopista sur aguas 
arriba hacia la ladrillera Santa Fe.  

Recuperación del 
10% de la Ronda del 

Río Soacha 

Apoyo técnico a fin de emitir concepto para la priorización 
en la adquisición de 33 predios, localizados sobre la zona 
de ronda de protección ambiental, en el sector del barrio 
Llano Grande. 
Se identificaron los predios (751) que se encuentran sobre la 
zona de ronda de protección ambiental declarada del río, en 
la parte urbana.  
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124 
ESTANDARIZAR E 

IMPLEMENTAR (1) UN 
SISTEMA DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL A LAS 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS QUE 

AFECTAN EL AMBIENTE 
DEL MUNICIPIO. 

Realizar 3.200 visitas 
de seguimiento, 

control y vigilancia a 
actividades 

económicas objeto de 
vigilancia ambiental 

Para el periodo reportado, fueron desarrolladas 114 visitas 
a actividades económicas de interés ambiental para el 
municipio y se logró la actualización de información e 
incorporación de 98 establecimientos al CENSO ambiental, 
con un registro total de 282 establecimientos que han sido 
identificados como objeto de seguimiento, vigilancia y control 
ambiental en el municipio. 

 
Se realizó acompañamiento a dos (2) operativos para 
generar acciones de control y vigilancia a las actividades 
de quema a cielo abierto (carboneros) de forma articulada 
con la autoridad ambiental CAR, Policía Nacional, Policía de 
Carabineros, Secretaria de Gobierno, Ejercito Nacional, 
como resultado se logra la consolidación de 14 puntos 
críticos en el municipio delos cuales son intervenidos dos 
(2) y se logra la captura de dos (2) personas, 160 bultos 
de material y herramientas de trabajo, adjunto informes de 
la intervención. 
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Realizar seguimiento, 
control y vigilancia a 
62 títulos mineros. 

Para el periodo de reporte se registra seguimiento a dos (2) 
títulos mineros 14986 y GKH-081, como resultado de esta 
última visita se evidencia el desarrollo del proyecto 
denominado OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO PARA LA 
ETAPA 1 DEL PROYECTO SAN CARLOS PARA USO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MULTIFAMILIAR, 
UBICADO EN LA CALLE 36 NO. 48-89, IDENTIFICADO 
CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 051-91696 BARRIO 
UAECD 002, con licencia de construcción LC-0166-17, con 
área de 5282,88 m2, expedida por la Curaduría Urbana No. 
1 de Soacha, al momento de la visita se evidencia 
maquinaria de trabajo asociada a la obra, pero no se 
evidenció actividades de explotación. 

Realizar 1.600 visitas 
de seguimiento, 

control y vigilancia y 
registro de Publicidad 

Visual Exterior 

Se realizaron 53 visitas a elementos publicitarios, se 
gestionaron solicitudes de actualización de publicidad y 
renovación de 76 registros de publicidad exterior visual y se 
gestionaron 38 solicitudes de petición de información 
relacionadas con requisitos para solicitud de registros de 
PEV. 

125 
VINCULAR 20.000 
HABITANTES DEL 

MUNICIPIO EN 
ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA PROMOCIÓN Y 

CONTRIBUCIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE - ODS. 

Formar y Capacitar 
500 habitantes como 
gestores ambientales 

Para el periodo reportado se han realizado 18 talleres 
relacionados con el Cuidado y protección de los recursos 
naturales, Manejo de Residuos Sólidos, Siembra y cuidado 
de árboles, Huertas, Diseño de proyectos, con una 
participación total de 64 estudiantes de cuatros (4) 
Instituciones educativas. 

Formular y ejecutar 
una Estrategia para 

Fortalecer las 
Instancias de 
Participación 

Ambiental (SIGAM, 
Consejo Ambiental, 

CIDEA, Mesas 
Técnicas). 

Se genera propuesta para la modificación/derogación del 
Decreto No. 099 de 2013 por medio del cual se deroga el 
Decreto 255 del 28 de noviembre de 2012 y se adoptan 
otras disposiciones” y se conforma el comité técnico 
interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) en el 
municipio de Soacha Cundinamarca, propuesta del 
reglamento interno, documentos que se encuentran en etapa 
de revisión y ajustes jurídicos, para la posterior aprobación y 
firma. 
Por otro lado, se llevaron a cabo dos (2) sesiones 
extraordinarias de CIDEA, con el fin de socializar los 
proyectos que presentaron PROCEDAS y Gobernación 
Cundinamarca. 
Se genera convocatorio para la población en general 
interesada en presentar proyectos comunitarios de 
educación ambientales PROCEDAS, de los cuales fueron 
seleccionados seis (6) proyectos, que serán ejecutados por 
medio de contratación directa con una inversión total de 
$30.000.000 con destinación a la implementación de los 
mismos. 

Formulación y 
Ejecución del Plan de 
Acción de Educación 

Ambiental para la 

Se presenta a la Autoridad ambiental la CAR la Matriz de 
armonización para la formulación del Plan Territorial de 
Educación Ambiental PTEA, una vez se genere la 
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promoción y 
contribución al 

cumplimiento de los 
objetivos de 

desarrollo sostenible - 
ODS. 

retroalimentación por esta Entidad se realizará la 
socialización ante el CIDEA para su aprobación. 
En relación con otras actividades asociadas con la meta 
125, han sido desarrolladas 30 actividades virtuales de 
educación ambiental con un total de 2.489 participantes. 

126 
IMPLEMENTAR 600 

UNIDADES PRODUCTIVAS 
QUE APORTEN A LA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 

Capacitar a 1.000 
habitantes de la zona 
urbana en procesos 

de seguridad 
alimentaria 

Para el periodo reportado se ha capacitado un total de 525 
habitantes capacitados, de los cuales 405 habitantes de 
manera virtual y 120 de manera presencial en procesos de 
seguridad alimentaria e implementación de unidades 
productivas. 

Implementación de 
600 unidades 
productivas de 

agricultura urbana 

Para el periodo a reportar se han implementado y registrado 
176 unidades productivas agrícolas, con un promedio de 
5 metros cuadrados cada huerta distribuidos en las 
comunas uno, dos, cuatro, cinco y seis 

127 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR 

(1) UN SISTEMA DE 
DISMINUCIÓN DE HUELLA 

DE CARBONO EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL COMO 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Diseño e 
implementación de un 

(1) sistema de 
disminución de huella 

de carbono en la 
administración 

municipal 

Se genera reporte de medición de huella de carbono en 
la plataforma Cundinamarca + Verde, de la Gobernación 
de Cundinamarca, una vez sea remitido el informe definitivo 
de compensación ambiental por emisiones de CO2, se 
generarán las acciones pertinentes por parte del Municipio.  

128 
DOTAR Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DEL CENTRO 
DE BIENESTAR ANIMAL 

Elaboración 
propuesta técnica de 

Estructura 
Administrativa y 

Operativa del Centro 
de Bienestar Animal 

Se realiza visita de reconocimiento de las instalaciones de 
la antigua cárcel Zaragoza, equipamiento que será 
adecuado como centro de bienestar animal del municipio de 
Soacha; con la participación de un equipo interdisciplinario. 
Como resultado se genera informe con 23 
consideraciones técnicas a tener en cuenta para las 
adecuaciones y la operatividad. 

 

129 

VINCULAR 10.000 

HABITANTES PARA LA 

PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO ANIMAL A 

Capacitar a 10.000 
habitantes en 
protección y 

prevención del 
maltrato animal  

Se realizaron 19 actividades para la sensibilización de 
612 habitantes del municipio de Soacha, mediante la 
participación de los siguientes eventos:  
Campaña “Tu vecino de 4 patas”: Piloto con caracterización 
de perros de cuadra en comuna 4 y lanzamiento de la nueva 
estrategia con comunidad proteccionista y defensores de 
animales de las 6 comunas. Socialización de estrategia con 
presidentes de JAC. 
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TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

JUNTA DEFENSORA DE 

ANIMALES. 

 
Charla de tenencia responsable de animales de compañía y 
socialización de normativa vigente (Participación en ciclo de 
talleres para educación sostenible y en Festi Animales de 
compañía - Hogares Soacha) 

 
Apoyo en sensibilización a comunidad, difusión y logística en 
ciclo de 10 jornadas de esterilización a bajo costo, como 
alianza estratégica para la promoción de tenencia 
responsable de animales de compañía. 

 
Formular y ejecutar 

un Plan de 
Fortalecimiento JDA  

Se reactivan las reuniones de la Junta Defensora Animal, 
para lo cual se lleva a cabo la primera sesión con la 
participación de 9 personas y una reunión conjunta con 
la comunidad en donde se contó con una participación total 
de 21 personas. 
Se da inicio al proceso de actualización de miembros de la 
Junta Defensora de Animales JDA para ser enviado 
mediante oficio remisorio a la Secretaría Jurídica de la 
Gobernación de Cundinamarca.  
Se confirma permanencia de los siete (7) miembros del 
Comité de la Junta y asignación de cargos vacantes de la 
Junta Directiva con votación unánime del Comité. 
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141 
FOMENTAR, INTERVENIR 
Y ACOMPAÑAR MÍNIMO 

300 UNIDADES 
PRODUCTORAS 

AGROPECUARIAS (UPA) A 
TRAVÉS DEL PLAN DE 

EXTENSIÓN 
AGROPECUARIO 

MUNICIPAL. 

Asistir mínimo 300 
Unidades 

Productoras 
Agropecuarias (UPA) 
a través del Plan de 

Extensión 
Agropecuario 

Municipal. 

Para el periodo reportado se han realizado 346 visitas de 
extensión rural, 271 pecuarias y 75 visitas de extensión 
rural agrícolas atendiendo 80 unidades productivas 
agropecuarias. 

 
Formular y ejecutar el 

Plan de extensión 
agropecuaria del 

Municipio 

Se elabora propuesta del Plan de extensión agropecuaria 
del Municipio para la vigencia 2020-2023, el cual se 
encuentra en proceso de revisión, y ajustes, previo a la 
respectiva aprobación. 

Fortalecer el Banco 
de maquinaria del 

Municipio 

Se realiza proceso contractual Subasta inversa SASI No. 
011-2020 que tiene como objeto “Adquisición de 
Maquinaria Agrícola para el Municipio de Soacha” por 
un monto presupuestal de $ 208.300.000, en el cual se 
realizará la compra de un tractor cabinado, rotavator y 
arado de disco, proceso que es adjudicado a la empresa 
Comercializadora BDT S.A.S. Nit 900.247.798-4 mediante 
Resolución No. 768 de 2020, para el fortalecimiento de la 
maquinaria agrícola para el municipio.  

Fortalecer 6 
organizaciones 

campesinas 

Para el segundo periodo de 2020, se han realizado las 
siguientes actividades de fortalecimiento con las 
organizaciones campesinas del municipio:  
1. AMECCUS - Se han realizado actividades de 

fortalecimiento de las unidades productivas para el 
periodo se llevaron a cabo dos (2) charlas con la 
participación de 15 asociados, una desarrollada con 
FENAVI contando con la participación de seis (6) 
asociados y la segunda con el programa Acción contra el 
Hambre en donde participaron nueve (9) asociados. 

2. APPA – Se gestionó con la Fundación Acción contra el 
Hambre, para la creación y puesta en marcha de la 
primera tienda agrícola en la vereda San Jorge del 
corregimiento 1, quienes donaron  
❖ 36 Lt de Alisin 
❖ 36 bultos / 50 kg de Micorriza 
❖ 36 Lt de Rutinal 
❖ 36 paquetes de Zafermis 
❖ 36 Bulto / 25 kl de Cal Dolomita 
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❖ 36 Bulto / 25 kl de Cal Viva 
❖ 36 Lt de Aminofol 
❖ 36 lt de Globafol 

3. AGROCAM - Se realizó acompañamiento en la 
actualización de documentos y junta directiva.  

4. BIOLECHE – Se realizó acompañamiento en la 
actualización de documentos cámara y comercio, RUT y 
cédulas de las personas asociadas. 

5. ASOPROSOACHA – Se realiza conformación de la 
asociación del corregimiento 1, vereda San Jorge, la cual 
cuenta con 15 vinculados de unidades productivas 
agropecuarias. 

6. BRISAS DEL TEQUENDAMA - Se realiza la creación de 
una nueva asociación en el corregimiento 2 del 
Municipio, haciendo la respectiva inscripción a la cámara 
de comercio. 

142 
ADECUACIÓN, DOTACIÓN 

Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 

TANQUE DE LECHE EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

Construcción Planta 
Física Tanque de 

Leche Corregimiento 

Para el segundo periodo se realizó concepto jurídico y 
técnico sobre el contrato No. 1400 de 2009 del Centro de 
Acopio de Leche para solventar y esclarecer la problemática 
de su construcción en el periodo de 2009 y así retomar su 
construcción.  

 

 

 

Desde la Dirección de Desarrollo Económico, se adelantaron las siguientes acciones:  

 

Meta  Meta de Producto 

138 Identificar y 
poner en marcha 
de la red de 
emprendimiento 
Municipal 

 
Se establece el modelo de la red de emprendimiento. PROMOCIÓN EMPRESARIAL: 

 
1. Fomento a la cultura emprendedora 
2. Ecosistema emprendedor 
3. Programa de creación de empresas innovadoras 
4. Soacha Creativa (Industrias creativas y culturales) 
5. Incubadora de empresas 
6. Alianzas con entidades de fomento y financieras 
7. Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) - (Apoyo al crecimiento y fortalecimiento 

de empresas) 
 
OBJETIVOS:  

• Poner en marcha la Red de Emprendimiento Municipal. 
• Identificar los emprendimientos con potencial de escalamiento. 
• Lograr que los emprendedores y empresarios del municipio ingresen a la 

formalización para acceder a programas de fomento. 



    

• Capacitar y acompañar a los emprendedores y empresarios para aumentar su 
competitividad 

• Identificar las posibles fuentes de financiamiento para ofrecer al tejido empresarial de 
Soacha 

• Facilitar el acceso a redes y mercados para su sostenibilidad 
 

 

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 
“Articular 48 
alianzas con 
actores 
económicos para 
la creación de 
economías 
colaborativas y de 

Articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y del estado para el fomento 
empresarial en el municipio, tales como : 
 

 Conecta CONVIVENTIA: Se ha participado activamente en la mesa provincial de 
inclusión productiva de Soacha, para la gestión y dinamización del ecosistema 
emprendedor, en la cual se han socializado las diferentes estrategias de la Dirección 
en el marco de la reactivación económica. 
 



    

concentración, a 
través de alianzas 
intersectoriales” 
 

 Se adelantaron acciones para realizar alianzas con Acopi, Colsubsidio, Daclick, 
Compensar, Bancoldex (Soacha Responde), MINTIC, y MINCIT. 
 

 Se realizaron observaciones a la propuesta presentada por Daclick, frente a la 
generación de un directorio comercial del municipio en cumplimiento a la estrategia 
Crear en asocio con los comercios del municipio un directorio virtual para incentivar 
el consumo de los productos locales y apoyar a los comerciantes locales, 
correspondiente al capítulo del Plan de Desarrollo Municipal: Estrategia especial – 
protegiéndonos Unos a otros, para avanzar en contra del coronavirus Covid-19. 

 
 

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 2: 
“Diseñar e 
implementar el 
observatorio de 
emprendimiento 
municipal” 
 

 
Se ha realizado el proceso de depuración y normalización de la Base de Datos Única de 
Emprendedores Soachunos BUES, la cual servirá de insumo para el observatorio de 
emprendimiento municipal.  Este proceso es fundamental para que la información estadística 
publicada en el WebSite de la Red de Emprendimiento tenga el menor margen de error 
posible, pues al ser un formulario abierto al público cualquier persona puede realizar el 
registro, por tanto, estos deben ser verificados para asegurar que cuenten con las 
características necesarias para ser parte del ecosistema emprendedor.  
Se presentó documento técnico del diseño e implementación del observatorio de 
emprendimiento municipal, determinando la justificación, el alcance, la metodología, 
objetivos, funciones básicas, tipos de emprendimientos, criterios de focalización y demás 
características relevantes en la etapa actual de observatorio. 
 



    

 
 
Para fortalecer el Observatorio de Emprendimiento Municipal de Soacha se realizó el 
cronograma de Actividades de acuerdo con las estrategias propuestas en el plan de acción 
del Programa de Emprendimientos,  diseñando las siguientes estrategias con sus respectivas 
actividades y objetivos: 
 

1. Promover el registro y suministro masivo de datos requeridos por el Observatorio 
Laboral Municipal de Soacha en la página   https://forms.gle/V3fhw9d8WdACcKef7, 
Que permitirá promover el registro masivo de datos por medio de la realización de 
Convocatorias para la divulgación de todos los programas ". Teniendo como alcance 
700 registros formalizados. 

2. Intermediación y divulgación de los programas disponibles por semana que permitirá 
los inscritos en el observatorio del emprendimiento y divulgación en redes sociales. 

3. Intermediación y seguimiento con los aliados estratégicos que permitirá el 
Seguimiento Inserción laboral 

 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
“Realizar 200 
acompañamientos 
técnicos a las 
nuevas iniciativas 

El equipo de emprendimiento ha adelantado el proceso para realizar la convocatoria 
emprendimientos de base tecnológica del municipio de Soacha, con fin de establecer una 
línea base emprendimientos relacionados, lo avances en materia de tecnología, donde se 
implementan las nuevas tecnologías, éstas deben ser propias y no fácil de copiar. En estos 
emprendimientos donde el uso de tecnologías juega un papel fundamental dentro de sus 
procesos.  

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


    

de 
emprendimientos 
a causa del 
COVID-19” 
 

 
La Dirección de Desarrollo Económico mediante esta estrategia busca determinar la oferta 
municipal emprendedora en los sectores donde se presentan las oportunidades para estos 
tales como  el Internet (Cloud Computing, Streaming, Encriptación, Big Data , Minería de 
datos) Medio ambiente (Green Computing, Smart Grird) Universo móvil (Desarrollo de apps, 
Pago por móvil , Cupones) Geolocalización (Realidad aumentada, Smart cities) Biotecnología 
e Internet de las cosas (sensores en los electrodoméstico). La convocatoria se realizará 
mediante estrategias publicitarias promocionadas a través de las redes sociales oficiales de 
la Administración municipal y aliados estratégicos. 

 

 
 

 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
“Realizar 200 
acompañamientos 
técnicos a las 
nuevas iniciativas 
de 
emprendimientos 
a causa del 
COVID-19” 
 

 
Madrugón: Se articularon acciones con la Secretaria de Desarrollo Social en pro del 
desarrollar el “Madrugón Navideño” el cual se realizó el sábado 14 de noviembre a partir de 
las 5:00 am en el pasaje comercial de San Mateo. La Dirección de Desarrollo económico ha 
brindado apoyo en la revisión de los emprendimientos inscritos interesados en participar en 
este proceso, adicionalmente se brindó apoyo en la estructuración de la logística del evento 
 
 

 
 



    

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
“Promocionar la 
formalización 
empresarial a 200 
emprendedores 
municipales 
fomentando la 
competitividad y 
el desarrollo" 
 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO: 
“Promover cuatro 
(4) encuentros de 
Desarrollo 
Económico 
incluyente 
¨Soacha Emplea y 
Emprende" 
 
 

 
 

II feria de emprendimiento en parque Alfonso 
López Pumarejo 23 y 24 de octubre de 2020 
semana de reactivación económica Soacha, 
con la siguiente oferta : 
 
1. Feria presencial de servicios en el parque 
principal Soacha 
2. Oferta virtual de servicios empresariales de 
la CCB 
3. Actividades y servicios en la sede CCB de 
Soacha 
 

  
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA SEDE 

CCB 
 
En el marco de la Semana de Reactivación 
Económica de Soacha, se realizaron 
actividades en la nueva sede de la CCB en 
Soacha (entre lunes y viernes): 
 
 Acto de inauguración de la nueva 
sede de la CCB en Soacha (con la 
presencia del alcalde de Soacha y el 
presidente de la CCB) 
 Foro para empresas del sector de 

la Confección 
 Conferencia para el sector Turismo “Nuevas tendencias del consumidor turístico” 
 Talleres para la formalización y crecimiento de las empresas: Requisitos para el 

funcionamiento de su negocio; Asociatividad empresarial; Cómo llevar las cuentas 
de su negocio; Marketing digital 

 Servicios registrales para la constitución de empresas y renovación de la Matrícula 
Mercantil 

 Audiencias de conciliación para resolver conflictos de manera amigable 

 



    

 
Servicios dentro de la feria empleabilidad 
y emprendimiento 
 
Se adaptó una carpa dentro de la feria para 
ofrecer los servicios de los programas desde 
la secretaria de planeación y Ordenamiento 
Territorial y la Dirección de Desarrollo 
Económico dentro de estos servicios se 
atendieron más de 250 empresarios: 
 
 INFORMACIÓN SISBÉN 
 INFORMACIÓN DE EMPLEABILIDAD 

 RUTA DE EMPRENDIMIENTO 
 
CONVOCATORIA 
 
Se realizó la selección de los 30 emprendedores que participaron en la carpa de la muestra 
artesanal.  
 
 
 
 
Emprendimientos invitados a feria en el parque Alfonso López Pumarejo 

 
 
 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 5: 
“Realización de 
cuatro (4) 
Exposoacha como 
vitrina de 
fortalecimiento 
empresarial” 
 

 
Se establecen parámetros para la realización de “Exposoacha 2020 en la nueva normalidad” 
con el objetivo principal de promocionar la alternancia física y virtual de la oferta económica 
emprendedora, enfocado a bienes y servicios locales y en especial los que se han ajustado a 
la nueva normalidad presentada por la pandemia del Covid-19, también la promoción de 
actividades culturales, recreativas y deportivas en escenarios de difusión virtual y semi 
presencial. 
 



    

 Se determinó la Estructura, Comité organizador, y los diferentes comités de agenda, 
mercadeo, logística, difusión, seguridad y bioseguridad, y sus objetivos, insumos, actividades, 
responsables, y resultados esperados. 
 

 
   
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 6: 
“Fomentar la 
capacitación a 160 
emprendedores y 
MiPyMes, 
potencializando 
habilidades para 
la productividad y 
competitividad” 
 

 
 
Plan de capacitación para emprendedores SMARTFILMS: para la vigencia 2020 comprende 
el conjunto de lineamientos y prioridades de políticas que buscan la formulación de acciones 
que promuevan el desarrollo de las capacitaciones; a través del fortalecimiento y desarrollo 
de las capacidades y competencias de los emprendimientos, Emprendedores que deseen 
aprender a aprovechar la Social Media y obtengan habilidades para el desarrollo de 
contenidos audiovisuales con celulares. 
 
Mediante el contrato No. 1378 del 03 de noviembre de 2020 celebrado entre Valencia 
Producciones y la Alcaldía Municipal de Soacha con objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS, ACADÉMICOS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS, DISCIPLINAS ARTÍSTICAS, CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y SOCIAL 
MEDIA, POTENCIALIZANDO LA PRODUCTIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD 
DE LOS EMPRENDEDORES, CREADORES, GESTORES, ARTISTAS, MUJERES, 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y CONSEJEROS CULTURALES DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA- CUNDINAMARCA” se ofrece a la comunidad de emprendedores 
municipales los siguientes talleres: 
 
DURACIÓN: 4 horas. 
COMPONENTES DE LA CAPACITACIÓN. 
 

1. Creación y concepto de marca. 
¿Cómo le doy color y forma a mi marca? 
¿Qué herramientas gráficas y audiovisuales puedo utilizar para vender mi producto? Por 
medio de semiótica y bases publicitarias los participantes aprenderán a buscar una identidad 
a sus marcas personales o de empresa. 
 

2. Storytelling. 



    

Crear fans para tu marca. La escritura es una necesidad de la mente humana, a veces es un 
trabajo, a veces es una vitrina. Vender no es sólo mostrar las necesidades que suple tu 
producto o servicio, es necesario contar una historia de lo que ofreces, mover por emociones 
a tus usuarios. 
 

3. Realización con dispositivos móviles. 
De la cámara al celular. La herramienta para crear contenidos audiovisuales y poder vender 
productos o servicios. 
 
En la capacitación los asistentes conocerán las diferentes posibilidades que ofrece el celular 
para contar historias, también se analizará la forma correcta de utilizar la cámara, las 
aplicaciones, movilidad, narrativa y edición en celulares. 
La importancia del celular en la actualidad 
 
Se explora a través de la práctica las fases más importantes de la realización. 
• PREPRODUCCIÓN 
• PRODUCCIÓN 
• POSTPRODUCCIÓN 
 

4. marketing Digital 
¿Cómo vender en redes sociales? Tenemos un océano de productos y servicios 
Compitiendo en el Social Media, ¿cómo segmentas y llegas a tus verdaderos usuarios? 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 6: 
“Fomentar la 
capacitación a 160 
emprendedores y 
MiPyMes, 
potencializando 
habilidades para 
la productividad y 
competitividad” 
 
 

Capacitaciones voluntariado vamos Soacha- ANDI. Vamos Colombia cuyo propósito es 
inspirar al sector privado a trabajar por la reconciliación y la inclusión, construir por encima de 
las diferencias y el relacionamiento con territorios y poblaciones tradicionalmente excluidas 
de las dinámicas económicas. 
 
INVITADOS A LA CONVOCATORIA 
Todas las comunas y corregimientos 
 
Norte: La Comuna 2 de Soacha Central, por la Autopista NQS. 

 Sur: La vereda Panamá. 
 Oriente: La Comuna 5 de San Mateo (Diagonal 28, Calle 29, Carrera 2 Este, Calle 

25C). 
 Occidente: La Comuna 1 de Compartir (Calle 4 Sur, Calle 1 y Carrera 10 Este). 

 
Barrios: Altos de la Florida (3 sectores), Altos de la Florida - El Retiro, Balcón Real (2 
sectores), Bosque Suroriente, Boyacá, Cagua (dos sectores), Camilo Torres II, Chicó Sur, 
Cien Familias, Comfenalco, Cristales, Cristalina, Divino Niño (dos sectores), Doce de Marzo, 
El Dorado, El Altico, Bosque de Cipi, El Cardal, El Libertador, El Paraíso, El Triunfo, España, 
Esperanza Suroriental, Galicia III, Juan Pablo II (dos sectores), La Esmeralda, La Florida (dos 
sectores), Villas del Progreso, La Magdalena, Las Villas, Llano Grande, Mariscal Sucre, 
Panorama, Parques del Sol (dos sectores), Porvenir, Pradera (dos sectores), Ricaurte, Rincón 
de la Florida - Cohabitar, Rincón de San Carlos, Sabana Cipres, San Alberto, San Antonio, 
San Bernardino, San Humberto, San José, San Juan, San Marcos, San Martín, Santa María, 
Santa Rosa, Ubaté (tres sectores), Andalucía, El Sol, Santa Helena Sur, Villa Julia, Villas de 
Santa Isabel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_Soacha_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_San_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_Compartir


    

 
El objetivo es poder mapear la población de la comunidad interesada en tomar estos cursos. 

 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
“Promocionar la 
formalización 
empresarial a 200 
emprendedores 
municipales 
fomentando la 
competitividad y 
el desarrollo. “ 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
“Realizar 200 
acompañamientos 
técnicos a las 
nuevas iniciativas 
de 
emprendimientos 
a causa del 
COVID-19” 
 

Avance programa “REACTIVA TU 
COMERCIO”: Mediante la convocatoria 
“Diagnóstico de afectación económica de 
comerciantes y MiPymes municipales”, 
publicada en las redes oficiales de la Alcaldía 
Municipal en reiteradas ocasiones, desde el 1 
de junio del 2020, la Dirección de Desarrollo 
Económico obtiene la base de datos de 
comerciantes y MiPymes que se han visto 
afectados por la pandemia del COVID-19. Se 
ha realizado el proceso de análisis de los 

comerciantes y empresarios registrados, según las bases determinadas en el convenio 
interadministrativo celebrado con la Gobernación de Cundinamarca, para que estos puedan 
hacer parte del programa “Reactiva tu comercio”. 
 
El formulario diagnóstico a corte 22 de octubre de 2020 contaba con 1639 registros, lo cuales 
han sido analizados en apoyo con la Dirección de Impuestos de la Secretaría 
de Hacienda municipal, con el fin de determinar los potenciales beneficiarios; quienes deben 
haber realizado el pago de Industria y Comercio correspondiente a la vigencia 2018, como 
requisito fundamental para su participación. Con este primer proceso de análisis se 
determinan en el momento 293 potenciales beneficiarios del programa (15 de estos comercios 
realizaron la inscripción en el presente año) 
Por tanto, se publicó nuevamente la convocatoria vía redes sociales el día 9 de noviembre, y 
se realizó el envío del formulario vía correo electrónico a los ciudadanos interesados que se 



    

acercaron a la Dirección de Desarrollo Económico, en búsqueda de información del programa 
promocionado en televisión nacional. 
 
De este modo el formulario cuenta a la fecha 18/11/2020 con 1771 registros es decir 132 
nuevos comercios registrados desde el 9 de noviembre, los cuales serán analizados en apoyo 
de la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda municipal, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos, y determinar así los 300 beneficiarios del programa “Reactiva 
tu Comercio” mediante las visitas a realizar según la asignación de puntos de acuerdo a los 
siguientes criterios establecidos en el convenio interadministrativo con la Gobernación de 
Cundinamarca: 
PRIMER ETAPA - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Se ha analizado la información 
suministrada en el formulario diagnóstico de afectación económica. 
SEGUNDA ETAPA – CALIFICACIÓN: De acuerdo a los criterios establecidos se realizará la 
calificación a cada uno de los registros 
Criterios para la asignación del beneficio 100 Puntos.  

1. Número de empleos. 30 puntos 
- 1- 3 empleados 3 puntos. 
- 4 -6 empleados 5 puntos. 
- 7 – 9 empleados 8 puntos. 
- 10 o más empleados en adelante 13 puntos 

2. Porcentaje de perdidas 20 puntos 
- 10% - 40% - 3 puntos. 
- 50% - 80% - 7 puntos. 
- 90% - 100% - 10 puntos. 

3. Antigüedad en años. 20 puntos. 
- Menos de 1 año1 punto. 
- De 1 a 2 años 2 puntos. 
- De 3 a 4 años 4 puntos. 
- De 5 a 9 años 5 puntos. 
- 10 años o más años 8 puntos. 

4. Actividad económica. 20 puntos. 
- Comercio de artículos que no es son primera necesidad. 15 puntos 
- Comercio de artículos primera necesidad. 5 puntos. 

 



    

 
 
 

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
“Realizar 200 
acompañamientos 
técnicos a las 
nuevas iniciativas 
de 
emprendimientos 
a causa del 
COVID-19” 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 6: 
“Fomentar la 
capacitación a 160 
emprendedores y 
Mipymes, 
potencializando 
habilidades para 
la productividad y 
competitividad. “ 
 

La Alcaldía Municipal de Soacha firmó contrato 
Interadministrativo No. 1387 del 05 de noviembre de 2020 
para la Gerencia De Proyectos con el Fondo de Desarrollo 
de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) con objeto 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 
PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA 
RED DE EMPRENDIMIENTO Y EL CONCURSO DE 
INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”, para el 
fortalecimiento de 300 emprendimientos  por monto de entre un millón de pesos m/cte 
($1.000.000) y cuatro millones de pesos m/cte ($4.000.000), teniendo como parámetros los 
datos de la inscripción en el Base Única de Emprendimientos Soachunos –BUES-, la 
información fue suministrada mediante el  Formato De Afectación Económica, y en este 
contrato se establecen los diferentes parámetros en el numeral calificación, dicho 
fortalecimiento se otorgará únicamente en especie (insumos, maquinaria, mobiliarios, 
elementos, materiales y/o materias primas, identificados como necesidades en el momento 
de presentar su convocatoria). 
La Dirección de Desarrollo Económico ha realizado el análisis de los formatos de afectación 
económica presentados voluntariamente por los emprendedores, consolidando dicha 
información en la Base de Datos Única de Emprendimientos Soachunos BUES, con lo cual 
se determinó una prefactibilidad de los emprendimientos presentados, según las siguientes 
bases del programa “REACTIVA TU EMPRENDIMIENTO”. 
Para el desarrollo de este contrato por parte de la Dirección de Desarrollo Económico se 
establecieron: 
CONDICIONES BÁSICAS. 

• Hacer parte de las bases única de emprendimientos Soachunos (BUES). 
• Diligenciar formato de Afectación Económica de los Emprendimientos Soachunos. 

DOCUMENTACIÓN: 
• Cédula de ciudadanía. 
• Registro Único Tributario (RUT). 
• Residencia en el Municipio de Soacha. (Recibo de servicio público). 



    

• Fotografías de sus productos (Si su emprendimiento y/o idea de negocio ofrece un 
servicio puede adjuntar el portafolio). 

• Fotografías del lugar del emprendimiento (fachada e interior). 
PARÁMETROS:  

• Ser mayor de edad con documento de identidad. 
• Que autorizan irrevocablemente el uso de su imagen en las publicaciones y uso 

interno de la Alcaldía Municipal de Soacha. 
• Que aceptan la cláusula de protección de datos y consienten su tratamiento de 

conformidad con lo indicado en la misma. 
• Que son titulares de los derechos de propiedad intelectual del emprendimiento. 
• Que el emprendedor no tiene ninguna reclamación y/o disputa extrajudicial ni judicial 

con la Administración Municipal. 
• El compromiso de completar la información adicional que se les pueda requerir. 
• Que aceptan las bases de la estrategia. 
• La elección se realizará según los lineamientos establecidos. 
• Criterios de desempate, si se llegara a presentar un empate se realizará una nueva 

 Revisión de las inscripciones para reevaluar el puntaje. 
 
PARAMENTOS DE EXCLUSIÓN: 

• Propuestas que trabajen discotecas y empresas de azar o cultivos ilícitos. 
• Gastos de nómina y/o personal de la empresa. 
• Consultoría para el trámite de solicitudes de crédito o formulación para convocatorias. 
• Solicitan monto para el pago de Servicios públicos y/o personal administrativo. 
• Inversiones en otras empresas. 
• Negocios dedicados al comercio de productos. 
• Cuando se presenten varias inscripciones de un mismo emprendimiento a nombre de 

diferentes personas. 
• Que la actividad realizada por el emprendimiento se lleva a cabo invadiendo el 

espacio público. 
• La información o documentación suministrada no es real ni fidedigna. 
• El emprendimiento no ha iniciado con su actividad. 
• Inscriben una propuesta que se encuentre por fuera del alcance de la presente 

convocatoria. 
• Inscriben la propuesta por un medio diferente al definido en los presentes términos, 

o en una fecha u hora diferente a la establecida. 
• No aceptan el proceso de verificación de información impartido por quien gerencia la 

actividad. 
• Se evidencie que el emprendedor esté violando la propiedad intelectual de un tercero. 
• Contemplen la utilización de materia prima de origen ilegal. 
• No diligencian el formulario en su totalidad. 
• No entregaron el formato de afectación económica para emprendimientos 

Soachunos. 
FASES DE REACTIVA TU EMPRENDIMIENTO. 
1. Inscripción. 
2. Análisis de la información. 
3. Cronograma. 
5. Capacitaciones. 
6. Ceremonia entrega de fortalecimientos 



    

7. Entrega elementos: 
8. Seguimiento. 
 
 
 

Meta 139 
Fortalecer 14 
iniciativas 
empresariales a 
partir del 
concurso de 
innovación, 
desarrollo 
tecnológico y 
buenas prácticas 
productivas 
 
 

CONCURSO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 
 
Para impulsar la reactivación económica de los 
emprendimientos y desarrollo del concurso de innovación, 
desarrollo tecnológico y buenas prácticas productivas, se 
firmó Contrato Interadministrativo 1387 del 05 de noviembre 

de 2020 para la Gerencia De Proyectos con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca (FONDECUN) con objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
GERENCIA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
EMPRENDIMIENTO Y EL CONCURSO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”, con el fin de 
fomentar la reactivación económica de los emprendimientos que se han visto afectados por 
el cese de actividades a causa de la emergencia sanitaria por el Covid – 19, además de 
premiar y resaltar los emprendimientos que se caractericen por la innovación, desarrollo 
tecnológico y buenas prácticas productivas. 
 
CONDICIONES: 
Documentación que deben agregar los emprendimientos y/o ideas de negocio que se deseen 
inscribir en el concurso. 
 
OBLIGATORIOS: 
• Cédula de ciudadanía. 
• Registro Único Tributario (RUT). 
• Residencia en el Municipio de Soacha. (Recibo de servicio público). 
• Fotografías de sus productos (Si su emprendimiento y/o idea de negocio ofrece un 
servicio puede adjuntar el portafolio) 
OPCIONALES: 
• Cámara de comercio (Certificado de existencia y representación legal) 
• Registro y pago de Industria y Comercio (ICA) 
• Demostrar 3 años de actividad económica. 
• Último informe financiero. 
Nota: Los documentos enmarcados como obligatorios deben ser cargados para que el registro 
sea exitoso. La documentación opcional le dará puntos extra en la selección. 

 
FASES DEL CONCURSO: 
 
1. Convocatoria 
Los candidatos deberán diligenciar el formulario a través del link 
https://forms.gle/mTczyeaZXvWQoxrF8 entre el 17 - 25 de octubre -Sujeto a cambios., donde 
deberán adjuntar la documentación requerida. 

 
2. Análisis de la información y preselección. 



    

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios y puntaje para la selección de emprendimientos 
y/o ideas de negocio recibidas. Cada ítem tendrá un valor de 10 puntos para un máximo de 
100 puntos. Donde se seleccionarán 20 emprendimientos y/o ideas de negocio que obtengan 
mejor puntaje. 

 
3. Cronograma. 
Se publicarán los ciclos del proceso, con las fechas establecidas por la Dirección de 
Desarrollo Económico de tal manera que se cumpla cabalmente con el propósito del 
concurso. Así como las capacitaciones, asesorías, preseleccionados, seleccionados y la 
entrega de elementos a quienes resulten como ganadores. 
 
4. Publicación. 
En el marco de la Constitución Política y en cumplimiento de los fines y principios 
Constitucionales, el proceso de preselección, selección, finalistas y ganadores se publicará 
en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, www.alcaldiasoacha.gov.co, con el fin 
de garantizar buenas prácticas, transparencia y la promoción de la competencia leal en el 
proceso de selección. 

 
5. Capacitaciones. 
Los 20 emprendimientos que se elige preseleccionados recibirán asesorías por medio de 
seminarios que fortalecerán las habilidades blandas y financieras de los preseleccionados. 
 
Estas tienen como objetivo principal brindar asesorías enfocadas en la formulación de los 
planes de negocio, ejecución e implementación, Los objetivos específicos son: 
 
1. Estructura Organizacional 
2. Estructura contable - Financiera, 
3. Marketing y Ventas. 
4. Habilidades Blandas. 
6. Presentación y elección ganadores. 

 
 

El comité técnico realizará listado de calificaciones, donde elegirá los emprendimientos y/o 
ideas de negocio ganadores del concurso de innovación, desarrollo tecnológico y buenas 
prácticas productivas, estos tendrán una visita de verificación al lugar del emprendimiento. 

 
 PREMIACIÓN 
Se procederá a llevar a cabo la ceremonia, mediante la cual se hará entrega simbólica de los 
premios a los 12 ganadores 
 
ENTREGA ELEMENTOS. 
En el caso de los 2 ganadores principales, la entrega de los elementos se realizará en el lugar 
establecido por emprendimientos ellos. 

 
 

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 



    

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 
“Fortalecer el 
Observatorio Laboral 
Municipal de Soacha”  

 

Se adelantaron 
actividades con el objetivo 
de lograr el mayor número 
de registros en el 
Observatorio Laboral de 
todas aquellas personas 
que han accedido a 
nuestra oferta laboral, a 
que hagan parte por medio 
del suministro de datos en 
el formulario de inscripción 
del observatorio a la RUTA 
DE EMPLEO CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL. 
  
Convocatoria “INSCRIBETE Y COMPARTE” con el objetivo  de registro masivo de nuestra 
población Soachuna en edad de trabajar y vincularlos a la Ruta Básica de Empleo con 
Enfoque Diferencial por medio de la inscripción en el Observatorio Laboral Municipal 
 
Producto Esperado + de 1000 registros 
Medio de Verificación  Solicitud de pieza publicitaria, resultado de registros  
 
Intermediación y 
Divulgación de 
vacantes 
laborales 
apoyada por 
nuestros aliados 
estratégicos las 
“AGENCIAS DE 
EMPLEO” con el 
objetivo de lograr colocaciones de los postulados por parte de la DDE. 
 
 
Comité de Empleabilidad Contrato: 33-Efr-2020 Consorcio Demoliciones 2020 :comité 
creado el 1 de octubre de 2020, conformado por una profesional de Empleabilidad de 
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Soacha, Juntas de Acción Comunal-JAC del área de 
afectación, contratista e interventoría. 
 

ALIADO 

ESTRATEGICO
POSTULADOS COLOCADOS 

COMPENSAR 268

SENA 213 6

COLSUBSIDIO 482 2

OCTUBRE - NOVIEMBRE



    

 
 
Actualización del OBSERVATORIO LABORAL MUNICIPAL DE SOACHA se adelantan 
reuniones con el ingeniero Julián Rivera, prensa y equipo de empleabilidad con el fin de 
obtener resultados positivos en este proceso.  
Se revisaron junto con prensa los usos de marca, colores institucionales, contenido del WEB 
SITE y pruebas para  registro de hojas de vida.  
URL  
https://observatorio-laboral-
sigsoacha15.hub.arcgis.com/app/cbb016740790466b9a44e8844b36c606  
https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/  
 
Consentimientos de usos de Marca de aliados  para que tengan un espacio en nuestra 
WEB SITE  

1. Realizar siete (7) alianzas estratégicas y/o convenios, para el acompañamiento 
técnico de la Orientación Laboral de la sociedad post-COVID 

 
Acuerdos de Voluntades con aprobación jurídica aprobados, cargados en Control DOC.  
 

1. CAFAM  
2. COMFACUNDI 
3. COMPENSAR 
4. CONECTA  
5. SENA  

 
Fortalecimiento de Alianzas con Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CINTEL 
y, Caja de Compensación Familiar Colsubsidio entre otros. 
 

https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/app/cbb016740790466b9a44e8844b36c606
https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/app/cbb016740790466b9a44e8844b36c606
https://observatorio-laboral-sigsoacha15.hub.arcgis.com/


    

 
 
 

 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 2: 
“Realizar diez (10) 
Micro Ruedas de 
Empleo con 
enfoque 
diferencial en el 
Municipio 
Soacha”. 
 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
Fortalecer las 
competencias de 
200 personas 
mediante los 
buscadores de 
empleo más 
demandados en la 
sociedad post-
COVID 19 en el 
Municipio de 
Soacha.  
 

Micro Rueda de Empleo Mujer, un espacio generado para ofertar las vacantes laborales 
disponibles por las agencias públicas de empleo aliadas a nuestros procesos de 
intermediación y divulgación de vacantes laborales.   
Suministro obtenido de: 

Para la 
Micro 

Rueda se 
tendrán los 
siguientes 

talleres: 

 Fundación ANDI 

 Min Trabajo EQUIPARES, sensibilización con enfoques de genero  

 CAFAM taller de orientación laboral  
 



    

 

Alianzas con Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CINTEL y, Caja de 
Compensación Familiar Colsubsidio entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

Feria de empleo UNIMINUTO  
 

 
 
196 Estudiantes y Egresados de la Universidad Cundinamarca y, la Universidad 
Minutos de Dios Regional Soacha capacitados en temas de Empleabilidad. 
 
 

 
 
 
 



    

100 Soachunos certificados en Normas de Competencias Laborales. 
MEDIO DE VERIFICACIÓN ALCANCE 

 

 
40 Soachunos en proceso de evaluación y 
certificación de Competencias laborales en el área 
de Gestión Administrativa. 
 

 

 
60 Soachunos en proceso de evaluación y 
certificación de Competencias laborales en el área 
de Gestión Administrativa  

 

 
El 20 de noviembre se cierra etapa de recepción 
de documentos.  

 
 

 
 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
Crear una mesa de 
trabajo entre la 
Alcaldía Municipal 
de Soacha con 
aliados, para 
realizar estrategias 
que promuevan la 
vinculación laboral 
del Municipio de 
Soacha 
 

 

 
 
El trimestre pasado firmamos el pacto por la reactivación económica , este semestre se 
firmará la Autorización para el uso de marca de la Alcaldía Municipal de Soacha en la 
WEB SITE de la mesa, contaremos con un espacio en este portal importante para el 
marketing digital de nuestra oferta laboral, y estará vinculado al Observatorio Laboral y el 
observatorio de emprendimiento.  
Intenciones con el WEB SITE  de la mesa: 

1. Mostrar resultados 

2. Publicar Eventos  

3. Vincularlo al Observatorio Laboral y  de emprendimiento de la Dirección de Desarrollo 

Económico de la Secretaria de Planeación  y Ordenamiento Territorial.  

4. Lograr + vistas de los Observatorios  



    

5. Mostrar el trabajo realizado en la Mesa  

En última reunión del año se evaluaron las acciones desarrolladas del año 2020 
participaciones, logros obtenidos, # de aliados, satisfacción de los beneficiario.  
 
Las Proyecciones para el próximo 
año son: 

 Convocatorias para 
aumentar el número de 
vinculados 

 Diagnósticos 

 Talleres de 
fortalecimiento en 
habilidades digitales 

 Eventos que fortalezcan 
el desarrollo económico  

 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 5: 
“Promover cuatro 
(4) encuentros de 
Desarrollo 
Económico 
incluyente ¨Soacha 
Emplea y 
Emprende” 
 

 
Participamos con nuestra oferta laboral en  feria 
de Cámara y Comercio con un punto de atención 
al ciudadano. 
 
N.º DE PERSONA ATENDIDAS  
 
50 personas 
 
 

 
 

MEDIO DE VERIFICACIÓN ALCANCE 

  
 

50 ciudadanos que han recibido 
información del portafolio de servicio 

de la Dirección de Desarrollo 
económico. 



    

 
Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema del Municipio de Soacha 
 
Se apoyó en la construcción del documento del Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema 
del Municipio de Soacha, se partió de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 2020 
– 2023 “El cambio avanza”, y el plan plurianual.  
Se adelantó con cada una de las secretarias de la administración municipal el aporte de los 
beneficiarios por cada una de las metas y por cada año.  
 
Producto Realizado  
Anexo4-Formato-de-Plan-de-Accion-Territorial-Plurianual.xlsx 
 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
 
Se adelantaron reuniones con el equipo de trabajo del programa mundial de alimentos. 
Objetivo del Programa beneficiar a más de 19 mil hogares extranjeros a nivel nacional, 
destinar estas ayudas para hogares extranjeros en Soacha con ayudas económicas hasta por 
$480.000 mil pesos. 
Solicitan a la Alcaldía Municipal de Soacha datos de migrantes y apoyo con bases de datos 
y adelantar los listados de beneficiarios, para lo cual se suscribe el formato de 
confidencialidad que el programa maneja y de manera muy respetuosa se solicita que del 
100% de las ayudas que destinara el programa el 30% se beneficie población colombiana 
que se encuentra pasando por necesidades iguales o peores que las de los migrantes en 
nuestro Municipio.  
 
Reunión con   Teresa Torres Maestro Analista y Oficial de Fortalecimiento de capacidades 
Unidad de Evaluación y Asignación de Vulnerabilidad (VAM) del Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas 
 
 

Información Compartida por parte de la Alcaldía en la reunión  

Migrantes registrados en el 
Municipio  

+ de 11.500  

 
Bases de Datos  

Suministradas por la Inscripción 
de el Link ayudasoacha.com  

 

 
SISTEMA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN)  
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 
“Realizar el proceso 
de encuestas 
SISBEN 
identificando  y 
ordenando la 
población del 
Municipio según 

La implementación del Sisbén IV prevista en el Conpes 3877 de 2016, se basa en un 
cronograma que prevé la actualización de la información en todo el territorio nacional entre el 
año 2017 y 2019. Esta actualización se hace acorde con la Metodología Sisbén IV diseñada 
por el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación – DNP con 
información válida confiable y actualizada sobre potenciales beneficiarios de programas 
sociales. 
 
De acuerdo a la Emergencia de Salud Publica presentada a nivel Nacional (Covid 19) la 
oficina Sisben ha venido trabajando de manera virtual en búsqueda de facilitar a los 



    

sus condiciones 
socioeconómicas 
particulares 
implementando la 
metodología IV 
SISBEN” 
 

ciudadanos el desplazamiento,  rapidez y facilidad en los procesos de trámite y radicación 
como primer paso para adquirir la encuesta Sisben Metodología IV. 
 

 Se creó el correo radicadoencuestasisben@alcaldiasoacha.gov.co, el cual se publicó 
por los diferentes medios de comunicación, carteleras y voz a voz. 

 
 Se revisa e identifica que los documentos estén completos, vigentes y legibles (si no 

están completos se devuelve y se hace seguimiento) 
 Se realiza el radicado en el aplicativo SisbenApp y se envía respuesta del trámite y 

radicado realizado.  
 A la fecha contamos con un aproximado de 3.900 radicados exitosos entre virtuales 

y en físico  
 Correos recibidos de manera virtual  5.100  

 
GEOREFERENCIACION  

Mediante este proceso se logró organizar la base de datos de las solicitudes radicadas en el 
aplicativo SisbenApp por: COMUNA, BARRIO Y DIRECCION con el fin de optimizar la 
información, tiempos y efectividad en el momento de asignar las encuestas a los  Dispositivos 
Móviles de Captura (DMC) 
La Georreferenciación es la nueva forma de ubicación de la vivienda  por medio de GPS 
sincronizado y a su vez habilita la aplicación de la nueva encuesta Sisben Metodología IV.  
 
 
CAPACITACIONES:  
Se realiza capacitación mediante plataforma ZOOM en el manejo de sistemas de acceso 
remoto y uso de SisbenApp.  
 

mailto:radicadoencuestasisben@alcaldiasoacha.gov.co


    

En los meses de Septiembre y Octubre  ingresaron a la oficina Sisben 18 contratistas nuevos 
para dar inicio a la socialización y atención al ciudadano. 

 Generalidades del SISBEN  
 Metodología IV – procesos y cambios 
 Radicación y seguimiento a correos virtuales  

 
Se realizó un trabajo conjunto con las Juntas de Acción Comunal, brindando capacitación con 
respecto a: 

- Acompañamiento y capacitaciones presentadas por del DNP a funcionarios 
SISBEN en aplicativo SISBENAPP Y DMC dispositivos móviles de captura. 

 

 
Se realizó un trabajo conjunto con las JUNTAS DE ACCION COMUNAL, logrando 
acercamiento entre la oficina Sisben y la comunidad:  

 Reuniones con las juntas de acción comunal de los barrios: Minnesota, lagos 
de Malibu, Quintas de la Laguna, san Andrés, Maranhata, villas de santa rosa, 
la fragua, ciudad satélite y la Unión. san Luis, Lincoln, Eugenio Díaz, 
Tequendama, las vegas, villa clara, villa rosita, Portalegre, santa helena, las 
ferias, el Carmen. 

 Se socializo las generalidades de SISBEN con  la nueva metodología y se 
informó y recibieron de manera física los documentos en los salones 
comunales (teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad para usuario y 
funcionarios). 

 A la fecha se han recepcionado 1.519 solicitudes de encuesta nueva.  

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ENCUESTAS METODOLOGÍA IV SISBEN 2020:  

El Departamento Nacional de Planeación a raíz de la Emergencia Sanitaria de Salud Pública   
(COVID 19)  emitió 2 circulares a nivel nacional de estricto cumplimiento donde se informa: 

En el marco de la declaratoria de Emergencia de Salud Pública y  de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto 749 de fecha 28 de mayo del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19” y Circular 0017-4 del 
Departamento Nacional de Planeación –DNP- fue necesario SUSPENDER LOS 
OPERATIVOS DE CAMPO que dan lugar a la implementación de la Nueva Metodología del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN IV, así 
como la ATENCIÓN PRESENCIAL en las Oficinas de SISBEN del país.  

Con la Circular  019-4  - Departamento nacional de Planeación –DNP – da a conocer a las 
oficinas Sisben a nivel Nacional los protocolos de bioseguridad avalado por el Ministerio de 
protección social, los cuales deben ser aprobados  y  adaptados por la  ARL de cada 
Municipio. 

De acuerdo a la Certificacion de fecha 3 de Noviembre de 2020 de la ARL AXA COLPATRIA, 
por el cual se adopta medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagacion y realizar 
el adecuado manejo de la Pandemia del COVID 19, dentro del marco del Decreto 539 del 13 
de Abril de 2020 y la Resolucion 666 del 24 de Abril de 2020. Esta constancia valida la parte 
documental de dicho protocolo. 

Mediante circula interna 004 de fecha 4 de Noviembre de 2020, el Alcalde Municipal avalado 
con la Certificacion de la ARL AXA COLPATRIA, considera que se puede retomar el ejercicio 
de la realizacion de encuesta Sisben a los hogares del Municipio de Soacha a partir del 09 de 
Noviembre de 2020.  

 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 2: 

 



    

Elaborar las cartas 
censales 
requeridas por los 
usuarios para dar 
cubrimiento a la 
población en 
condiciones 
especiales del 
Municipio 
 
 

La  carta  censal  se  expide desde  antes  del  año  2014  con  el  fin  de  garantizar cobertura 
a la población vulnerable de nuestro país para que puedan acceder a los programas sociales 
que ofrece el estado con 100% de gratuidad.  
 

 Población  víctima  del  conflicto  armado - Desplazados 

 Desmovilizados 

 Habitante de Calle  

 Adulto Mayor en condición de abandono (hogares geriátricos)  

 Comunidad Indígena 

 Población Afro 

 Colombianos Repatriados 

 Menores  a  cargo del  ICBF;  
 
Personas  certificadas  con  carta  censal  en la vigencia 2020 con fecha de corte Octubre 31 
de 2020  es  de  637, se  debe  tener  en  cuenta  que  son  núcleos  familiares es su mayoría 
están conformados de 3 a  5  personas en  especial  la  población víctima  del 
conflicto  armado (Desplazados) 
 
Cartas  censales  expedidas en la vigencia 2020 a la fecha  31 de  octubre de  2020 
cerca  de  250 cartas. 
 

 
 
 
 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL  

 

Meta 177 
Fortalecer el 
sistema de 
información de la 
inversión, 
seguimiento y 
evaluación del 
gasto público 
municipal y las 

El programa de banco de proyectos y programas de inversión municipal ha desarrollado 
acciones durante el tercer trimestre del año con el fin de dar cumplimiento a la meta 177, por 
cada elemento constitutivo que compone dicha meta y que se describen a continuación 
 
Se dio cumplimiento al elemento constitutivo al certificar un total de 149 proyectos distribuidos 
en la siguiente tabla por dependencia. 
 
Tabla 2- Desagregación por secretaria de proyectos radicados vigencia 2020. 

DEPENDENCIA NÚMERO PROYECTOS 



    

metas dl plan de 
desarrollo (Banco 
de Proyectos) 
 
 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 
Recepcionar y 
expedir el 100% de 
los certificados para 
actualización de 
proyectos de 
inversión. 
 

 
Adicional se adjunta el listado de proyectos certificados los cuales se formularon después de 
la armonización presupuestal como documento anexo del informe con el fin de evidenciar el 
cumplimiento al plan de desarrollo “El cambio avanza”, en la tabla se relaciona, el Código 
BMP asignado en el momento del registro para cada proyecto, el nombre del proyecto, la 
secretaria responsable de la ejecución del mismo y el presupuesto inicial de cada proyecto. 
 
Cabe destacar que para la aprobación y certificación de los proyectos radicados ante el Banco 
municipal fue indispensable la presentación de la MGAWEB, ya que mediante el Artículo 49 
de la Ley 152 de 1994 se facultó al Departamento Nacional de Planeación para organizar las 
metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas para la 
planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. Bajo estas 
disposiciones, la Resolución 1450 de 2013 ha adoptado a la MGA como herramienta 
metodológica e informática para la presentación de los proyectos de inversión pública. 
 
La Metodología General Ajustada (MGA) es una aplicación informática que sigue un orden 
lógico para el registro de la información más relevante resultado del proceso de formulación 
y estructuración de los proyectos de inversión pública. Su sustento conceptual se basa de 
una parte en la metodología de Marco Lógico y de otra en los principios de preparación y 
evaluación económica de proyectos, Actualmente se encuentra disponible en versión web en 
la dirección electrónica https://mgaweb.dnp.gov.co/. 
 
Las metodologías presentadas con la radicación de los proyectos son evaluadas por los 
formuladores oficiales, para la asignación de estos roles fue indispensable realizar un proceso 
ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde se asignaron los roles de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 3- Definición de roles para actividades de banco de proyectos. 
 

ROL DEFINICIÓN RESPONSABLES 

 
 
Administrador 
Local 

Este rol es asignado en la MGA 
WEB a los encargados de 
administrar los usuarios las 
entidades territoriales y de 

Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. 
 

Secretaría de Desarrollo social y participación comunitaria 17 

Secretaría de Educación y Cultura 30 

Secretaría de General 5 

Secretaría de Gobierno 8 

Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) 19 

Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 25 

Secretaría de Movilidad 6 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 36 

Secretaría de Salud 3 

TOTAL, GENERAL 149 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 

  

https://mgaweb.dnp.gov.co/


    

asignar el rol de formulador 
oficial. 

Ing. Luz Marina Galindo Caro - 
secretaria. de Planeación y 
ordenamiento Territorial 

 
 
 
 
Formulador 
Oficial 

Este rol es asignado en la MGA 
WEB a los formuladores de las 
entidades territoriales por parte 
del administrador local de la 
entidad territorial. Permite 
formular proyectos, adjuntar 
documentos soporte del 
proyecto, aceptar proyectos que 
hayan sido presentados a la 
entidad territorial que tiene 
asignada y trasferir proyectos al 
SUIFP. 

Equipo Banco de Proyectos 
 
Carlos Alfonso Bejarano Vásquez– 
Profesional Universitario II – Líder 
Banco de Proyectos. 
 
Sindy Katherine Alape Lozano- 
Profesional Universitario I – 
Contratista. 
 
María Paula Rincón Párraga - 
Profesional Universitario I – 
Contratista. 
 

 
 
 
Formulador 
ciudadano 

Este rol es asignado al usuario 
una vez realiza su registro en la 
MGA WEB por primera vez. 
Permite realizar la formulación 
de proyectos y presentación de 
estos a las entidades 
territoriales. 

 
 
Formuladores delegados en cada 
Despacho de la Alcaldía y 
particulares. 
 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 
Dentro de las actividades realizadas se contempla la revisión y certificación de actualización 
de proyectos, radicadas por las 9 dependencias de la administración municipal, a 
continuación, se presenta la cantidad de proyectos actualizados por las secretarias durante 
el tercer trimestre del año. 
 

Tabla 5- Desagregación por secretaria de actualización de proyectos: 

DEPENDENCIA 
PROYECTOS 

ACTUALIZADOS 

Secretaría de Desarrollo social y participación comunitaria 4 

Secretaría de Educación y Cultura 1 

Secretaría de General 2 

Secretaría de Gobierno 5 

Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) 14 

Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 3 

Secretaría de Movilidad 1 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 7 

Secretaría de Salud 1 

TOTAL, GENERAL 38 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 

  



    

Se realiza un seguimiento de los proyectos formulados para la vigencia 2020 y en primera 
medida se analiza los proyectos radicados y su finalidad, donde se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Gráfico1 - Proyectos de inversión formulados en la vigencia 2020 

 
 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 
Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo se formulan 149 
proyectos a corte 31 de octubre del 2020, y se realizan 38 actualizaciones principalmente por 
modificación en los costos del proyecto, que se ven reflejados en los traslados presupuestales 
y movimientos internos de los valores otorgados a las diferentes actividades en el 
presupuesto, por otro lado se cuenta con 1 proyecto anulado, que corresponde a la dirección 
de urbanismo y se formuló con el fin de gestionar recursos con la Corporación Autónoma 
Regional (CAR), para la actualización catastral urbana y rural y se anula cuando el municipio 
decide gestionar recursos para la actualización urbana únicamente por lo que es necesario 
formular un nuevo proyecto para tal fin, por otro lado, se han formulado 4 proyectos para 
gestión de recursos ante la CAR, el Instituto de infraestructura y concesiones de 
Cundinamarca (ICCU) y Gobernación de Cundinamarca, los cuales se encuentran en proceso 
de gestión.  
Cabe destacar que los formuladores oficiales e integrantes del banco de proyecto realizaron 
apoyo a la formulación de manera virtual los primeros meses del tercer trimestre y a partir del 
mes de septiembre de manera presencial y virtual según requerimiento, previo a la radicación 
del proyecto se realizó la respectiva revisión de los proyectos y se resolvieron dudas que 
presentaban los formuladores, el mismo proceso se llevó a cabo con la actualización de 
proyectos. 
  
ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: Realizar 40 capacitaciones en formulación de proyectos de 
inversión y teoría de proyectos. 
En lo que va corrido de la vigencia 2020, el equipo Banco de Proyectos y los formuladores 
del municipio participaron de dos jornadas de capacitación virtuales convocadas por el 
Departamento nacional de Planeación (DNP), como estrategia de mejora continua en la 
formulación de proyectos y cargue a plataformas para el seguimiento de proyectos a través 
de la plataforma MGA, SUIFP y SPI: 



    

• “Introducción a la Gestión de 
Proyectos-MGA_Día 2”, capacitación llevada a 
cabo el día 07 de octubre del 2020, que contó 
con una intensidad horaria de 4 horas y donde 
se explicó el procedimiento de cargue de 
proyectos a la plataforma MGA se adjunta el 
enlace de la 
sesión: https://www.youtube.com/watch?v=-
zUIP0rD1P8&t=2094s 
• "SUIFP y SPI_Día 3" capacitación 
llevada a cabo el día 14 de octubre del 2020 
Capacitación del proceso de Actualización de 
Proyectos en el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP 
TERRITORIAL y SPI, dictada por el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP se adjunta el enlace de la 
sesión: https://www.youtube.com/watch?v=EGLV7-SkTw8. 
"Cargue de información y manejo de la plataforma SPI." capacitación llevada a cabo el día 12 
de noviembre del 2020 Capacitación del proceso de cargue de información en la plataforma 
Seguimiento de proyectos de inversión (SPI), dictada por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP  
Por otro lado, el equipo de banco de proyecto ha realizado una serie de capacitaciones 
tanto a funcionarios como a la comunidad en formulación de proyectos y manejo de la 
MGAWEB, para las cuales se construyó un material en Power Point (Diapositivas), y se 
organizaron ejercicios prácticos en temas de interés y los propios proyectos de la alcaldía, 
las cuales se describen a continuación: 
Capacitación realizada a formuladores En manejo de formatos para la formulación de 
proyectos:  

  El 25 de julio del año 2020 se realizó la primera capacitación, donde se convocó a 
los formuladores responsables de los proyectos en cada una de las secretarias, con 
el fin de realizar una explicación del manejo de los nuevos formatos y el porqué de la 
actualización de algunos de los formatos con el fin de articularlos con el enfoque del 
nuevo plan de desarrollo. A la capacitación asistieron 13 personas con al menos 1 
representante de cada secretaria, se mostró los ajustes de actualizaciones realizados 
a los formatos: ES-01-F02 FORMATO VIABILIDAD, ES-01-F03 FORMATO 
ESTUDIO DE NECESIDAD y ES-01-F06 FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL, los 
cuales se ajustaron a la nueva estructura del plan de desarrollo y el enfoque del 
mismo y de igual forma se resolvieron dudas frente a los requisitos del Banco de 
proyectos para la presentación de proyectos. 

 
Capacitación dirigida a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 

 El día 11 de julio por solicitud expresa de la Directora de Desarrollo Económico se 
realizaron capacitaciones a los integrantes de los programas de emprendimiento y 
empleabilidad sobre formulación de 2 proyectos de la dirección (Observatorio laboral 
y el proyecto de iniciativas empresariales), dicha capacitación fue dictada por el 
profesional en proyectos Carlos Bejarano. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zUIP0rD1P8&t=2094s
https://www.youtube.com/watch?v=-zUIP0rD1P8&t=2094s
https://www.youtube.com/watch?v=EGLV7-SkTw8


    

 
Capacitación en formulación de proyectos a Comunidad. 
 

 Se realizó una capacitación dirigida a la comunidad, en articulación con la dirección 
de Bio ambiental, donde se 
vincularon empresarios comunales 
y personas interesadas en aprender 
acerca de la formulación de 
proyectos de inversión. Dicha 
capacitación se llevó a cabo en 3 
módulos los días 13, 14 y 21 de 
agosto, los dos primeros días se 
enfocaron a la realización de un 
ejercicio práctico de formulación 
sobre un proyecto ambiental y la 
capacitación del 21 de agosto se enfocó a trasladar la información del proyecto ya 
desarrollado en la MGA. 

 
El programa de banco de proyectos tiene programado para el último trimestre del año 
realizar una serie de capacitaciones dirigidas a los formuladores de la administración 
y los Comunales del municipio: 
 
1. Capacitación de comunales: Donde se dictarán un total de 4 capacitaciones 2 

a las juntas de acción comunal (JAC) y 2 a las juntas de acción local (JAL), una 
en formulación de proyectos y otra donde se explicará el proceso para 
presentación a convocatorias de proyectos de la gobernación de Cundinamarca 
dirigida a los comunales. 
 

2. Capacitación a formuladores de la administración: Se realizará 1 
capacitación de formulación de proyectos, donde se harán ejercicios prácticos 
para mejorar la formulación de proyectos y así al radicar proyectos para gestión 
de recursos o cofinanciación el municipio sea caso exitoso de consecución de 
recursos valga la redundancia.  

 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
Realizar 
seguimiento de 
ejecución y 
cumplimiento al 
100% de los 
proyectos de 
inversión 

El programa ha realizado el seguimiento a proyectos por medio de la plataforma SUIFP, en 
atención a la Resolución 4788 de 2016, emitida por el Departamento Nacional de Planeación, 
“Por medio de la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de 
inversión pública de las entidades territoriales”, el Departamento Nacional de Planeación 
brindó acompañamiento a las  
entidades territoriales en el proceso de registro de información de los proyectos de inversión 
pública financiados con Recursos Propios y Sistema General de Participaciones en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 148 de la ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 -2018 y de acuerdo con la Resolución 4788 de 2016 – Lineamientos Registro 
de Información Inversión Pública Entidades Territoriales. Se cargaron los proyectos de la 
vigencia a la (Metodología general ajustada) MGA WEB y posteriormente se registraron en la 



    

plataforma (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) SUIFP, cumplimiento 
representado en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 6- : Cargue de proyectos en plataformas. 

PROYECTOS CARGADOS AÑO 2020 

PLATAFORMA MGA WEB  149 

PLATAFORMA SUIFP 
(REGISTRADOS) 

145 

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 
 
Es importante destacar que los 4 proyectos restantes, ya cuentan con el proceso inicial de 
registro y se encuentran en verificación para ser cargados a la plataforma, durante el mes de 
diciembre se adelantará la actualización de los proyectos y el cargue de los mismos en la 
plataforma SPI, la cual implementa el DNP para realizar seguimiento a los proyectos de 
inversión de carácter municipal. 
El Banco de Programas y Proyectos del Municipio  para realizar el seguimiento a la ejecución, 
se encuentra diseñando la matriz de seguimiento a proyectos y esta incluye, la articulación 
con Ejes, programas, subprograma, meta producto y Elementos constitutivos definidos en el 
Plan de Desarrollo  Municipal,  el presupuesto por año del Proyecto  y  la ejecución  tomada 
de los Certificados  de Registro Presupuestal  emitidos por cada uno de los proyectos, la cual 
se cruza  con los reportes plan de acción e información  solicitada a formuladores de los 
diferentes despachos, adicional alineado con el plan indicativo se pretende articular el 
seguimiento al cumplimiento físico de metas y los cambio que surjan en cada elemento 
constitutivo con las actualizaciones de los proyectos: 
La matriz de seguimiento contempla las siguientes variables: 
 
 

 
Se ha adelantado junto con el formato de seguimiento los de proyectos que se encuentran en 
ejecución, como se muestra a continuación. 
 
 
 

NO. DE INSCRIPCION   Financiado 2018 

NOMBRE DEL PROYECTO   Financiado 2019 

FECHA DE INSCRIPCION   CANTIDAD DE ACTUALIZACIONES 

EJE PLAN DE DESARROLLO   FECHA 

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO   PRESUPUESTO ACTUALIZACION 

SUBPROGRAMA   AÑO 1 

META PRODUCTO   AÑO 2 

ELEMENTO CONSTITUTIVO   AÑO 3 

SECRETARIA   AÑO 4 

TERMINO DE EJECUCION   EJECUCIÓN METAS FISICAS 

 PRESUPUESTO OFICIAL REGISTRO DEL PROYECTO    AÑO 1 

2020   AÑO 2 

ENTIDAD FINANCIACION   AÑO 3 

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   AÑO 4 

 



    

 
 

Gráfico 2- Estado de los proyectos de inversión 

 
Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha. 

 
En el estudio realizado de identificación de proyectos ejecutados, se logró identificar que de 
los 120 proyectos que se encuentran en ejecución y un 75% ejecuta sus proyectos con la 
contratación de personal para el fortalecimiento de las secretarias como actividad principal. 
Los proyectos 29 que se encentran sin ejecutar corresponden en un 40% a la secretaría de 
infraestructura y el IMRDS 
 

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
Realización de 
informes y 
elaboración de 
tablero de control 
(9) 
 

 
REPORTE AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020– TRANSPARENCIA, con el fin de 
dar el adecuado cumplimento a la ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, así como al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desde el Observatorio 
de Transparencia se solicitó hacer llegar a esta oficina los Proyectos de Inversión en 
Ejecución según art. 77 Ley 1474 de 2011, desde el pasado 05 de octubre de 2020 se realiza 
el envío periódico de esta información, con una periodicidad trimestral. 
 
La información debe ser allegada en formato PDF al correo 
institucional jramirezg@alcaldiasoacha.gov.co con copia al correo de la Arquitecta claudia 
Sánchez csanchez@alcaldiasoacha.gov.co , para que  den continuidad a la ruta de 
publicación la misma sea incluida en el link de transparencia de la alcaldía, esto con el fin de 
mantener actualizada dicha información tal como lo exige la ley.   
  
Por otro lado, frente al tablero de control, se reportará al finalizar cada semestre año, por lo 
que la entrega del tablero de control se presentará al finalizar el año 2020, en el mes de 
diciembre y se pretende sea una alerta frente a la ejecución presupuestal y física de las metas 
del plan de desarrollo, para cada secretaria de despacho. 
 

PROYECTO BANCO DE DATOS MUNICIPAL 
“SOACHA MUNICIPIO EN CIFRAS” 
 

120

29
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100

150

Proyectos en ejecución Proyectos sin ejecutar

Estado de los proyectos

Estado de los proyectos

mailto:jramirezg@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:csanchez@alcaldiasoacha.gov.co


    

Meta 178 
 
Diseño y puesta en 
marcha del Banco 
de Datos “ Soacha 

Municipio en 
Cifras” 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 

El Banco de Datos Municipal está diseñado para ser un sistema claro y efectivo de 
organización y clasificación de la información de las diferentes dependencias de la 
administración municipal. 
 
 
 
 “Realizar un documento para definir el alcance del proyecto (responsabilidades, Software, 
aplicativo, infraestructura física)”. 
 
Objetivo: Dar lineamientos y desarrollar lo necesario para el documento de análisis y diseño 
del sistema de información. 
 
Estrategia: Llevar a cabo todas las acciones necesarias para realizar un análisis completo de 
la información para establecer un diseño de aplicación. 
 
Actividades planificadas:  
 

 Generar formatos de gestión 
 Análisis de información 
 Proyección del modelo de base de datos 
 Definición de Arquitectura del Sistema 

 
Se describen a continuación los avances logrados para el periodo del presente informe.  
 
El proceso inició con la realización de una reunión de los equipos directivo y técnico del 
proyecto en la cual se definieron los protocolos y procedimientos para el desarrollo del mismo, 
en esta se contó con la asistencia de la Directora de Desarrollo Económico de la Secretaría 
de Planeación y Ordenamiento Territorial, la Directora de Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Gestora Social del municipio y los profesionales 
responsables del proyecto. 

    
 
Posteriormente se realizó una segunda reunión con el equipo técnico del proyecto en la cual 
se construyó el primer formato para la recolección de información de índices e indicadores de 



    

gestión e impacto que maneja cada una de las dependencias de la administración central de 
Soacha y las entidades descentralizadas.  
 
Continuando con la construcción del documento base para el desarrollo de la herramienta 
tecnológica y sistemas de información del 
proyecto, se llevó a cabo el análisis de la 
información del proyecto y se definió el 
alcance inicial con base en los 154 
indicadores resultantes, que entraron a ser 
validados en las siguientes reuniones 
mediante el formato de requerimientos 
funcionales, al cual permitió establecer de 
manera más específica la intención, fuente de 
origen, detalle de la fuente e integración con 
la meta del plan de desarrollo para cada uno 
de los ítems del formato. 
 
Durante el mes de octubre se desarrolló el segundo comité directivo del proyecto con 
representación de la Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico y del Despacho del Alcalde a través de uno de sus asesores en la cual se 
socializaron los avances del proyecto y la programación de las próximas actividades.  
 
 
 



    

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 2: 
Determinar las 
fuentes por medio 
de información 
 

Objetivo: Gestionar y 
colaborar eficazmente en la 
consecución y organización 
de la información por parte de 
las dependencias. 
 
Estrategia: Gestionar los 
contactos necesarios para 
consolidar datos y conjuntos 
de información. 
 
Actividades planificadas:  

 Generar el mapa de 
entidades y 
dependencias 
involucradas en el 
proyecto. 

 Gestión de 
requerimientos. 

 Reuniones con 
dependencias. 

 Recolección de 
información actual.  

 
Se realizó el mapeo de 
entidades y dependencias tal 
y como se presenta a 
continuación. 
 
Se define cronograma de reuniones de planeación con las distintas secretarias de despacho, 
oficinas asesoras y entidades descentralizadas del municipio de Soacha para socialización 
del proyecto y la definición de índices e indicadores base a incluir en el sistema de información 
Banco de Datos.  
 
Dichas reuniones se llevaron a cabo 
de manera presencial en las 
instalaciones de la alcaldía municipal 
con la asistencia de los líderes de 
cada área (Secretarios de Despacho, 
Jefes de Oficina y Directores) y en 
ellas fue posible socializar que este 
proyecto se debe construir de 
manera integrada entre todos los 
actores y que el permanente 
concurso de todos es la única 
garantía de que se generará un 
producto útil para la gestión de la 



    

administración y que además tendrá sostenibilidad. Se presenta a continuación evidencia de 
registro fotográfico de dichas reuniones.  
 
Producto de estas reuniones, gracias al aporte de los participantes de las distintas entidades, 
el formato inicialmente presentado para la recolección de la información de índices e 
indicadores que alimentarán el Banco de Datos fue complementado, dando como resultado 
el que se presenta a continuación el cual fue acompañado de un instructivo para su 
diligenciamiento.  
 

 
El anterior formato, junto con el acta de las reuniones, fue socializado vía correo electrónico 
con los distintos enlaces asignados por los jefes de cada dependencia estableciendo un plazo 
de 15 días para devolverlo por el mismo medio debidamente diligenciado.   
 
Finalmente, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos se realizó seguimiento a 
la recepción de información remitida por parte de las dependencias de la administración 
municipal y entidades descentralizadas hasta que se logró contar con la totalidad de la 
información.   
 
Una vez se recibieron todos los formatos por parte de las entidades, se continuó entonces 
con la revisión y agrupación de indicadores/reportes/informes presentados por temas en cada 
entidad para establecer indicadores de mejor comprensión y agrupados para visualización de 
manera más eficiente en las siguientes reuniones de detalle y de establecimiento de estos 
como requerimientos funcionales    

Elemento 
constitutivo 3: 
“Clasificar, 
estandarizar y 
agrupar la 
información”. 
 

Objetivo: Tener documentados todos los procesos de planificación del proyecto. 
 
Estrategia: Apoyar administrativamente la organización de la información y agenda para llevar 
a cabo la planificación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Actividades planificadas:  
 



    

 Crear y administrar el repositorio de Información 
 Gestionar la agenda de reuniones 
 Proveer y administrar el registro de eventos en la plataforma de gestión de proyectos.              

 
Se describen a continuación los avances logrados para el periodo del presente informe.  
 
Con respecto a este elemento constitutivo se programaron las diferentes reuniones con el 
equipo directivo que culminó entre otras con la formalización del acta el inicio del proyecto el 
1 de septiembre, a partir de ella se dieron las demás sesiones de trabajo con las áreas 
involucradas y equipo de trabajo Banco de Datos. 
 
Adicionalmente se gestionó la creación del repositorio centralizado de información del 
proyecto de acuerdo con los lineamientos de organización de información recibidos por parte 
de la coordinación del proyecto. 
 
Se llevó a cabo el proceso de organización de la información y los procesos mediante los 
cuales se compartieron las actas y comunicaciones de las áreas con el correo designado para 
el proyecto bancodedatos@alcaldiasoacha.gov.co 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se diseño la invitación 
para las reuniones de detalle (2da reunión) con las 
entidades para consolidar la información en los 
formatos definidos por la coordinación del proyecto y 
definir los indicadores finales a ser incluidos por cada 
una de ellas de acuerdo a los distintos sectores del 
desarrollo de Soacha. Las reuniones se adelantaron tal 
y como se muestra a continuación en imágenes de 
referencia de algunas de las secretarías.  
De cada una de las reuniones se generaron los formatos de requerimientos funcionales y se 
generó un acta el cual se envía a las entidades junto con el archivo correspondiente del 
formato para su revisión y aprobación formal. La descripción de los indicadores de cada una 

de las secretarías en forma de 
requerimiento funcional se realizó uno a 
uno tal y cómo se muestra en el siguiente 
ejemplo.  
 
Tal como se muestra en una de las 
casillas de la tabla anterior la totalidad de 
indicadores presentados por las 
entidades fueron asociados a metas del 
Plan de Desarrollo con el propósito de 
generar la articulación entre el Banco de 
Datos y el seguimiento y evaluación del 
Plan.  
 
Se clasificó y guardó en el repositorio 
correspondiente de la cuenta de banco 

mailto:bancodedatos@alcaldiasoacha.gov.co


    

de datos la información de cada una de las entidades. 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN 
 

META PRODUCTO 
175: Actualizar al 
100% la 
estratificación del 
Municipio y 
fortalecer el Comité 
Permanente de 
Estratificación del 
Municipio de 
Soacha.  
       
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 1: 
Certificar el estrato 
socioeconómico 
oficial de los 
inmuebles 
residenciales, 
urbanos y rurales 
que se encuentran 
ubicados en el 
Municipio de 
Soacha 
 

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de 
manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar 
subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 
 
La Alcaldía Municipal es el ente encargado, del proceso de asignación de Estratificación 
mediante la clasificación en estratos de los inmuebles residenciales, que deben recibir 
servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos 
los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en 
esta área. 
Esto se realiza a través del aplicativo estándar suministrado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE y la metodología suministrada por el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
 
Generalmente la ciudadanía solicita los certificados de nomenclatura y estratificación por 
medio presencial en las instalaciones de la Alcaldía, Pero debido a la emergencia sanitaria 
emitida por el Gobierno Nacional por COVID 19, a partir de finales del mes de marzo se le 
brindo a la comunidad la alternativa de solicitud por medio de correo electrónico; esto con el 
fin de no obstaculizar los tramites que la comunidad realiza y que es requisito presentar el 
certificado de nomenclatura y estratificación. 
Durante el trascurso del 01 de Julio al 10 de noviembre de 2020, se ha realizado la generación 
de certificados de nomenclatura y estratificación y recepción de solicitud de correcciones y 
asignaciones de nomenclatura como se evidencia en las siguientes graficas: 
 
 

 
 
 

1938

803

36 36

Certificados de Estratificación y 
actualizaciones de Nomenclatura

PRESENCIAL VIRTUAL CONTROL DOC NOMENCLATURA



    

De Julio a 10 de noviembre, se atendieron 2.813 solicitudes en total, discriminado de la 
siguiente manera: Presencial: 1938, virtual: 803, por Control Doc: 36 y solicitudes adicionales 
para correcciones y/o asignaciones de nomenclatura 36.  
 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 2: 
“Realizar el cálculo 
correspondiente al 
Concurso 
Económico y 
proyectar sus 
respectivas 
resoluciones (4)” 
 

Durante este segundo semestre del año 2020, se llevó a cabo la liquidación de los aportes 
que deben consignar las empresas prestadoras de Servicios Públicos acorde al artículo 11 
de la Ley 505 de 1999, las cuales deben aportar económicamente para que los Alcaldes 
garanticen que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan 
actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal. 
La resolución de vigencia 2020 fue notificada a las empresas el día 30 de julio del presente 
año (Resoluciones 336 a 342 del 29 de julio de 2020). 
La relación de cobros o aportes que deben realizar las empresas prestadoras de Servicios 
Públicos del Municipio se visualizan en la siguiente tabla: 
 
 

CONCURSO ECONÓMICO 
POR EMPRESA  

N.º DE RESOLUCIÓN  CANTIDAD Aporte
  

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ M340 DE 29 JUL 2020 2211 $31.247.903,00 

ENEL CODENSA 337 DE 29 JUL 2020 1 $16.768.167,00 

VANTI 3336 DE 29 JUL 2020 2211 $16.768.167,00 

ASEO INTERNACIONAL 338 DE 29 JUL 2020 991 $16.768.167,00 

EMAR JO341 DE 29 JUL 2020 641 $1.183.351,00 

AGUAS DE CHACUA     343 DE 29 JUL 2020 581 58$26.567,00 

AGUA SISO    342 DE 29 JUL 2020  1 $41.475 

SANTA ANA   E.S.P. 339 DE 29 JUL 2020  1 $1.037.037,00 

 
Se solicita a Secretaría de Hacienda realizar el cobro coactivo a las empresas que se 
encuentran en mora, con los aportes que deben realizar a la cuenta del concurso económico 
para el proceso de estratificación del municipio. 
 

ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 3: 
Fortalecer y 
capacitar al 
Comité 
Permanente de 
Estratificación. 
 
 

Se realiza mensualmente reuniones con el Comité de estratificación brindándoles las 
herramientas para que cumplan con su funcionamiento, además de retroalimentar las 
actividades llevadas a cabo durante el proceso. 
 
El comité es el ente encargado de tramitar las solicitudes de derecho de petición que son 
radicadas en segunda instancia, por reclamación de estrato asignado, además como comité 
veedor del proceso de estratificación es quien avala el procedimiento y la metodología que 
está acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). 
 
A este comité se le realiza un pago por honorarios correspondientes a las sesiones asistidas 
durante el primer semestre del presente año, lo cual corresponde a medio salario diario del 
Alcalde por cada sesión asistida. 
 
Se realizó el pago del primer semestre a los 4 miembros de la comunidad por valor de 
$4.578.580,00; de acuerdo con resolución 543 del 09 de septiembre de 2020. 
 



    

Las primeras reuniones hasta el mes de marzo ser realizaron de manera presencial en las 
instalaciones de la sala de juntas de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, 
a partir del inicio de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, se estimó pertinente dar 
continuidad de manera virtual a través de la plataforma Meet. 
 
A continuación, se presenta un registro fotográfico de las sesiones realizadas, junto con su 
descripción. 
 
Reunión de comité para fortalecer los procesos del Comité de Estratificación, el acta 
correspondiente se encuentra en la Dirección de Desarrollo Económico 
 

 Reunión de comité para fortalecer los procesos del Comité de Estratificación, el 
acta correspondiente se encuentra en la Dirección de Desarrollo Económico. 

 
 
 
 

 Reunión de comité, capacitación 
proceso de estratificación rural para 
fortalecer los procesos del Comité de 
Estratificación,   

 
 

 Reunión de comité para adelantar los procesos de 
estratificación y rendir el correspondiente informe del 
mes dando a conocer los avances de gestión en  los 
procesos de  Estratificación. 

 
 

 Reunión de comité para adelantar los procesos de estratificación y rendir el 
correspondiente informe del mes dando a conocer los avances de gestión en  los 
procesos de  Estratificación,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
ELEMENTO 
CONSTITUTIVO 4: 
Realizar las Visitas 
de nuevos 
desarrollos 
urbanísticos del 
Municipio de 
Soacha 

 

Durante el transcurso de este semestre se realizaron visitas a nuevos desarrollos 
urbanísticos, de acuerdo con la radicación de solicitud de las constructoras para asignación 
de estrato. 
Cabe resaltar que dichas visitas se realizan en acompañamiento del Veedor del Comité 
Permanente de Estratificación, ya que es el ente encargado de avalar el proceso desarrollado 
durante la visita para asignación y/o corrección de estratificación. 
Durante las visitas realizada en terreno, se debe diligenciar la ficha técnica de acuerdo con 
las variables establecidas por el DANE de acuerdo con la supervisión ocular realizada en 
terreno, para ser consignadas de igual manera en el aplicativo de Estratificación el cual arroja 
el Estrato Socioeconómico correspondiente a cada uno de los nuevos proyectos del 
municipio. 
Las variables que se tienen en cuenta son las siguientes, como se puede evidenciar en las 
fichas técnicas. 

 Existencia de viviendas 

 Vía de acceso 

 Focos de Contaminación 

 Anden 

 Antejardín 

 Garajes 

 Fachadas 

 Material de la puerta principal 
 
Las visitas realizadas durante el transcurso del segundo semestre fueron a los desarrollos 
urbanísticos de las constructoras de Apiros y Amarilo, además se visitaron algunos barrios 
del Municipio para rectificación de estrato. 
 
 



    

 

 

 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

                               
Desde el ámbito del Riesgo de Desastres , se adelantaron las siguientes acciones : 

 

1
 Identificaci
ón, seguimiento y 
análisis de puntos 
críticos (remoción 
en masa e 
incendios) en el 
municipio de 
Soacha. 

1. Identificación, seguimiento y análisis de puntos críticos 

(inundación, remoción en masa e incendios) en el municipio de 

Soacha. 

Durante el segundo semestre del año 2020, se identificaron puntos críticos 
en temas de inundación, remoción en masa e incendios, los cuales se 
encontraban liderados por los ingenieros (geotécnico, civil y ambiental), con 
la finalidad de presentar análisis de aquellos zonas o puntos que en virtud de 
estudios anteriores están referenciados, en cuanto a su amenaza y 
Vulnerabilidad, en cada visita se aplicaron los conceptos de Conocimiento del 
Riesgo.  
Teniendo en cuenta lo anterior se identificaron  
 

 IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE INCENDIOS.   

Por parte del equipo de gestión del riesgo se dispuso una cuadrilla quienes 
se desplazaron a los terrenos ubicados en los límites de la cabecera 
municipal para la previa identificación de puntos críticos, puntos nuevos y 
focales en los cuales halla reincidencia de incendio forestal. 
 
 
 



    

 
 

 IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRÍTICOS POR REMOCIÓN EN 

MASA   

Seguimiento a los sitios críticos por remoción en masa que se ha adelantado 
en el municipio de Soacha. El inventario actual cuenta con 16 puntos para el 
monitoreo, distribuidos principalmente en las comunas 4 (Cazuca) y 6 (San 
Humberto). 
 

PUNTO 
CRITICO 

NOMBRE COMUNA Y/O 
CORREGIMIENTO 

BARRIO O SECTOR 

1 ZONA  EL 
BARRENO 

COMUNA 4. CAZUCA VILLA ESPERANZA EL BARRENO EL 
PROGRESO EL ARROYO -VILLA 
SANDRA 

2 LA CAPILLA COMUNA 4. CAZUCA LA CAPILLA, CASA LOMA Y EN 
MENOR PROPORCION LOMA  LINDA 

3 LUIS CARLOS 
GALAN III 
SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN 

4 TUNO 
SABANERO 

COMUNA 4 RINCON DE SAN 
MATEO 

RINCON DE SAN MATEO 



    
5 LUIS CARLOS 

GALAN III 
SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN III SECTOR 

6 ALTOS DE LA 
FLORIDA 

COMUNA 6. SAN HUMBERTO ALTOS FLORIDA ZONA RURAL 

7 BANCA KRRA 
5A SAN 
MARTIN 

COMUNA 6. SAN HUMBERTO SAN MARTIN 

8 ZONA 
LIMITROFE 
ENTRE 
DIVINO NIÑO 
PARTE ALTA 
Y BAJA 

COMUNA 6. SAN HUMBERTO DIVINO NIÑO PARTE ALTA 

9 CERROS 
REMANENTES 

COMUNA 6. SAN HUMBERTO DIVINO NIÑO PARTE BAJA 

10 SFT COMUNA 4. CAZUCA MIRADOR DE CORINTO 

11 DRENAJE 
NATURAL 
MIRADOR DE 
CORINTO 

COMUNA 4. CAZUCA MIRADOR DE CORINTO 

12 ESCARPE DE 
LINEA DE 
FALLA SEF 
LOS ROBLES 

COMUNA 4. CAZUCA LOS ROBLES 

13 PARAISO DE 
CORINTO 

COMUNA 4. CAZUCA PRAISO DE CORINTO 

14 ESCARPE DE 
LINEA DE 
FALLA EL 
OASIS 

COMUNA 4. CAZUCA OASIS 

15 ARROYO 
HACIA EL 
BARRENO 

COMUNA 4. CAZUCA ARROYO 

16 LUIS CARLOS 
GALAN III 
SECTOR 

COMUNA 4. CAZUCA LUIS CARLOS GALAN III SECTOR 

 
 
 



    

 
 

 
 

 

 

2. Atención 
a 
emergenci
as 
notificada
s o 
presentad
as,  según 
la ley 1523 
del 2012 

 

 Acompañamiento PMU 

Ciudadela sucre: Por directriz de la 

coordinación de gestión del riesgo se 

realizó acompañamiento en el PMU 

durante dos días, en los cuales hubo 

presencia de secretaria de gobierno, 

policía, GOES, Secretaria de salud representante de personería, 

bienestar familiar y bomberos. En el desarrollo se notificó a la 

población asentada ilegalmente sobre el desalojo por zona de alto 

riesgo, posteriormente por parte de los entes de control se dio un 



    

lapso de tiempo de 7 horas para el desalojo, donde algunos invasores 

cumplieron con la medida y otros desatendieron la misma obligando 

a los órganos de control como policía y ESMAD a evacuar la zona. 

 

 Emergencia CAI San Mateo: para el día 9 de septiembre en la 

mencionada unidad policial se presenta incendio, producto de un 

motín de los recluidos en la unidad en ese momento. El incidente fue 

reportado a gestión del riesgo y posteriormente a bomberos, en el 

momento de la emergencia la comunidad fue quien apoyo a controlar 

el incendio, por la emergencia se presentaron 13 afectados de los 

cuales uno falleció en el lugar de los hechos. Por parte de gestión del 

riesgo se apoyó en la coordinación para trasladar a los afectados y 

del seguimiento para la verificación del plan de emergencia y 

contingencia (PEC) de la unidad policial. 

 
  

 Manifestaciones en las unidades CAI´S del municipio de 

Soacha: Para el día 11 se septiembre por parte de la población se 

coordinaron marchas y protestas en contra de la fuerza policial, las 

cuales terminaron en manifestaciones agresivas en los CAI´S del 

municipio que terminaron con afectaciones en gran parte de las 

infraestructuras de las unidades. Debido a la emergencia, la policía 



    

municipal solicito apoyo de personal e insumos para solventar la 

emergencia. Por parte de gestión del riesgo se brindaron ayudas y/o 

apoyo en insumos como catres, colchonetas y cobijas con los que se 

cubriría la eventualidad presentada. 

 

   
 

 Deslizamiento Barrio La Capilla: el día 16/11/2020 se presentó un 

deslizamiento parcial producto de las altas precipitaciones por la 

temporada de lluvias. Se evidenciaron grietas de tracción en el 

terreno y deslizamientos superficiales que afectan al menos tres 

viviendas. En el sector no se cuenta con acueducto ni alcantarillado 

empeorando las condiciones de estabilidad del terreno, por parte de 

gestión del riesgo se notificó a las familias afectadas que debían 

realizar la evacuación preventiva, posterior se les brindo ayudas 

humanitarias y activación del plan de emergencia familiar. Para los 

días 19 y 20 de noviembre se reportaron nuevos deslizamientos en 

la zona.  

 

 
 

 Inundación barrio ducales: el día domingo 15/11/2020 se 

presentaron inundaciones producto de las altas precipitaciones por 



    

la temporada de lluvias, se evidencio que la red de alcantarillado 

colapso y produjo inundaciones en varios predios y conjuntos en la 

zona que no cuentan con un buen sistema de drenaje. No se 

reportaron pérdidas materiales, se notifica limpieza de cajas negras. 

 

 Inundación barrio Quitanares: el día 16 de noviembre se presentan 

inundaciones a causa de desbordamiento del canal circundante en la 

zona, este presenta colmatación y exceso de sedimentación 

impidiendo el flujo del canal. Esto genero afectaciones a predios que 

presentan filtraciones de aguas servidas y daños estructurales por 

humedad. Mayores afectaciones se registraron se presentaron en el 

conjunto Acacias 2 sin pérdidas materiales. 

 
 
 



    

 Desaparición de ciudadano en charquito corregimiento 1: el día 

17 d noviembre se presenta notificación de la desaparición del señor 

Marcos Antonio de nacionalidad venezolana, que el día viernes 13 

de noviembre se encontraba con acompañamiento en la zona, sobre 

6.00 pm se dispusieron a cruzar el rio y el mismo resbalo, se reporta 

emergencia al cuerpo de Bomberos y Oficina d Gestión del Riesgo y 

Desastres Municipal, empezando caracterización y búsqueda en la 

zona. Sin embargo, teniendo en cuenta por el aumento del cauce, 

hasta el momento no se ha podido ubicar al afectado. Se articuló con 

gestión del riesgo departamental y los municipios colindantes para 

continuar con la búsqueda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Adecuaci
ón mesas 
técnicas. 

 

 
En el segundo trimestre del año, se ejecutaron mesas técnicas, con la 
finalidad de la reactivación de los comités estipulados por la ley 1523 del 
2012. Las cuales se desarrollaron:  

 Limpieza canal Tibanica: Se realizaron dos mesas técnicas en las 
cuales se tocaron los temas de limpieza y control de la cuenca 
Tibanica para la prevención de las emergencias que se presentarían 
en la temporada de lluvias, durante el desarrollo de la mesa técnica 
se incluyó la dirección de Bioambiental, servicios públicos y CAR.  

 

 Integración Car, Humedal Tibanica: tiene como objetivo la 
implementación de estrategias para la comunidad teniendo en cuenta 
la apropiación del territorio, para el adecuado manejo de los 
ecosistemas estratégicos que se encuentran en los límites Bogotá 
Soacha. Los integrantes de la mesa son secretaria de salud, defensa 
civil, cruz roja, Corporación autónoma regional, bomberos Soacha y 
gestión del riesgo municipal.  

 
Adecuación gas natural, comuna 4 y 6: junto a servicios públicos, empresas 
prestadoras de gas natural y líderes sociales, se ha llevado a cabo la 
integración de mesas técnicas para la implementación de gas natural en las 
comunas donde existe la condición de amenaza por remoción en masa alta. 



    

Por ello, se ha establecido diferentes escenarios para la implementación de 
estudios existentes 

4. Convocat
oria y 
realizació
n de 
sesiones 
ordinarias 
y 
extraordin
arias del 
consejo 
municipal 
de gestión 
del riesgo 

 
Se asistió a reuniones interinstitucionales y con comunidad, a comités de 
emergencia y se generaron 3 actas del CMGRD, requeridas por el despacho, 
las cuales se encuentran en custodia por la oficina de gestión del riesgo, estas 
fueron compartidas por medio de un drive. Se destaca la declaratoria de 
emergencia por la temporada de lluvias en el municipio.  Dentro de las actas 
del consejo municipal, se aclara que la proyección de estas actas únicamente 
fue un ejercicio de transcripción de acuerdo a las sesiones desarrolladas por 
los integrantes del Consejo, a las cuales se realiza asistencia en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 159 de 2012). 

Link:  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rByH4G_iYwR4MstFWqA

Z3tJp8CZG60Up 

 

 

 

5. PUESTOS 
DE 
MANDO 
UNIFICAD
O  

 

 

 Paso de la MINGA indígena al municipio de Soacha.  

El domingo 18 de octubre se apertura puesto de mando unificado para el 
acompañamiento del paso de la MINGA indígena para el municipio de 
Soacha a las 10:00 am, para dar cumplimiento a la actividad se dispuso de 
tres puntos de control durante el recorrido de la siguiente manera: 

 Inicio de municipio Maipore 

 Autopista sur con calle 22 

 Autopista con calle 59 

Se dieron apertura a los puntos mencionados con el personal a disposición y 
atentos al recorrido, por todo el municipio. Siendo las 12:00 pm ingresa la 
caravana de trasporte (chivas, camionetas, carros particulares) que constaba 
de aproximadamente de cien (100) vehículos, en el ingreso se procedió a 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rByH4G_iYwR4MstFWqAZ3tJp8CZG60Up
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rByH4G_iYwR4MstFWqAZ3tJp8CZG60Up


    

efectuar el protocolo de bioseguridad, desinfectando con bombas de 
aspersión a la flotilla de la MINGA. 
En el trascurso del recorrido por medio de los puntos de control se mantuvo 
sin ninguna novedad o reporte de afectaciones en el recorrido. Se finaliza a 
las 3:00 pm puesto de mando unificado sin reporte de novedad, entregando 
a la minga indígena a Bogotá. 

 
 

 Acompañamiento Misa piloto. 

El día 30 de agosto se apertura 

puesto de mando unificado a 

las 8:00 am, para realizar el 

acompañamiento en plan 

piloto Misas Campales, en el 

cual se realizaron de manera 

eficaz cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad, el 

desarrollo de la actividad fue 

por medio de tres misas con su 

respectiva organización y tiempos, a las 8:00 am, 10:00 am y 12:00 pm, en 

esta última misa hubo participación de secretarios de la alcaldía. Por parte de 

gestión del riesgo se realizó la coordinación y logística del evento cumpliendo 

a cabalidad con los protocolos requeridos. Se finaliza puesto de mando 

unificado a las 2:00 pm, sin ninguna novedad. 

 
 
 

6. Procesos de 
arrendamientos, 
compras de 
insumos y 
procesos 
jurídicos  

 

 

 ACCIÓN POPULAR 2002 01021  

DE: RODOLFO GUTIÉRREZ RICO y OTROS  CONTRA: CAR Y 

OTROS 

 
El día 29 de octubre del presente año se asistió a la citación realizada por la 
Personería Municipal con el fin de comprobar el cumplimiento de los 



    

compromisos realizados por las entidades vinculadas a esta acción popular 
en el anterior comité de verificación, siendo esta aplazada por solicitud del 
delegado de compensar.  
 
El viernes 13 de noviembre se asistía nuevamente a la personería con el fin 
de darle tramite al comité de verificación de la acción popular antes 
mencionada y a si mismo evaluar los compromisos pendientes para ese día, 
en donde se expusieron por parte de las distintas entidades encargadas de 
los compromisos los requerimientos realizados para este día. 
 

 Proceso: acción de tutela 2013-00206 

Accionante: Sandra Milena Rodríguez Y Otros. 

Accionado:  Alcaldía Municipal De Soacha Y Otros.  

 

Dentro de este proceso se hizo la verificación del estado del pago de 

arriendos para darle cumplimiento a la acción de tutela antes mencionada por 

parte de la alcaldía, solicitando a los beneficiarios los documentos necesarios 

para para proceder al pago pendiente de 5 beneficiarios de los arriendos de 

al año 2020. 

 

A si mismo se dispuso el pago para el año 2021, el cual se tramitará de 

manera oficial por parte de la oficina de gestión del riesgo la asignación de 

Subsidio de Arriendo por un término de 12 meses contados a partir del 01 

enero de 2021 a diciembre de 2021, en beneficio de los once (11) accionantes 

 

 Se está realizando seguimiento a los procesos de reubicación por el 

fenómeno de la niña 2010-2012, con la constructora AMARILO y 

FONVIVIENDA dándole así impulso a este proceso. 

 

Se realizó notificación a la dirección de apoyo a la justicia con respecto del 
contrato de beneficencia, requiriendo información relacionada con el proceso 
jurídico que se ha venido desarrollando para la recuperación del espacio y las 
familias que habitan en este lugar, teniendo en cuenta la importancia de 
realizar seguimiento a los procesos y darle tramite a los temas concernidos 
con la UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO.  
 

Proceso de compras para insumos de atención de emergencia, los cuales 

consisten en la adquisición de elementos para la atención de emergencia en 

condiciones de inundación, avenida torrencial y remoción en masa.  

 
 

7. Atención a 
requerimientos de 
la comunidad 

 

 Proceso tuno sabanero: Durante el mes de Octubre se realizó 
concepto técnico en el cual se explica que es una  cantera que se 



    

 encuentra sobre una secuencia de areniscas de la formación 
Arenisca Dura (Riad), es una serie de macizos rocosos bastante 
fracturados, geomorfológicamente la zona ha sido intervenida por los 
procesos de minería, no se ha culminado el proceso de intervención 
del PMRRA, por lo que se encuentran taludes expuestos con 
evidencias de caídas de bloques y deslizamientos superficiales, 
producto de avance de procesos erosivos. 

 
En la zona de estudio no se evidencian procesos de remoción en masa de 
manera global, ni indicios que den pie a pensar en un deslizamiento de gran 
escala, no obstante, teniendo en cuenta que los taludes se encuentran 
expuestos y sin protección es posible que los procesos erosivos avancen 
generando caídas de bloques y deslizamientos superficiales que pueden 
llegar a comprometerla estabilidad general de los taludes de corte. 
 
En la visita también se evidencia que se han suspendido las actividades y por 
ende no se ha avanzado en las obras de mitigación que se habían solicitado 
mediante resolución 1843 de 2018, los propietarios justifican que no se han 
adelantado estas obras teniendo en cuenta que se les profirió una medida de 
suspensión por la Corporación Autónoma Regional CAR mediante AUTO 
DRSOA No. 1100 de 21 de octubre de 2019, la cual solicitan sea reevaluada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que se reanude con las obras 
de mitigación con el fin de garantizar la seguridad de las viviendas de los 
barrios aledaños, no 
obstante, se entiende 
todos los procesos 
administrativas y 
técnicos que se han 
adelantado por lo 
cual se recomienda 
poner a 
consideración del 
Concejo municipal de 
gestión del riesgo el 
tema con el fin de 
tomar una decisión 
en conjunto sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 

 

 

INFORME 
TEMPORADA 

 
1. Protocolo temporada de lluvias 



    

DE LLUVIAS Y 
PUNTOS 
CRÍTICOS DE 
ZONAS 
INUNDABLES 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 
 

 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, se elaboró el 
protocolo de temporada de lluvias, el cual incluye la zonificación por amenaza de 
inundación e información departamental de las temporadas de lluvia y su fluencia 
en el municipio, por lo cual, desde el mes de octubre se empezó a implementar 
dicho documento por medio de capacitaciones masivas en el marco del simulacro 
nacional. Adicionalmente en publicaciones por diversos medios de comunicación 
para la divulgación del mismo, el cual incluye consejos y recomendaciones que la 
comunidad debe acatar durante estas temporadas. 
 
 De igual manera se realizó seguimiento hidrometereológico de acuerdo a los 
boletines hidrológicos, y meteorológicos de la Car, los cuales generaron alerta, 
desde el día 14 de noviembre, dado que la Cuenca media del Río Bogotá, tiene 
excedentes extremos, Los caudales del periodo analizado superan el promedio 
histórico en más del 50%, derivadas de abundantes precipitaciones que podrían 
causar afectaciones. Adicional a ello se genera alerta naranja según el IDEAM, 
donde se indica que se debe PREPARAR Indica la presencia de un fenómeno. No 
implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para 
informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones 
son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer 
alerta.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza seguimiento a los puntos críticos del 
municipio para activar el protocolo de temporada de lluvias, y su respectivo 
seguimiento.  
 
2. Puntos críticos por inundación  
 
Como consejo municipal de gestión del riesgo, se han realizado inspecciones en 11 
puntos críticos que se han identificado debido a que son puntos críticos por 
encharcamientos e inundaciones del municipio de Soacha. A continuación, se 
relacionan los hallazgos.  
 
1. En la comuna 4 en el barrio Julio Rincón, el alcantarillado localizado en la calle 

4 carrera 9 este en las siguientes coordenadas: Latitud.: 4°35'00.5"N 
Longitud.: 74°11'25.4"W con hallazgo critico de rebosamiento de cuenca 
hídrica por falta de mantenimiento afectando la vía, se evidencia que la tubería 
se encuentra en estado de colmatación. Por esta razón se desborda el agua 
sobre la vía principal. Se muestra a continuación la evidencia fotográfica del 
punto crítico y los hallazgos en el sitio. Además, se presentan inundaciones y 
desbordamiento del agua de alcantarillado, sobre la vía, debido al estado de 
colmatación de este. Se hace la radicación ante servicios públicos para su 
pronta intervención. 



    

 

 
2. En la comuna 6 a la calle 15 barrio las villas se realiza el seguimiento para 

verificar el sistema de alcantarillado dado que colapsa en época invernal. A 
simple vista no se encuentran hallazgos de alcantarillados colapsados ni 
rebosados o que soliciten intervención. 

 

 
 
 



    

3. En la comuna 4 barrio Villa Mercedes con dirección Carrera 21 A Este y 
Carrera 21 C Este entre Calle 44 B y Calle 44 C. Localizado en la zona urbana 
del municipio de Soacha Cundinamarca, sobre los cerros del sur del área 
urbana en las siguientes coordenadas: 4.583290, -74.186470, encontrando un 
punto crítico debido a la colmatación de una alcantarilla que tiene como función 
la recolección el agua de la vía principal. Con lo cual la recolección de las 
aguas de la alcantarilla, y su respectiva disposición no se realiza de la forma 

adecuada. Y el sector es propenso a generar deslizamientos por remoción en 
masa. 

 
4. En la comuna 2 barrio Portalegre real, se evidencia en este punto el rio Soacha 

dragado, con buen movimiento hídrico, sin condiciones de amenaza, sin 
embargo se mantiene la supervisión por posible zona de inundación, debido a 
oleada invernal. 

 

 
 
 
 



    

5. En la zona industrial de Cazuca en calle 56 # 1-18 se ha evidenciado un 
hallazgo de rebosamiento de alcantarillado el cual se desborda, hasta la 
finalización de la canalización de la vía, en la calle 56 # 1-31. En este mismo 
sitio, se evidencia la ruptura del tubo de alcantarillado que aflora en vía y se 
une a la canalización. Se presenta a continuación la evidencia fotográfica 
sobre la calle 56, de las inundaciones y el desbordamiento del agua del 
alcantarillado sobre la vía. Se radica solicitud ante servicios públicos para la 
descolmatación de las tuberías y canales de la zona. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. En la comuna 4, Ciudadela Sucre se encuentra desviación de cause quebrada 
Tibanica a la vía principal, con escombro y recebo por construcción de vivienda 
de propiedad horizontal. 
 
 

 



    

 
7. En la Comuna 4 en el barrio Villa Esperanza,  se evidencia el inminente riesgo 

de los habitantes que tienen asentamientos a orillas del cauce de la quebrada 
Tibanica. 

 

 
 
 

8. En la comuna 6 en el barrio Florida Baja, al desarenador localizado en las 
siguientes coordenadas: Latitud.: 4.56874100 Longitud.: -74.21797700, se 
evidenció que el desarenador se encuentra sin mantenimiento, con lo cual 
hay un estancamiento aguas arriba porque la tubería se encuentra en estado 
de colmatación. Por esta razón no se encuentra funcionando el desarenador, 
debido a la obstrucción que presenta la tubería. Se muestra a continuación la 
evidencia fotográfica del mismo y los hallazgos en el sitio. Además, se 
presentan inundaciones y desbordamiento del agua de vertimiento, sobre la 
vía, debido al estado de colmatación de la tubería. Se radica la solicitud a 
servicios públicos para su intervención. 
 



    

 
 
 

 
9. En la comuna 1, Barrio  Villa Italia al caño de desagüe del humedal tierra 

blanca, cuyos hallazgos evidencian un canal limpio, sin niveles altos hídricos, 
en condiciones normales, sin afectaciones por época invernal. 
 

 
 

10.  En el conjunto residencial Santa María del Rincón, se encuentra otro punto 
crítico, dadas las condiciones en las que se evidencia el caño que pasa junto 
a dicho conjunto residencial, este caño debe tener mantenimientos 
preventivos, con el fin de que no se inunde ni supere su nivel máximo, para 
evitar que las viviendas cercanas se inunden. 



    

 
 
 

11. Otro punto crítico es en Quintanares, donde se originó la emergencia en las 
siguientes coordenadas: 4°35'29.2"N 74°11'32.4"W sobre las 4.30 a 5:00 pm, 
en el conjunto residencial Acacias 2. Donde el día sábado 14 de noviembre, a 
las horas de la tarde se presentó una emergencia en el punto indicado 
anteriormente. En la siguiente fotografía se presenta el nivel de agua del caño 
que se encuentra cercano al conjunto residencial donde se registró una 
inundación en el mismo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Piranquive Rodríguez 
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La Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, participó en las mesas 

de construcción del Plan de Desarrollo Municipal Soacha Avanza 2020-2024, de tal 

manera que, en cada encuentro entre los ciudadanos y la administración, y en el 

marco de los objetivos MESSI, se logró identificar y priorizar las necesidades de la 

población diferencial, las víctimas y los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Con el fin de preparar la participación de los Niños, Niñas y Adolescentes en las 

mesas de trabajo para la construcción del plan de desarrollo, se llevó a cabo el 

encuentro “¿qué harías si fueras alcalde de Soacha por un día?”, el cual contó 

con la intervención conjunta de la Gestora Social del Municipio de Soacha Luisa 

Fernanda Castaño Diez, la gestora social del departamento, el gobernador de 

Cundinamarca Nicolás García, secretarios y gerentes de las dependencias del 

departamento y alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Mediante la estrategia uso de instituciones educativas los fines de semana para que 

sean espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, juego, lúdica – 

recreación, los sábados y domingos se atendieron 40 niños, niñas y adolescentes en 

la Institución Educativa Buenos Aires. 

  

En articulación con la Comisión de la Verdad en los barrios Villa Mercedes y El 

Progreso de la comuna 4, se realizó la cartografía social junto con 47 jóvenes del 

rango etario entre los 14 y 25 años, con el fin de realizar una recopilación de 

información de las necesidades en territorio y de esa forma generar un plan de acción 

conjunto. 

  

 

 

Se obtuvo nueva cobertura por parte del programa Colombia Mayor, subsidio 

económico directo, donde el municipio pasó de atender 7.262 a 8.452 actualmente, 

es decir, se obtuvo una ampliación de cobertura de 1.190 personas mayores. 



 

 

 
Con una inversión de $764.400.000, se dio continuidad al servicio de atención social 

institucionalizada en centros de protección social a 154 personas mayores con alto 

grado de vulnerabilidad y que cumplen con los requisitos establecidos en las leyes 

1276 de 2009, 1850 de 2018, 1315 de 2009.  

 

Dando cumplimiento a la Circular 020 del 27 de marzo de 2020, se ingresó 3.798 

personas mayores de 70 años que no cuentan con ningún tipo de beneficio por el 

Estado en la plataforma habilitada por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, 

actividad que terminó el 8 de abril de 2020. 

 

 
 

 

En aras de asegurar la participación, socialización y garantías a la población víctima 

del conflicto armado de Soacha y en el marco de los protocolos de participación de 

las víctimas, Resolución 0388 de 2013, Resolución 01282 de 2016 y Ley 1448 de 

2017, se socializó  la estrategia a implementar en la construcción del plan de 

desarrollo municipal. 

Se realizó una reunión técnica especial de trabajo con miembros de la Mesa Ejecutiva 

de Víctimas del Conflicto Armado, la cual representa a las 53.008 personas víctimas 



 

 

registradas en el municipio, en el salón de protocolo de la alcaldía municipal, en aras 

de garantizar la participación de este sector de la población y atender sus 

necesidades.  

 

 
 

Se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Mujer en el auditorio del Centro 

Regional de Víctimas en articulación con la Fundación de Mujeres Víctimas de 

Violencia Sexual, en la cual se contó con la participación de 30 mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado. En esta conmemoración se reconoció la 

valentía, el trabajo y la resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual, 

reivindicando su dignidad y rechazando este flagelo al que son sometidas. de 

esperanza al mundo". 

 

La Asociación de Primeras Damas - ASODAMAS y la Dirección de la Prosperidad 

Social del Departamento, realizaron la donación de telas a la unidad productiva de 

confección y a la unidad productiva de telares de la Casa Social de la Mujer, a través 

de esta donación se impactarán 200 mujeres.  

 



 

 

Con una inversión de $175.000.000, entró en operación el Hogar de Paso, orientado 

a los ciudadanos en habitabilidad de calle, con una atención integral para 50 

personas, las cuales tienen la posibilidad de alimentarse, bañarse, dormir, entre otras 

actividades, con las cuales comienzan a generar procesos de recuperación de hábitos 

saludables. Adicionalmente, inician acciones de cuidado con la finalidad de dignificar 

su condición a través de actividades que mitiguen el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

Se realizó una jornada de atención integral a un grupo de ciudadanos en habitabilidad 

en calle asentados en diferentes zonas del municipio, a los cuales se les brindó en 

institución los servicios de aseo, alimentación y vestuario. 

 

 

La Gerencia Transversal de Discapacidad dio continuidad a la atención 

multidisciplinaria a 200 niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva, 

sensorial, motora y mental en las instalaciones del Centro de Atención a la Población 

con Discapacidad (CADIS), ubicado en San Mateo.  

 

Con el apoyo del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

IDACO, se capacitó y fortaleció a 420 integrantes de las Juntas de Acción Comunal 

del municipio, sobre la legislación vigente que rige a dichos Organismos. 

  



 

 

 

 

Se realizó la posesión de 51 ediles, dando cumplimiento al Artículo 42 de la Ley 1551 

de 2012, así como se generó acciones de garantía de cobertura en salud, 

Aseguramiento en Riesgos Laborales, capacitación en  las funciones 

constitucionales, legales y normativas contenidas en el Acuerdo 034 de 2012 “Por 

medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 012 de 1997, se reglamenta el 

beneficio de seguridad social para los miembros de las Juntas Administradoras 

Locales del Municipio de Soacha y se dictan otras disposiciones” 

  

Con una inversión de $4.721.765.000 y en convenio con la Caja de Compensación 
Familiar COMPENSAR, se da continuidad a la atención integral de 400 niños y niñas 
de 0 a 5 años y 11 meses mediante la operación del Centro Desarrollo Infantil, así 
como el fortalecimiento integral de 900 niñas y niños de 0 meses a 3 años 11 meses, 
a través del Programa de Acompañamiento Familiar. 

Con una inversión de $670.000.000 y en convenio con la Caja de Compensación 

Familiar COLSUBSIDIO, desde el mes de agosto se desarrolla el programa de 

atención a la primera infancia en modalidad propia desde el ámbito familiar, a los 

niños y niñas de 2 a 5 años, beneficiando a 500 usuarios.  

 



 

 

Con la estrategia “Centro de Bienestar Social a tu Casa”, se realizó la atención de 

Niños y Niñas visitando los barrios de algunas comunas con elementos que 

permitieran el desarrollo de las actividades dirigida a los mismos (aros, lazos, barra 

de equilibrio), lo anterior teniendo en cuenta el confinamiento de los niños en la 

emergencia sanitaria que enfrenta el país, este tuvo como objetivo realizar actividades 

que favorecieran un uso lúdico, divertido y creativo del tiempo de ocio, además de 

favorecer la socialización de niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

Se instalan los Centros de Bienestar Social ubicados en los barrios hogares Soacha 

de la comuna 2, león XIII de la comuna 3, Barrio la Isla de la Comuna 4 y el barrio la 

cristalina de la comuna 6 para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes entre los  

0 y 12 años, en actividades de proyecto de vida enfocadas al juego, aprovechamiento 

adecuado del tiempo libre, exploración motora y talleres a padres en pautas y estilos 

de crianza, acompañamiento a tareas, uso adecuado de las TIC´s y campañas de 

prevención como abuso sexual, prevención de consumo, explotación sexual 

comercial, reclutamiento forzado, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con una inversión de $139.260.000, se dá inicio al convenio de asociación para la 

implementación del Hogar de paso, el cual busca el restablecimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes que son remitidos por las autoridades 

administrativas competentes para su acogida, cuidado y atención. Mediante el 

convenio los niños reciben apoyo del trabajador social, psicólogo, actividades lúdicas, 

fortalecimiento del autoestima, proyecto de vida, recreación, cuidado y nutrición. 

 

 

 

Desde el Subprograma Juventudes, en el marco de la estrategia “Jóvenes de Mente 

Activa”, se realizaron 3 conversatorios orientados a la motivación y la estructura de 

un proyecto de vida para los jóvenes de Soacha: el ciclista soachuno Daniel Martínez 

joven campeón nacional contra reloj y ciclista World Tour, Javier Peñaloza joven 

soachuno especialista en coaching y en articulación con la Fraternidad Internacional 

de Jóvenes IYF. 

 

 
 

Del 26 al 31 de agosto se realizó la Semana Joven Soacha 2020 - Lideres para el 

Cambio, en la cual se desarrollaron diferentes actividades en torno a temas de 

formación en emprendimiento, innovación y educación, actividades culturales, charlas 

sobre medio ambiente, micro rueda de empleo para jóvenes, salud, conferencia sobre 

esports, cine foro y conversatorios sobre liderazgo juvenil, paz y conflicto, entre otras. 

Logramos impactar a más de 5.000 jóvenes del municipio. 



 

 

 

 
Se han adelantado estrategias para despertar en los jóvenes el interés por la 

educación profesional mediante la realización de dos ferias universitarias, la primera 

el día 30 de mayo en articulación con el programa Víctimas del Conflicto Armado y la 

segunda en articulación con la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de 

Educación, un dialogo sobre orientación vocacional en articulación con la 

UNIMINUTO, al igual que talleres de formación en Introducción a la Comunicación 

Digital y las Redes Sociales para jóvenes entre 14 y 28 años. 

 

 
 
 
Con una inversión de $ 366.327.747 se realizó el convenio que brinda el servicio de 

atención nutricional a personas mayores con riesgo nutricional en las seis (6) 

comunas del municipio, en forma diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de la población con la entrega un alimento caliente de acuerdo con lo establecido en 

la ley 1276 de 2009, beneficiando así a 570 personas mayores. 



 

 

 
Para generar participación e inclusión social, el Subprograma Discapacidad, realizó 

la convocatoria e implementó la Escuela Virtual “Cuídate Para Cuidar”, orientada 

a formar 500 cuidadores de personas con discapacidad y cuyo objetivo es aportar en 

el mejoramiento de la calidad de vida en los cuidadores de personas con discapacidad 

del municipio de Soacha. La formación está planteada en temáticas de autocuidado, 

reconocimiento y manejo de emociones, proyecto de vida, conceptos sobre 

discapacidad, normatividad y derechos (Política Pública de Discapacidad, Acuerdo 

038 de 2015) y lengua de señas. 

 

 

Se da continuidad en la atención interdisciplinaria, que se brindan por parte de las 

profesionales del CADIS, en terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología, 

educación especial y psicología a niños y jóvenes en condición de discapacidad de 

manera virtual siguiendo los protocolos establecidos a nivel Nacional por Covid-19. A 

través de esta estrategia hemos impactado a 664 usuarios residentes del municipio. 



 

 

 

 
Con una inversión de $184.531.200, se realizó el Convenio Casa Refugio, el cual es 

un espacio adecuado y dotado para la garantía de los derechos de las mujeres y sus 

familia, víctimas de violencia remitidas por Comisaria en el municipio, con una 

modalidad de atención los siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas al día; 

dónde se brinda hospedaje, alimentación, elementos de aseo, acompañamiento 

psicosocial, jurídico, enfermería, actividades de formación, productividad, y apoyo 

educativo.  

 

En articulación con la Vicepresidencia de la República y con La Alta Consejería de 

Equidad para la Mujer, se realizó el lanzamiento de la estrategia de justicia a la puerta 

INÉS, iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de prevención y atención de las 

distintas formas de violencia contra las mujeres rurales y promover sus 

derechos, brindándoles información puerta a puerta que permita evitar, pero también 

actuar frente a cualquier señal de maltrato. 



 

 

 

 

 
 

Se realizó la apertura del Centro de Innovación y Emprendimiento Casa Social De La 

Mujer, espacio de formación, productividad y comercialización en beneficio de las 

mujeres y sus familias. A su vez, se brinda atención y orientación psicosocial, 

actividad física y puntos de atención de entidades garantes de los derechos de las 

mujeres y sus hijos. 

 
 

En procura de encontrar espacios de esparcimiento y entretenimiento en tiempos de 

la pandemia Covid 19, el subprograma de Víctimas Del Conflicto Armado en 

compañía de Cine Colombia Ruta 90 realizó la proyección de la película UNIDOS de 

PIXAR, para los residentes de los conjuntos residenciales Torrentes III y Vida Nueva. 



 

 

 

 
                   
 

 
El Cambio Avanza brindado nuevas oportunidades de estudio para la población 

víctimas del conflicto armado, es por lo que se realizó la primera Feria Universitaria 

de manera virtual con la participación de las instituciones: Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD, Universidad Minuto De Dios, Universidad INCCA de 

Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde se dio a conocer los 

beneficios con los que cuenta la población víctima del conflicto al ingresar a la 

Educación Superior.  

 

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social se logró 

realizar una actividad de recreación para los niños y niñas hijos de la población víctima 

del conflicto armado con el acompañamiento del Instituto Municipal de Recreación y 

Deporte, donde se realizaron actividades deportivas y artísticas en el conjunto 

residencial de torrentes II.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las actividades programadas para el mes de octubre denominado 

Soacha Memoria y Verdad, se realizó una jornada de siembra de árboles en compañía 

de la comunidad indígena asentada en el municipio perteneciente al Cabildo Diosa 

Dulima, mediante un ritual ancestral. 

 

Dando cumplimiento a la meta de Consolidar el Centro Regional de Víctimas como 

un espacio de construcción de la memoria histórica a través de muestras ecológicas, 

artesanales y/o culturales, se realiza un mural en honor a las víctimas del conflicto 

armado del municipio de Soacha.  

 
 
A través de plataforma virtual se realizan los encuentros pedagógicos, orientados a 

las titulares de Familias En Acción, mediante los cuales se desarrollan temáticas 



 

 

para la adquisición de conocimientos y herramientas en beneficio de la población, se 

impactaron 17.111 usuarios. 

 

Dentro de la estrategia ¡Quiero ser Joven en Acción!, que busca proyectar la 

inscripción para el año 2021 de los bachilleres graduados en 2020, se realizaron 

diversos encuentros por la aplicación TEAMS dando a conocer los requisitos, proceso 

del pre-registro y beneficios del programa Jóvenes en Acción, impactando a 2.081 

posibles beneficiarios. 

 

Se dio continuidad al fortalecimiento y condiciones de participación a las mesas y 

organizaciones de base étnica y poblacional, (LGBTIQ+, Afro, Indígenas, Rom y 

reincorporados), realizándose mesas de Participación de las Poblaciones Especiales. 

 

 

Teniendo como escenario el Teatro Xua, se llevó a cabo el Carnaval de la diversidad 

y desfile mujer T 2020, como acto de recuperación de identidad artística y cultural de 

la población LGBTIQ+ del municipio de Soacha, que busca resaltar los talentos y 

prácticas propias de este grupo poblacional - conmemorando la diversidad e inclusión.  



 

 

Se han capacitado aproximadamente a 1482 integrantes de las Juntas de Acción 

Comunal del Municipio por medio de la plataforma Meet, sobre legislación y funciones 

comunales, oferta de servicios y rutas de atención articuladas entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Secretaría Salud, Observatorio de 

Transparencia (socialización del Plan de Desarrollo Municipal y rendición de cuentas) 

y la Defensoría del Pueblo e inteligencia emocional con el Instituto Departamental de 

Acción Comunal - IDACO y convenios solidarios con la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización - ARN. 

 

Se realizaron tres maratones comunales en diferentes momentos, con el fin de 

acompañar a las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales del 

Municipio, con el objetivo de recibir sugerencias y conocer las problemáticas de cada 

comunidad para hacer frente a cada una de ellas.  

 

 
Se gestiona junto con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha - 

IMRDS los recursos necesarios para el mantenimiento y adecuación de los espacios 

deportivos de aproximadamente 20 Juntas de Acción Comunal de las diferentes 

comunas y corregimientos del Municipio, desarrollando los encuentros con líderes 

comunales quienes junto al equipo de la Dirección de Participación Comunitaria – 

DIPARCOM realizarán el trámite para poder acceder a dicho beneficio teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas por la Administración Municipal.  

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Alejandro López 

                                                          Director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIÓN PARA EL CAMBIO A TRAVÉZ DEL DEPORTE POR UNA VIDA MÁS 
SALUDABLE 

 
DEPORTE FORMATIVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las escuelas de formación deportiva del IMRDS tienen como objetivo brindar una 

formación deportiva con calidad y equidad frente a las nuevas dinámicas que 

presenta el municipio, además de ofrecer oportunidades deportivas en tiempo 

extraescolar. De esta forma se contribuye al desarrollo social, personal, emocional y 

educativo de los usuarios. Para este año se inicio con modalidades como el 

skateboarding con el fin de apoyar las nuevas tendencias deportivas  

Se cuenta con veinte (20) escuelas de formación deportiva que reporta la vinculación 

de un total de 629 personas al cierre del mes de octubre, en diciplinas tales como; 

Fútbol, Patinaje de Velocidad, Tenis de Campo, Kick Boxing, Boxeo, Ciclo 

montañismo, Ciclismo, Escalada, Porrismo, Ultimate, Voleibol, Atletismo, Futsal, 

Gimnasia. 

Exploración motora se encuentra desarrollando atención para niños y niñas en los 

escenarios de Unidad Deportiva Tibanica, Estadio Municipal de Soacha, Compartir 

San Carlos  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE ADAPTADO 

A la fecha se encuentran abiertas seis (06) disciplinas deportivas en este programa 

en las que se han vinculado 126 personas al cierre del mes de octubre, las cuales 

son: Atletismo, Gimnasia, Goalball, Futbol de salón, Tenis de campo, Voleibol  

Las actividades se desarrollan en la Unidad Deportiva compartir, Parque Tibanica, 

Centro Cívico, Coliseo León XIII y sesiones virtuales en tenis y gimnasia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE RECREATIVO 

El programa atiende personas mayores de 18  años se encuentra dividido en dos 

categorías adultos (18 a 38) y máster (mayores de 39 años)  

  

 

 

 

 

 

 

DEPORTE ASOCIADO 
 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha ha otorgado ciento 
diez (110) Reconocimientos deportivos a clubes de nuestro municipio, veintidós (22) 
de estos cuentan con personería jurídica, en la presente vigencia 2020 se han 
otorgado 09 reconocimientos 
 
 

INFORME VIGENCIA 2020 CANT. 

RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS 9 

RENOVACIÓN RECONOCIMIENTO 2 



 

 

ACTUALIZACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 

2 

SOLICITUD DOCUMENTOS 
CREACIÓN CLUB 

15 

PRÉSTAMO DE ESCENARIOS A 
CLUBES 

17 

APOYO A CLUBES TRANSPORTE 1 

ACOMPAÑAMIENTO EN 
CONSTRUCCIÓN DE PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD 

45 

 

 

SOACHA COMPETITIVA Y PROYECTO AIDA 

El Instituto cuenta dos equipos elite y cuatro centros de perfeccionamiento deportivo, 

se han vinculado 199 deportistas a la unidad deportiva “Soacha Competitiva y con 

talento” 

 

             
 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

Estimulación Ludo-temprano: Atención virtual de hogares comunitarios del ICBF, 

CDI (Centros de Desarrollo Infantil) y Jardines del municipio de Soacha y se desarrollo 

articulación con la SDS para atenderlos niños y niñas de la comuna 3 en el Coliseo 

León XIII. 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Canitas recreativas: el presente elemento constitutivo busca atender a los adultos 

mayores en espacios que les permitan desarrollar actividades recreativas alternas a 

la actividad fisica pensando en la necesidad de ocupación del tiempo libre para los 

adultos mayores a la fecha se han desarrollado campeonatos de rana, parques, 

boliranas actividades lúdicas como bingos, sopa de letras, crucigramas, taller de 

antifaces. 

 

 

 



 

 

Recreación al parque: Se han realizado diferentes actividades en los escenarios 

administrados por el IMRDS, es importante destacar que las actividades desarrolladas 

en este elemento constitutivo han sido de gran acogida por las personas que viven 

alrededor de los escenarios del municipio donde se están desarrollando las 

actividades ya que se han desarrollado actividades familiares como rumba recreativa, 

juegos autóctonos, juegos tradicionales, circuito de habilidades, talleres de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivales recreativos: Se origina con la necesidad de atender a todo la población 

sin distinguir grupos etarios y para permitir la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre. Se ha desarrollado articulación con entidades del municipio como 

Secretaria de Gobierno con los gestores de Convivencia y paz, el Hospital Mario 

Gaitán Yanguas y la Instituciones Educativas como Antonio Nariño, Liceo Mayor de 

Cundinamarca, San Carlitos, Tecno Parque del SENA y atención a juntas de acción 

comunal como Villa Julia, La Veredita, Alto de la Cruz y con propiedad horizontal en 

Conjuntos residenciales como Zapan y San Carlos y con ASORSO celebrando el mes 

de la persona sorda.  

Se desarrolló el día de la alegría en las dependencias de la Alcaldía Municipal con el 

fin de 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Se realizó del festival de Habilidades y Destrezas. Esta es una actividad que desde 
su inicio a promovido el trabajo en equipo y la sana competencia y promover la 
participación de los niños niñas y adolescentes q no se encuentran participando a la 
fecha en Escuelas de formación deportiva. Los festivales se desarrollaron en San 
Carlos, Centro Cívico, Unidad Deportiva Compartir,  I.E Julio Cesar Turbay,  

 
 

 
 
 

 

 

 

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPISMO 

Realizo el campamento departamental en la unidad Deportiva de Tibanica en el mes 

de octubre es un programa didáctico, diseñado para el uso inteligente del tiempo libre, 

responde a intereses temáticos diversos según el ámbito cultural y el contexto socio 

económico en el cual se gesta. El sistema integrado de campismo es una estrategia 

de interacción con la comunidad del municipio, donde se desarrollan actividades de 

contacto con la naturaleza, actividades propias del campismo, se caracteriza por su 

integración familiar y reconocimiento del entorno natural, fomentando el cuidado del 

medio ambiente, y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
 
Se viene adelantando actividad física musicalizada durante la semana en diferentes 
puntos del municipio. En los parques administrados por el IMRDS como lo son 
tibanica, san Carlos, compartir, los domingos y festivos se atiende villa recreativa 
Fusunga (Corregimiento 1), Centro Comercial Jardín (Ciudad Verde) y puntos 
nocturnos como Centro Comercial Prado Verde los días martes y Centro Comercial 
Jardín y Soacha Parque los días Jueves Atendiendo aproximadamente entre 50 
personas por punto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó una caminata ecológica en el cerro Santa Rita en San Mateo. Esta 
jornada, que contó con la participación de guías turísticos, se realizó con el fin de 
promover la apropiación del territorio en la comunidad, generar sentido de 
pertenencia cultural y continuar con la recuperación natural de este espacio 
arqueológico de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADULTO MAYOR 
 
A través del programa de Adulto Mayor, benefició a 889 usuarios, Programa orientado 
a la población de adultos mayores brindando actividades recreo formativas para el 
mejoramiento de su calidad de vida, aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento 
y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, autonomía, participación socio familiar 
y liderazgo. dichas actividades se llevaron a cabo en Coliseo General Santander, 
Hogares Soacha, Coliseo León XIII, Unidad Deportiva Tiránica, Unidad Deportiva 



 

 

Compartir y Unidad Deportiva San Carlos dando cobertura en las 6 comunas del 
municipio.        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZANDO SOBRE RUEDAS Y SENDENDEROS 
 
 Se han venido realizando jornadas de ciclovida y ciclopaseos los días domingos y 
festivos, impactando a mas de doce mil personas en cada jornada, el recorrido de 
ciclovida se realiza desde la Despensa hasta Canoas, cada domingo se realizan dos 
ciclopaseos. 
  
Recorrido uno: inicia desde la Unidad Deportiva San Carlos hasta la Villa Recreativa 
Fusunga 
Recorrido dos: inicia desde el Centro Comercial Ciudad Jardín haciendo una parada 
en la Vereda Bosatama y finalizando el recorrido por el sendero del Rio Bogotá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODERNIZACION 

 

Centro de Investigación e Innovación: Actualmente se está Desarrollando el 
proyecto para la implementación del CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE, que tienen como propósito “Articular una red de descriptores propios y 
sistémicos en torno a focos estratégicos que parten de las necesidades del Municipio 
de Soacha y el IMRDS; que reconocen sus capacidades y contexto para generar y 
transferir conocimiento en función del Desarrollo Social y Productivo de la Región, 
desde la Recreación, el Deporte y el buen uso del Tiempo Libre” 
 

 
 

Actividades Que Se Encuentra Realizando CII 

 Caracterización interna de personal de planta y contratistas. 
 Caracterización de programas y proyectos ofertados por el IMRDS. 
 Identificación de las líneas de investigación y servicios más óptimos para que 

el CII sea un proyecto sostenible y atienda a las necesidades y potencial 
Recreo Deportivo del Municipio.  

 Seguimiento proceso de Formulación de la Política Pública del Deporte y la 
Recreación del Municipio. 

 Alianzas con Instituciones de Educación Superior, para el desarrollo de 
diversos proyectos. Ej: UNIMINUTO y U. Pedagógica Nacional. 

 Alianza con Secretaría de Salud para fomentar diversos programas en los 
espacios que ofrece el IMRDS. Ej: Jornada de Vacunación Perros y Gatos en 
la Ciclo Vida. 



 

 

 Diseñando proyectos que promuevan la sostenibilidad en espacios recreo-
deportivos y mejoren el impacto del IMRDS en la comunidad.  
 

Alianzas y convenios académicos: Se han adelantado alianzas con Instituciones 

de Educación Superior: Universidad Pedagógica Nacional: Se está diseñando el 

proyecto para la realización una cartografía social, comunitaria, que permita la 

identificación las fortalezas y necesidades del Municipio. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios: Se realizó convenio que permita el trabajo cooperativo con prácticas 

profesionales y Semilleros de investigación. 

 

REAPERTURA PARQUES 

Inicialmente se realiza la reapertura piloto de la unidad deportiva Tibanica teniendo 

en cuenta todos los protocolos de bioseguridad respectivos avalados por la secretaría 

de salud y luego de evidenciar el éxito de la prueba piloto, se procedió a realizar el 

proceso de reapertura en las unidades deportivas de  Compartir, San Carlos, lagos 

de Malibu y león XIII. 

 

CONSTRUIR Y ADECUAR ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
 
 

 PARQUE COMPATIR: Se realizó arreglo al módulo de baloncesto 

Antes Después  
 
 

 
 

 PARQUE LAGOS DE MALIBÚ: Recuperación de cerramiento lateral   
 
                              Antes                                                    Después 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COLISEO LEON XIII: Mantenimiento y adecuación bomba hidráulica  

Ampliación sistema eléctrico, instalación reflectores, Instalación mallas para 

prevenir la proliferación de aves    

 

Bomba Malla Iluminación 

 
  PROYECTOS CURBIERTAS PARQUES DE BARRIO: Se realizaron los 

presupuestos de treinta (30) parques de barrio de diferentes comunas de 
nuestro municipio. 

 MEJORAMIENTO ESTADIO: El Proceso se encuentra en evaluación para 
la respectiva adjudicación.  

 PROYECTO PARQUE DE LOS LOCOS: Entrega de propuestas de diseño.  
 PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUES DE BARRIO: Presupuesto de 

siete (7) parques. 
 PROYECTO PARQUE ACUATICO SAN CARLOS: Actualización de 

Diseños. 
 CAPACIDAD INSTALADA: De los escenarios deportivos que administra el 

IMRDS  
 CAPACIDAD INSTALADA: De los parques del Municipio.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se sustenta ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo No. 30 de 2020, 

Estatuto Tributario para el municipio de Soacha. Con este nuevo estatuto se 

pretende actualizar el último estatuto vigente, que tiene 20 años de vigencia. Incluye 

actualización en normativas, modificaciones sustanciales de forma que benefician a 

la ciudadanía, ya que su dirección de Impuestos tendrá una herramienta que le 

permitirá operar de manera eficiente.   

 

Se  dio  inicio al proceso de  cobro coactivo  de  12.200 nuevos expedientes de  

vigencias anteriores, que se encontraban represados, con los cuales se espera la 

recuperación de  recursos que se pueden incorporar  al presupuesto municipal y que 

beneficiarán a toda la población del Municipio ya que  estos recursos podrán ser 

utilizados en mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro Municipio (salud, 

educación  y programas sociales), este proceso se está  realizando por el grupo 

interno de trabajo de la Secretaria de Hacienda del Municipio.  

Se  puso en funcionamiento el módulo RIT mediante el cual los contribuyentes podrán 

inscribirse a nuestra base de datos, sin salir de sus domicilios. En este módulo los 

contribuyentes podrán diligenciar su formulario de inscripción al RIT, descargarlo para 

luego radicarlo junto con la documentación pertinente en la Secretaría de Hacienda. 

Se desarrolló y se puso en funcionamiento la firma Electrónica en el Portal de 

Servicios Tributarios: que  beneficiará   a los responsables sobre el Impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros, ya que podrán realizar en línea las diferentes 

declaraciones y posteriormente realizar el  pago electrónico.  

 

Se dio inicio al proceso de prueba  para el cargue de la información Exógena a través 

del portal tributario. Este es un  módulo que beneficiará  a los contribuyentes del 

régimen común, ya que lo podrán realizar el cargue de dicha información  

electrónicamente  y no a través de la radicación de la información física como se venía 

realizando. 

 

Se realizó, mediante el uso de la  inteligencia digital en fiscalización, la identificación 

de  17.199 contribuyentes que no están registrados en nuestro RIT. Todo esto para 

dar inicio a la búsqueda de nuevos  contribuyentes lo cual nos permitirá duplicar 

nuestra base de contribuyentes de régimen simplificado y común. Con ello, los 

ingresos tributarios del municipio se verán más fortalecidos. 

 

 



 

 

Se finaliza la instalación de los puntos digitales de autogestión y recaudo, con 
pantallas didácticas para que los contribuyentes puedan ingresar a todos los servicios 
del portal tributario desde las instalaciones de los Kioscos. Adicionalmente, permiten 
la descarga de recibos para pago.  
 
 

                          
 
Se inauguró  el  primer Kiosco (punto de pago) para la Comuna 1, Compartir, en el 
cual se ofrece la posibilidad a los contribuyentes de realizar pagos de sus impuestos 
(y otros servicios financieros) a costo cero ($0). Este nuevo kiosco tiene presencia de 
un funcionario de la secretaría de hacienda logrando un acercamiento de la 
Administración con la comunidad.  

                                  

 

Se finalizó  la fabricación del segundo  kiosco (punto de pago), que será ubicado en 

la comuna 5 San Mateo, ampliando la cobertura de servicios físicos de la Secretaría 

de Hacienda en la comunidad. La inauguración del Kiosco se posterga ya que la 

empresa de transporte de Valores se encuentra en estudio y aprobación de la ruta, 

esto con el fín de salvaguardar el recaudo en dicho Kiosco. 

 



 

 

                                   

Se realizó en  la  jurisdicción coactiva de la Tesorería  General la imposición  de 
medidas cautelares a los procesos  que cumplen con el tiempo y las condiciones 
necesarias para dicho actos.  A continuación se relacionan  por vigencias la cantidad 
de expedientes a los cuales se les aplicó dichas medidas por parte de los abogados 
de cobro coactivo.  
 

VIGENCIA 
PROCESOS 

REALIZADOS 

2009 175 

2010 3 

2011          180 

2012 560 

2013 3.150 

2014 497 

2015 230 

2016 1.487 

 

                                       TOTAL.   6.282 

Se presentó y sustentó, logrando su aprobación del Honorable Concejo Municipal, un 

Acuerdo para un cupo de endeudamiento por valor de $300 mil millones con los cuales 

se busca financiar parte de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo “el 

cambio Avanza”.  

Para ello se logró demostrar el buen estado de las finanzas del municipio, lo cual 

permitía una capacidad legal de endeudamiento superior a la cuantía solicitada.  

La calificadora de riesgos BRC Estándar & Poor’S, subió la calificación a A-; lo cual 

es notablemente superior a la dada en vigencias pasadas cuando solo lograba como 

máximo un  BBB-. En calificación extraordinaria para analizar este cupo de 

endeudamiento sostuvo el A-. 

Con este cupo de endeudamiento, la administración municipal tiene una fuente de 

financiación directa para los proyectos que hacen parte del Banco de Proyectos en 

los cuales se debe estar trabajando de manera incansable para obtener de manera 

urgente los estudios de factibilidad y el cumplimiento de requisitos exigidos por la 

normatividad y el sistema financiero nacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Darlin Lenis Espitia 

                                                                                                    Secretaria General   

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                 

 

                                                                                   Claudia Mireya Castro Reyes  

Directora de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Secretaría 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 operativas de las 

diferentes secretarias. 

1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Arriendos. 

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

garantizar el funcionamiento de algunas dependencias de la Alcaldía Municipal de 

Soacha, suscribió los siguientes contratos por un valor de   $239.452.640. destinados 

a:   

 Comisaría Tercera de Familia 

 La Oficina delegada para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 Bodega para el funcionamiento del Almacén del Municipio de Soacha. 

 

                                                                               

 
 

 

 

 

Comodatos. 

La Secretaría General, entregó en calidad de comodato el bien inmueble de Matrícula 

Inmobiliaria No.  051-42827, a la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Olivos 

Primer Sector del Municipio de Soacha.  Así mismo, se entregó a título de comodato 

a la Contraloría Municipal de Soacha Un (1) vehículo automotor, para el cumplimiento 

de sus funciones. 



 

 

 

 
 

 
                     

Compra Venta. 

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

 Equipos Audiovisuales para el equipo de prensa de la Alcaldía Municipal de 

Soacha. 

 14 vehículos nuevos para el servicio del municipio. 

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

Los elementos antes mencionados fueron contratados por un valor de  

$1.255.667.190.  

 

                                                             
         



 

 

                              
Prestación de Servicios. 

La Secretaría General con el objeto de dar respuesta efectiva a los diferentes 

procesos de contratación, adelantó la adquisición de servicios por un valor de $                      

4.811.828.377.  para actividades como:   

 

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas 

con el mantenimiento en general de los bienes muebles e inmuebles bajo 

responsabilidad de la Alcaldía de Soacha. 

 Prestación de servicios profesionales como jurídico para apoyar los procesos 

de contratación estatal y actos administrativos que adelante la secretaria 

general del municipio de Soacha. 

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de actividades relacionadas con 

el archivo central del municipio de Soacha. 

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas 

con el mantenimiento en general de los bienes muebles e inmuebles bajo 

responsabilidad de la alcaldía de soacha. 

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, clasificación y levantamiento 

del inventario físico del archivo de la secretaria general del municipio de 

Soacha. 

 Prestación del servicio de vigilancia privada y seguridad integral para los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de soacha y aquellos 

de los cuales sea legalmente responsable y se encuentren ubicados en el 

municipio. 

 Realización de exámenes ocupacionales, aplicación de batería de riesgo 

psicosocial y apoyo a los protocolos de bioseguridad en cumplimiento con el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 Prestación de servicios de mensajería especializada, radicación de facturas 

o documentos, mensajería masiva y urbana en los lugares que señale la 

alcaldía municipal de Soacha. 

 prestación de servicios para el desarrollo de las actividades enmarcadas en 

el plan de bienestar de los funcionarios de la alcaldía municipal de soacha 

para la vigencia 2020. 



 

 

 Contratación de personal para adelantar actividades relacionadas con 

procesos de visibilizarían de las actividades desarrolladas en cada una de las 

dependencias de la administración Municipal. 

 

 

                                          

 

Seguros. 

La Secretaría General desarrolló la contratación de Seguros tanto de vida como 

generales para el alcalde, personero municipal, ediles y Bomberos del Municipio de 

Soacha, por un valor de: $659.166.008. 

                                
 

Interadministrativos. 

Se adelantó la contratación interadministrativa por un valor de $452.080.640   para:  

 La adquisión, instalación y configuración de una solución de ciberseguridad 

que cuente con un firewall de nueva generación que brinde una gestión 

centralizada de seguridad y networking, una plataforma de monitoreo y 

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

una plataforma de seguridad de aplicaciones web para la Alcaldía Municipal 

de Soacha. Así como la estrategia de prevención del contagio del COVID-19 

en el sistema de transporte "Transmilenio" en el municipio de Soacha. 

 Adquisión, instalación y configuración de una solución de ciberseguridad que 

cuente con un firewall de nueva generación que brinde una gestión 

centralizada de seguridad y networking, una plataforma de monitoreo y 

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

una plataforma de seguridad de aplicaciones web para la Alcaldía Municipal 

de Soacha.    

  

Suministros. 



 

 

Así mismo se realizó la contratación del suministro de herramientas, materiales y 

elementos de ferretería para el adecuado funcionamiento de las dependencias de la 

Administración Municipal de Soacha, por un valor de $119,000,000. 

                                                                       

                                                
 

 

2. GESTIÓN DE 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, como lo son: 

● Actualización y Difusión del Kit de Transparencia 

Se realizó el kit de transparencia e inducción 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.  

 
 

● Actualización del Registro de Publicaciones  

El pasado mes de marzo y teniendo en cuenta los diferentes cambios que ha tenido 

la administración municipal se realizó la debida actualización y publicación del registro 

de publicaciones, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se logró 

establecer la información, el área responsable del suministro de la información y el 



 

 

link en el cual se encuentra alojada la misma dentro de la página oficial de la Alcaldía 

Municipal. 

 
 

● Elaboración del Esquema de Publicaciones 

En el mes de septiembre se realizó el esquema de publicaciones de la Alcaldía 

Municipal de Soacha, como instrumento de gestión de la información, el cual es 

primordial para que la ciudadanía cuente con un breve resumen de la información 

alojada dentro del link de transparencia y que es de suma importancia para los 

ciudadanos. 

 

 
● 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 que la misma sea de primera mano y llegue lo más pronto posible a la 

ciudadanía, se hizo necesario la actualización de esta guía, con el fin de tener 

parámetros 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. 



 

 

 
● Actualización de los Diferentes Directorios. 

Con el fin que la ciudadanía tenga información de primera mano y un contacto directo 

con las diferentes dependencias y servidores de la alcaldía municipal se ha venido 

actualizando los distintos directorios publicados en la página web como lo son: el 

directorio de entidades, el directorio de contratistas y de funcionarios públicos. 

 
 

● Talleres de Transparencia 

Desde el Observatorio de Transparencia con corte al mes de octubre se han 

desarrollado 6 talleres, de los cuales 3 fueron realizados en temas de Transparencia 

y socialización de  Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “El Cambio Avanza”., los 

otros 3 en temas de control social y rendición de cuentas dirigidos a Ediles, Juntas de 

Acción Comunal y a veedores y líderes sociales interesados en el sector salud. Por 



 

 

restricciones a causa de la pandemia de la COVID-19 se realizaron de forma virtual a 

través de la plataforma Meet. 

                     
 

 
 

2.2 RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, La 

Administración Municipal de Soacha, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga 

Gaviria, realizó la primera Audiencia pública Rendición de Cuentas Virtual sobre  los 

primeros 100 días de Gobierno El Cambio Avanza, el día 3 de mayo 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 a través de envió de correos electrónicos y redes sociales de 

la entidad. Inicialmente se había planeado realizarla en forma presencial, pero dadas 

las actuales condiciones que han sido de notorio conocimiento como es la orden de 

confinamiento decretada por el Gobierno Nacional, se optó por usar herramientas 

tecnológicas que permitieran llegar incluso a muchos más ciudadanos en la 

comodidad de sus hogares.    

Asimismo se recibieron preguntas a través de los canales institucionales destinados 

para ello, algunas de ellas fueron respondidas durante la audiencia de rendición de 

cuentas por el alcalde, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, y las que no se resolvieron 

fueron respondidas, y publicadas en la página web de Alcaldía 

www.alcaldiaosacha.gov.co, en el siguiente link: 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-

la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-

cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html 

CONVOCATORIA -  10 CHAT INTERACTIVOS TEMÁTICOS  

Con el objetivo de difundir información relacionada con la Rendición Virtual de 

Cuentas  de rendición de cuentas, promover la participación de grupos de valor y 

facilitar a la comunidad soachuna el acceso a la rendición de cuentas, previamente 

se realizaron 10 chat interactivos realizadas por las secretarías, para la 

identificación de temáticas de interés, los cuales se difundieron en el portal web de la 

entidad y en las redes sociales.  

                                                       

 
Por otra parte, se realizaron 10 informativos de cuentas Claras con Saldarriaga, 

donde mes tras mes se informa de la gestión que la Alcaldía de Soacha. Informativos 

que están disponibles en el canal de Youtobe Alcaldía de Soacha en el siguiente link: 

http://www.alcaldiaosacha.gov.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html


 

 

https://www.youtube.com/

  
Se publicó la convocatoria para participar en la audiencia de rendición de cuentas en 

la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, desde el 18 de abril de 2020, 

Invitando a entes de control, veedurías y grupos de valor 

 
Dicha publicación se realizó en el siguiente link: 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-

la-ciudadania/file/119169-convocatoria-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-

gobierno.html  

https://www.youtube.com/watch?v=JjXqxFYJid0&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=JjXqxFYJid0&t=71s
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119169-convocatoria-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-gobierno.html
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119169-convocatoria-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-gobierno.html
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119169-convocatoria-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-gobierno.html


 

 

 
De igual manera tambien se publicó en el las redes sociales Instagram  en el siguiente 

link: https://www.instagram.com/p/B_sNOvkBYvE/?igshid=lcx8ceuqpn3t 

 

https://www.instagram.com/p/B_sNOvkBYvE/?igshid=lcx8ceuqpn3t


 

 

Publicación en redes sociales de twiter: 

https://twitter.com/Alcaldia_Soacha/status/1256610181401772032?s=19

 
 

Publicación en redes sociales de Facebook: 

https://www.facebook.com/243488902407862/posts/3010540559036002/ 

 

 

https://twitter.com/Alcaldia_Soacha/status/1256610181401772032?s=19
https://twitter.com/Alcaldia_Soacha/status/1256610181401772032?s=19
https://www.facebook.com/243488902407862/posts/3010540559036002/


 

 

 
 

Se publicó el informe de rendición de cuentas correspondiente a los primeros 100 

días, el 18 de abril de 2020, en la página web de la entidad, con el fin de garantizar 

que los ciudadanos interesados pudiesen preparar su participación con tiempo 

suficiente, se dan conocer las acciones más importantes de cada una de las 

secretarías de la administración municipal, en pro del desarrollo y bienestar de la 

ciudadanía. el cual puede ser consultado en 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-

la-ciudadania 

   

   

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania


 

 

          
El informe fue elaborado dando a conocer las 92 acciones más importantes 

adelantadas tanto por el Despacho del Alcalde Municipal, especialmente en lo 

referente a los proyectos de acuerdo presentados al Concejo Municipal de Soacha, la 

entrega de ocho nuevas unidades móviles que harán parte de los recursos físicos que 

tendrá la Policía Nacional en el municipio, puesta en marcha de la Casa de Justicia 

del barrio Compartir, verificación del estatus migratorio de más de 30.000 ciudadanos 

extranjeros, quienes hoy habitan en Soacha,  inversiones por el orden de los 

$148.000.000, liderando operativos de recuperación de espacios públicos,  logró con 

la captura de 80 delincuentes por homicidio, 98 por porte ilegal de armas y la 

incautación de 101 armas de fuego, primera fase de la construcción del Plan de 

Desarrollo de Soacha 2020-2024 El Cambio Avanza, celebración del Día Mundial de 

los Humedales, entrega de 4 parques bio-saludables en los barrios Julio Rincón, 

Quintas de Santa Ana etapa 1, Parque Tibanica y San Carlos, beneficiando 

alrededor de 30.000 personas en el municipio, construcción de 17 metros de vía, 

la cual consiste en un paso provisional entre la vía Indumil y la calle 1ra, 

fortalecimiento de la Casa Social de la Mujer, labor que se llevó a cabo gracias al 

liderazgo de la Gestora Social Luisa Fernanda Castaño Diez,  conmemoración del 

Día de la Mujer en el auditorio del Centro Regional de Víctimas en articulación con la 

Fundación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, contando con la participación de 

30 mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, entre otras,  así mismo 

cada Secretaria informa sobre la gestión adelantada en cada uno de sus sectores, 

con indicadores de cobertura e inversión.   

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  



 

 

A las 11:00 am del día 3 de mayo de 2020, se inició la transmisión de la audiencia a 

través de Facebook Live, con la intervención del señor alcalde Juan Carlos 

Saldarriaga Gaviria, quien dio a conocer la gestión más importante realizada y 

relacionada especialmente con la actual situación generada por el covid-19, en lo 

referente a la entrega de ayudas humanitarias. Posteriormente fue dando la palabra 

a los secretarios de Despacho y Director del Instituto Municipal de Recreación y 

Deporte Soacha- IMRDS, quienes informaron sobre las actividades más relevantes 

realizadas por cada uno de sus despachos en los primeros 100 días de gestión. 

Paralelamente el señor alcalde, respondió las inquietudes que surgieron en desarrollo 

de la audiencia.  

Se realizó intervención para la evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de la 

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, así mismo se realizó intervención por 

parte de la doctora Nicoll Díaz Coronado Personera Municipal (E) quien igualmente 

hizo aportes frente a la gestión adelantada y felicitó al señor alcalde y al gabinete por 

la labor desempeñada en el período informado.  

 

 

 

IMPACTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE VIRTUAL 

Dicha transmisión contó 86.910 personas alcanzadas, 2784 comentarios, 342 

compartidos y 6900 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 

cuarentena  que estamos viviendo actualmente en el país, podemos evidenciar un 

gran alcance e impacto en los procesos de rendición de cuentas y control social, 

asimismo las interacciones nos muestran la precepción y altos niveles de 

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

del alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, en sus primeros 100 días de 

Gobierno. 

Se dio respuesta a cada una de las inquietudes de los ciudadanos, a través de los 

correos electrónicos suministrados por los  ciudadanos que interactuaron durante la 

audiencia pública. De igual manera se publicó en la página web de la entidad el 

informe con las respuestas a cada una de las inquietudes de los ciudadanos en el 

siguiente enlace: http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-

alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-

respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-

100-dias-de-gobierno.html?start=10 

 

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR SALUD 

 

Desde la Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia se apoyó en 

la organización general de la audiencia pública del sector educativo.  

Dicha audiencia pública se realizó el pasado 24 de octubre de 2020.  

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html?start=10
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html?start=10
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html?start=10
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119257-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtual-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno.html?start=10


 

 

 
 

 
 

 



 

 

De igual manera desde Observatorio de Transparencia se viene apoyando la 

Rendición de cuentas de la Alcaldía de Soacha en lo que corresponde al sector salud 

el cual se realizará en el mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  GESTIÓN DE 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.  

CANAL MECANISMO ESPECIFICACIONE

S 

DESCRIPCIÓN  

Presencia

l 

 

Servicio al 

Ciudadano  

 

Calle 13 # 7 – 30 piso 

1  

Alcaldía Municipal de 

Soacha   

Días hábiles de 

Lunes a Viernes  de 

7:00a.m. hasta las 

4:00 p.m.  

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.  



 

 

Telefónic

o 

Línea Gratuita 

Nacional de 

servicio al 

ciudadano Línea 

fija desde 

Bogotá.  

018000945121  

 

(57 1) 7305500 

El usuario debe comunicarse 

al conmutador de la alcaldía, 

habilitado para brindar 

información, atención de 

solicitudes.  

Virtual Formulario 

electrónico web 

http://cdoc.alcaldiaso

acha.gov.co/SOACH

APQR/CiudadanoPQ

R/Paginas/Login.aspx  

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 

electrónico 

contactenos@alcaldi

asoacha.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 

virtual 

https://www.alcaldias

oacha.gov.co/ 

 

Los ciudadanos disponen de 

la sala de chat para ser 

atendidos por los agentes de 

nuestra entidad desde las 

7:00a.m., hasta las 4:00 p.m. 

habilitado para brindar 

información, atención de 

solicitudes.  

 

● Canal Presencial 

A causa de la Pandemia causada por la COVID-19 la atención presencial se vio 

interrumpida por gran parte de este año. Sin embargo y dada la importancia del 

servicio que presta el Punto de Atención al Ciudadano - PAC se rehabilitó la atención 

y orientación al ciudadano, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y las 

directrices de la Administración Municipal.  

Desde finales del mes de junio se ha venido atendiendo un promedio de 50 personas 

diarias de manera presencial orientando a la ciudadanía en los diferentes trámites, 

servicios y la oferta institucional con la que cuenta la Alcaldía Municipal.  

http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/


 

 

                                 
 

● Canal Telefónico 

Este mecanismo permite el acceso y la orientación a los ciudadanos en cuanto a los 

servicios que presta la administración municipal a través de sus dependencias. En 

caso tal que el ciudadano solicite interponer una queja, reclamo o presentar una 

sugerencia, el operador del conmutador lo invitará a acercarse a instaurarla 

personalmente o a través de la página web o correo electrónico. 

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

fin y el horario de atención del canal telefónico es de lunes a viernes de 7:00 am a 

4:00 pm. 

Como se evidencia en la tabla y gráfica siguiente se tiene el registro de 179.330 

llamadas recibidas, tanto personas naturales como jurídicas, a las cuales se les brindó 

la atención y orientación debida, de acuerdo a los niveles de servicio 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 ENTRANTES 

Febrero de 2020 1026 

Marzo de 2020 29744 

Abril de 2020 50686 

Mayo de 2020 33694 

Junio de 2020 19343 

Julio de 2020 20180 

Agosto de 2020 2815 

Septiembre de 2020 9237 

Octubre de 2020 12605 

TOTAL 179330 

 



 

 

 
Se evidencia el gran aumento de la utilización de este canal debido a la contingencia 

generada por la COVID-19, por las inquietudes que se presentan por este tema, así 

como la imposibilidad de la atención presencial en algunos meses, de cara a las 

medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria. 

● PQRSD Virtual - Formulario Electrónico Web 

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.asp

x se registra el ciudadano obteniendo un usuario y contraseña con nuestro nuevo 

aplicativo Control Doc Sistema PQRSD-Ciudadano de esta manera realizan sus 

peticiones de manera virtual.  

 
En el transcurso de enero a octubre de 2020 se registraron 1.123 PQRSD radicadas 

por medio del Canal virtual de las cuales el mayor número es para la Secretaría de 

Gobierno al agrupar las diferentes inspecciones y comisarías de la ciudad, seguida 

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


 

 

por la secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial al incluir en ella a sus 

diferentes procesos y direcciones, a continuación, se muestran los valores de las 

diferentes dependencias: 

 
 

 
● Sala de Chat Virtual 

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

la alcaldía y la ciudadanía, con el fin de resolver inquietudes puntuales sobre trámites, 

servicios, programas sociales y la oferta institucional de la Alcaldía Municipal. Este 



 

 

canal de comunicación virtual se encuentra activo los días hábiles de lunes a viernes 

de 07:00 a.m. a  4:00 p.m. 

Desde el primer día en que se implementó la nueva plataforma del chat en atención 

a la contingencia producida por la COVID-19 hasta el 31 de octubre de 2020, tenemos 

la siguiente información. 

 

FECHA 
CHATS 

ATENDIDOS 

Marzo 18 al 31 2020 2642 

Abril de 2020 6273 

Mayo de 2020 6245 

Junio de 2020 5865 

Julio de 2020 3908 

Agosto de 2020 1711 

Septiembre de 2020 1650 

Octubre de 2020 940 

TOTAL 29234 

 

 
 

● Correo Electrónico Contáctenos 

A través del correo electrónico contactenos@alcaldiasocha.gov.co se reciben 

PQRSD durante las 24 horas de los 7 días de la semana, posteriormente se 

redirecciona a la secretaría de su competencia.    

mailto:contactenos@alcaldiasocha.gov.co


 

 

 

 

 

 

● Ferias de Servicios 



 

 

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

de servicios tuvieron un cambio radical y se debieron realizar de forma virtual, a través 

del chat virtual alojado en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

Las jornadas de ferias de servicio virtuales se dividieron en dos días el 25 de 

septiembre ofreciendo lo referente a las secretarías: 

 Secretaría de Hacienda  

 Secretaría de Movilidad 

 Secretaría de Educación y Cultura  

 Secretaría de Salud 

 

Secretaría de Desarrollo Social  y  Participación Comunitaria;  Para el 26 de 

septiembre estuvieron las secretarías: 

 Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Infraestructura   

 Secretaría General  

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

 

Volumen de Chats Jornada 25 de septiembre de 2020 

En la jornada del pasado 25 de septiembre realizada desde las 8:00 a.m. hasta la 

1:00 p.m. se tuvo un volumen total de chats de 187 teniendo el pico más alto sobre 

las 10 de la mañana como lo muestra la siguiente gráfica 

 



 

 

 
 

Por otro lado se tiene un volumen de chats perdidos de 22, también con su pico más 

alto sobre las 10 de la mañana, teniendo en cuenta que estos se podrían presentar 

debido a que las personas ingresan y no hacen ninguna pregunta, cierran la página o 

se cae el internet y el sistema lo toma como un chat perdido. 

 

 
 

Volumen de Chats Jornada 26 de septiembre de 2020 

En la jornada del pasado 26 de septiembre realizada desde las 8:00 a.m. hasta la 

1:00 p.m. se tuvo un volumen total de chats de 79 teniendo el pico más alto sobre las 

10 de la mañana como lo muestra la siguiente gráfica, es evidente la disminución de 

personas en comparación a la jornada del día anterior, esto posiblemente por ser un 

día sábado   



 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a los chats perdidos igual que en la jornada del 26 de septiembre se tiene 

un total de 12 llegando a su pico más alto al inicio de la jornada, teniendo en cuenta 

nuevamente que esto se podría llegar a ocasionar a que las personas ingresan y no 

hacen ninguna pregunta, o cierran la página o simplemente se les cae el internet y el 

sistema lo registra como un chat perdido. 

 
 

● Capacitación Atención al Ciudadano 



 

 

Desde el Observatorio de Transparencia se realizó capacitación a los servidores 

públicos de la Administración Municipal que atienden ciudadanos o se encuentran 

dentro de procesos de atención, con el fin de reforzar los parámetros necesarios para 

una adecuada atención al ciudadano, en aras de la mejora continua, de la misma 

manera se les recordó los lineamientos para la contestación de las PQRSD 

establecidas en la Ley 1755 de 2015.  

 

3. INFORME PROCESO DE TECNOLOGÍA - OFICINA DE GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

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

venido adelantando proyectos de alto impacto orientados a la modernización, 

aseguramiento y fortalecimiento tecnológico, además de prestar servicios de apoyo y 

soporte técnico a las demás dependencias de la entidad. 

 

 

Dentro de los proyectos gestionados se encuentran: 

 

 Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la Unidad de 

Almacenamiento Masivo - NAS 

 

Desde el mes de marzo la entidad cuenta con una solución de almacenamiento 

masivo de red que permite el manejo y gestión de almacenamiento para las copias 

de seguridad de los sistemas de información, bases de datos, máquinas virtuales, 

buzones de correo electrónico de las cuentas institucionales y copias de los archivos 

de los equipos de los funcionarios, entre otros. El servicio prestado beneficiará a todas 

las funcionarias de las secretarías, favoreciendo el respaldo de la memoria 

institucional digital de la entidad.  

 

Esta solución está configurada para ser gestionada directamente desde el servidor de 

directorio activo (AD), lo que facilita la asignación y gestión de permisos por parte del 

administrador de la plataforma para tener el control de las transacciones asociadas a 

la transferencia de la data de entidad entre las estaciones de trabajo, servidores y la 

NAS. 

 

 Adecuación, Fortalecimiento y Actualización de Seguridad en la 

Plataforma Tecnológica y Redes de Comunicaciones de la Entidad 

 

Se habilitó el servicio de actualizaciones desde el portal de Microsoft para descargar 

e instalar las últimas actualizaciones de seguridad para sistema operativo de los 



 

 

servidores y máquinas virtuales actualmente instaladas y configuradas, que atienden 

los servicios demandados por los funcionarios de la entidad; puesto que estas 

actividades no venían siendo atendidas, siento esta una vulnerabilidad crítica a nivel 

de seguridad para la plataforma tecnológica de la entidad.  

 

Del mismo modo, se programó y recibió la capacitación en el manejo de la consola 

del producto de Antivirus ESET NOD 32, para el personal del área de tecnología 

puesto que no se tenía el conocimiento para la gestión de este producto que es de 

vital importancia para proteger los equipos de cómputo y los activos de información 

contenidos en estos. Del mismo modo, se realizó la actualización e instalación de esta 

solución en los servidores físicos y máquinas virtuales contenidas en ellos. 

 

 Habilitación de los Servicios y Plataforma Tecnológica de la Entidad 

para adoptar la Modalidad de Teletrabajo 

 

Dada la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, se debió adaptar la 

plataforma tecnológica de la entidad para publicar el servicio del Sistema Control Doc 

para que los funcionarios de la entidad puedan acceder a esta herramienta desde su 

domicilio para atender las solicitudes tanto internas como registradas por los 

ciudadanos. Del mismo modo, el equipo de tecnología habilitó los servicios del 

programa AnyDesk para permitir la conexión remota a los equipos de la entidad por 

parte de los funcionarios desde cualquier dispositivo con conexión al servicio de 

internet (computadores, tablets y dispositivos móviles), con el propósito de acceder a 

los archivos contenidos en sus equipos.  

 

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

de Google, como el servicio de “Google Drive” que facilita la gestión y 

almacenamiento de archivos y documentos en la nube, lo que asegura la 

disponibilidad de la información en cualquier momento y lugar dependiendo 

únicamente de una conexión al servicio de internet. 

 

 Habilitación de Servicios de Atención al Ciudadano Chat y Registro de 

Llamadas del PBX de la Entidad 730 5500 

 

Se habilitó el servicio de chat desde el portal institucional www.alcaldiasoacha.gov.co, 

para brindar una atención directa por este canal de comunicación a la ciudadanía del 

municipio. La gestión se adelantó con la empresa 1cero1.com, quien es el operador 

del sitio web de la entidad, entregando en  

 

funcionamiento la aplicación de chat Tawk.To. Este chat viene siendo atendido por el 

personal de las dependencias de “Atención al Ciudadano” y “Radicación”. Del mismo 

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


 

 

modo, se habilitó el registro de las llamadas entrantes al PBX de la entidad con el 

propósito de contar con las estadísticas de la totalidad de las llamadas entrantes y las 

llamadas atendidas. Este reporte se registra diariamente y se envía al personal de las 

Secretarías de Salud y General. 

 

Estadísticas de Atención del Chat Tawk.To 

 

 
 

 
 

 Gestión de Continuidad para el Contrato del Servicio de Zonas WIFI 

Vencimiento 31 de diciembre de 2020 

 

Actualmente la alcaldía municipal cuenta con 20 zonas de WiFi gratuitas, distribuidas 

en parques de las diferentes comunas del municipio; atendiendo los lineamientos del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) y la 

estrategia de Gobierno Digital "Zonas WiFi Gratis para la gente", que tienen como 

objetivo masificar y estimular el uso de internet, ofreciendo conectividad gratuita para 

mejorar la vida de los ciudadanos.   



 

 

 

Este servicio ha sido muy valorado por la comunidad del municipio y se ha convertido 

en fundamental para toda la población, en especial de la juventud que se apropia de 

estos escenarios TIC que generan progreso y desarrollo en las regiones. En ellos, 

con un solo clic y desde sus dispositivos móviles, las personas pueden acceder a 

cursos de capacitación, ampliar las búsquedas de empleo, realizar trámites o 

comunicarse con sus seres queridos. 

Por esta razón se gestionó este año la prórroga de este servicio con el proveedor 

EMPTEL; sin embargo, a raíz de la declaración de emergencia sanitaria a nivel 

nacional, este servicio fue suspendido el 19 de marzo, en cumplimiento de las 

medidas sanitarias y de aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria declarada por 

el presidente de la República. 

 

 Elaboración Documento Política de Seguridad y Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información (MPSI) de la Alcaldía de Soacha 

 

Al interior de la Oficina de Gestión de Tecnología Informática se está diseñando del 

documento “Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI) de la Alcaldía 

de Soacha”, en atención al requerimiento del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MINTIC), orientado al cumplimiento de las siguientes 

actividades:  

 

Elaboración Matriz por GAP 

Anexo a la Norma  ISO 27001 - En Alistamiento para Autodiagnóstico 

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

            Alistamiento Guías de MINTIC - SGSI. 

 

 Implementación de la Notificación de Alarmas en el Aplicativo Control 

DOC 

 

Se gestionó a través de la Oficina de Gestión de Tecnología Informática con el 

proveedor Control On Line la implementación de la funcionalidad de alarmas dentro 

del aplicativo, lo que permitirá que a los correos de los funcionarios lleguen los avisos 

de los oficios pendientes por respuesta y que están próximos a vencer. Lo que 

facilitará la gestión de las actividades por parte de los funcionarios de la entidad 

apoyados en esta funcionalidad de “Alarmas”. 

  

 Traslado de Sedes Administrativas Sede Antiguo SENA, Dirección de 

Salud Pública de la Secretaria de Salud y Secretaria de Gobierno 

 



 

 

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

de las siguientes sedes administrativas de la entidad: Secretaria de Desarrollo Social 

y Participación Comunitaria, Inspección y Comisaria Segunda, Oficina de Control 

Interno Disciplinario, a la nueva sede administrativa de la entidad ubicada en la 

Carrera 11 No. 16 - 80 (Antiguo SENA), lo que ha permitido realizar un ahorro 

económico asociado a los servicios de conectividad a internet, servicio de seguridad 

y servicios públicos. Desde tecnología se ha prestado el apoyo con las siguientes 

actividades: diseño de la red de datos, traslado y conexión de equipos de cómputo y 

telecomunicaciones, gestión de servicios de conectividad a internet y redes 

telefónicas. 

 

Además, se apoyó el traslado de la Secretaria de Gobierno a la Estación de Bomberos 

ubicada en Calle 22 No. 9 - 38, Barrio La Cañada., y la Dirección de Salud Pública de 

la Secretaria de Salud a la antigua sede de UAO, ubicada en Carrera 8 No 17 – 65, 

Barrio Linconl.  

 

 Implementación de la Solución de Seguridad Perimetral  

Se gestionó a través de la Secretaria General con el proveedor ETB, la adquisición 

de tres plataformas tecnológicas las cuales incluyen un Firewall de Nueva 

Generación, con el fin de contar con un dispositivo de seguridad perimetral, pero que 

tenga funcionalidades adicionales de gestión centralizada de seguridad y networking, 

y que permita la integración entre las diferentes soluciones de seguridad y acceso a 

la red a nivel LAN y WLAN, una plataforma de visibilidad y reportes que permita tener 

en tiempo real una visibilidad operacional de la red, las amenazas, tendencias, 

proporcionando alertas inmediatas que permita atender y solucionar los incidentes de 

seguridad que se puedan presentar y la una plataforma de seguridad de aplicaciones 

Web que permita poder tener visibilidad y control de los ataques más sofisticados que 

se puedan presentar contra las aplicaciones Web de la Alcaldía de Soacha. 

 

 

 

4. GESTIÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ENSERES  

Este informe se rinde de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pág. 28,29,44,45 y el manual de 

procesos y procedimientos de apoyo y evaluación Volumen 3 de la Alcaldía de Soacha entre las pág. 

164 a 175 del 2015 que establece: “…que sobre la gestión de Recursos Físicos se debe realizar la 

actualización, verificación, inventarios individuales y toma de firmas…Los cuales se encuentran como 

responsable el Almacenista General encargado de dicho procedimiento”, de acuerdo a lo anterior como 

funcionarios pertenecientes a la dependencia Secretaria General actualmente apoyamos la presente 

gestión en el marco del desarrollo, implementación de planes, programas y proyectos (MIPG) para 

alcanzar objetivos y metas establecidas en un tiempo determinado. 

 



 

 

La Secretaría General de acuerdo a lo anterior y en el cumplimiento de las metas relacionadas con 

inventarios de muebles, enseres y equipos de oficina ha creado un diagrama de Gantt con el fin de 

realizar tomas físicas en las diferentes dependencias, las cuales están distribuidas en 3 etapas divididas 

en líneas de (acciones preliminares, planeación estratégica, gestión, ejecución y retroalimentación). 

 

Se ha realizado la toma física de las dependencias pertenecientes a la Etapa 1 de 

acuerdo al cronograma fueron:  

 

  
De acuerdo a lo anterior nos da un aproximado de Recursos físicos a la fecha de 

4.300 elementos inventariados. 

 



 

 

 Se implementó el formato de asignación de puesto de trabajo e inventarios 

aprobado por MIPG donde se verifico, actualizo, imprimió y se tomó la firma 

del inventario individualizado de cada funcionario o contratista, los cuales se 

escanean y se consolidan para la sabana física que reposa en el archivo de la 

Secretaría General. 

 
 

 Dificultades:  

  

Durante la toma física se ha evidenciado en algunas dependencias ausencia de 

algunos funcionarios por el tema del trabajo en casa o aislamiento, en otras por 

remodelación o trasteos, lo que genera una asignación de nueva fecha de toma física. 

 

1

AA

2020

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUIEN 

REALIZÓ LA TOMA FÍSICA:

NOMBRE: Angela  Ariza  A.

CARGO / No. DE CTTO: Tecnico 

Operativo

                                                                 

FIRMA:___________________

SECRETARIA GENERAL

29

30

27

28

25

26

23

24

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

SECRETARÍA / OFICINA ASESORA

DEPENDENCIA

MARQUE CON UNA (X) MODALIDAD DE ASIGNACIÓN: 

PERMANENTE: (__X__) 

TRANSITORIA: situación en la que el permanente entrega el puesto y asume el encargado de la dependencia (____)

ITEM

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUIEN 

REALIZÓ LA TOMA FÍSICA:

NOMBRE: ______________________

CARGO / No. DE CTTO: ___________

                                                                 

FIRMA:___________________

SECRETARIA GENERAL

FUNCIONARIO O CONTRATISTA DE 

APOYO DE INVENTARIO EN LA 

DEPENDENCIA:                                                      

NOMBRE: 

___________________________

CARGO / No. DE CTTO: 

________________

FIRMA:___________________                    

Identificación No.: 

___________________                                

Dependencia:  

______________________                                        

Email:_____________________________

_                                                                                                                                        

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE: 

NOMBRE: 

_____________________________

CARGO / No. DE CTTO: __________________

FIRMA:___________________ 

Identificación No.:______________________ 

Dependencia:__________________________

_      Email: 

________________________________

FECHA

FUNCIONARIO O CONTRATISTA

29
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27

28
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26
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24
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22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

SECRETARÍA / OFICINA ASESORA

DEPENDENCIA

MARQUE CON UNA (X) MODALIDAD DE ASIGNACIÓN: 

PERMANENTE: (__X__) 

TRANSITORIA: situación en la que el permanente entrega el puesto y asume el encargado de la dependencia (____)

ITEM PRODUCTO NÚMERO DE PLAQUETA OBSERVACIÓN O DESCRIPCIÓN

14 10

FECHA

FUNCIONARIO O CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

CÓDIGO RF-05-F03

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACIÓN

FORMATO DE ASIGNACION DE MUEBLES, ENSERES Y              

EQUIPOS DE OFICINA

DD MM



 

 

 
 

 

 

 Proyección: 

A partir del 7 de diciembre del 2020 hasta el 30 de enero del 2021, se subirá la 

información tomada en la Fase 1 al aplicativo OGTI con el fin de mantener actualizada 

la herramienta de consulta y actualización de los datos recogidos. 

 

5. GESTIÓN ARCHIVO CENTRAL  

5.1 Atención Usuarios externos e internos 

 Atención PQRSD 

En el período comprendido entre el 02 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2020 

se recibieron 723 radicados PQRSD, este dato fue tomado del gestor de 

correspondencia ControlDoc. Las solicitudes de información recibidas están 

relacionadas con licencias de construcción, planos de urbanismo y actas de 

conciliación principalmente. 

 Préstamos internos 

Los préstamos internos están relacionados con las solicitudes que los funcionarios de 

las diferentes dependencias hacen al Archivo Central de expedientes que ya están en 

custodia del mismo y son requeridos generalmente para resolver solicitudes de 

peticionarios externos, entre enero 02 de 2020 y el 30 de octubre se prestaron 137 

expedientes de contratos y licencias de construcción.  

 Capacitaciones en organización, conformación de expedientes y 

aplicación de las Tablas de Retención documental  



 

 

 
Gráfica 1. Capacitaciones 

 

En el año 2020 se han realizado capacitaciones y acompañamientos a 63 funcionarios 

encargados de los archivos de gestión en nueve de las diez secretarías de la 

Administración Municipal,  donde  se abordaron temas como:  

 Organización de los expedientes en los archivos de gestión. 

 Diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental (FUID), 

adoptado por la administración e identificado con el código RF-01-F07. Se ha 

hecho la precisión, que el diligenciamiento del FUID debe ser tanto para los 

expedientes que conforman el archivo de gestión. 

Así mismo, se ha hecho énfasis en el cumplimiento de las Tablas de Retención 

Documental (TRD), tanto para la conformación de los expedientes, el reconocimiento 

de las Series y Subseries, de los que éstos hacen parte, así como los tiempos de 

retención conforme al ciclo vital, aspecto importante para la administración y custodia 

de los documentos. El acompañamiento del Archivo Central ha sido constante 

conforme a las dependencias lo han solicitado.  

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

30 de 2020 



 

 

  
Gráfica 2. Actividades internas en el Archivo Central  

  

 

 

6. GESTIÓN PARQUE AUTOMOTOR ALCALDIA MUNICIPAL 

La Secretaría General ha realizado la inspección y valoración tecno mecánica de los 

vehículos de la administración Municipal, con el fin de determinar el costo beneficio 

de reparación y sus mantenimientos tanto preventivos como correctivos, los cuales 

se han adelantado de la siguiente manera según la asignación por secretarias: 

 Cuerpo Oficial de Bomberos. 

Chevrolet luv D-max de placas OJK026, Nissan de placas OKJ091, Isuzu, 

Internacional 7400 OJK034, carro cisterna International 4300 identificado con 

placas OLN822, Suzuki GS150 de placas CTN79C, Ford 350, puesta en 

funcionamiento de las dos camionetas, y en espera intervención camión.  

 

 Vehículos Secretaría de Gobierno. 

Suzuki DR 200 ZCI41C, Master OLN814, 53 motos Honda XR300, 6 Renault 

Oroch, NPR, Renault Master JKY841, Trafic JKY168, DUSTER JKY876, se 

realizó la adquisición de vehículos, realizando las revisiones necesarias.   

 



 

 

 Secretaría Infraestructura. 

Dirección de Equipamiento, línea Chevrolet FVR volquetas placas OJK049, 

OJK050, OJK051, OJK052, carro tanque OJK048, Campero ZOG479, maquinaria 

amarilla motoniveladora New Holland RG140B, Retroexcavadora mixta B95B (2 

unidades), CASE 580, Vibro compactador Caterpillar CS423E, Perfiladora 

Caterpillar PM102, Asfaltadora Leeboy 8500LD, Vibro compactador JCB 

VMT260, Tanque Irrigador LEEBOY L500, Tracto mula Súper Brigadier OJJ706, 

Camabaja Búfalo, de la línea FVR se encuentran dos volquetas inoperantes, las 

tres retroexcavadoras y el campero están fuera de funcionamiento, los demás se 

han realizado los mantenimientos preventivos. 

 

 Dirección Servicios Públicos. 

Vactor  OJJ931, se intervino con mantenimientos preventivos y correctivos, la 

grúa NPR OJJ806      esta inoperante. 

 

 Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 

Dirección Bioambiental  Retroexcavadora sobre Oruga Caterpillar 320L, se 

encuentra en funcionamiento,  Tractor Cubata M9540 y M9000, Rotobator, Arado, 

Arado cincel 5 uñas, renovadora, rastrillo y remolque, Honda XR150 QXY45E, los 

anteriores vehículos se realizó reunión, cuentan con los diagnósticos para los 

mantenimientos, al momento se encuentran inoperantes.   

 

Unidad del Riesgo Volqueta Internacional OJK050, Internacional doble troque 

7400 OJK149, Mini cargador New Holland L220,  

 

Dirección de Desarrollo Económico luv 2300 OJJ869, en funcionamiento. 

 

 Secretaría de Salud. 

        Unidad Veterinaria OJK047, Planta Eléctrica KDE19STA3 19KW, en 

funcionamiento. 

 

 Secretaría General. 

14 unidades Ford Scape con las siguientes placas JNY306, 307, 308,309, 310, 

311,312, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 327, la Secretaria General realiza los 

seguimientos de las respectivas garantías de los vehículos, Ford Scape OJK043 

se encuentra inoperante. 

 

 Despacho Alcalde. 

Toyota TXL Blin 3 JNY305, Toyota Prado TX OFK556. 



 

 

 

 Secretaría de Movilidad. 

DFSK GKO987 y FRR457, 4 motocicletas Honda XR150 QXY42E, 43E, 44E, 46E. 

 

Por otra parte, a partir del 1 de Diciembre hogaño se está realizando el cambio 

de llantas a los vehículos que las tienen gastadas, para lo cual nos encontramos 

realizando las programaciones respectivas.  

COMITÉ DE BAJAS. 

Con este proceso la Secretaría General identifica, realiza peritaje, levantamiento 

documental de los vehículos que por el costo beneficio resulta mejor opción dar 

su vida útil por terminada,  por consiguiente se reúne el Comité de Bajas para su 

respectivo conocimiento y aprobación, los vehículos en mención son los 

siguientes: placas OJJ870, OJJ857, OJJ884, Maquina China bomberos, OJJ908, 

OJK006, Vibrocompactador Vitelli, Retroexcavadora  Caterpillar 426,  Montero 

OJJ925, camión Cheyenne OJJ868, Terios OJK004, Gallion 830. 

 Software Mantenimiento 

La Secretaría General con el Apoyo de la oficina de sistemas, implementa un 

programa para el control de mantenimientos, generar ordenes de trabajo, ingreso 

de conductores, listado de vehículos, descripción de mantenimientos, lo que 

permite el control de cada vehículo y registro de las intervenciones echas. 

 Archivo Físico 

Cada vehículo cuenta con una carpeta la cual se encuentra físicamente en el 

archivador de la secretaria General. 

 

 

 

 

 

7. GESTIÓN OFICINA DE PRENSA 

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Soacha, ha venido 

adelantando acciones, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, en el marco 

de una estrategia comunicativa con una serie de acciones, que han permitido 

comunicar de manera oportuna, clara e innovadora: el Plan de Desarrollo ‘El Cambio 

Avanza’, los proyectos, programas, obras, y logros de la Administración Municipal, al 

interior y exterior, permitiendo que la población  interna y externa se sientan 

informados, logrando un posicionamiento a nivel local, regional y nacional de la 

Alcaldía de Soacha. 

A continuación, se describen las acciones más representativas: 

7. 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 con gráficos y cifras de la red social Facebook, que 

ha sido la de mayor crecimiento durante los primeros diez meses (enero – 

octubre) del Gobierno ‘El Cambio Avanza’.  

 

  
enero 01 de 2020: 28.949 personas       -      abril 09 de 2020: 57.732 personas  

Aumento28.783 personas 

 

 

 

 
 



 

 

El alcance de las 

publicaciones es el número de personas únicas que vieron el contenido de la 

página de la Alcaldía de Soacha, es directamente proporcional al número de 

publicaciones diarias. 

 
Enero 01 de 2020. 12.158 Alcance orgánico (sin pagar) - Pico más alto 18 

marzo 2020 280.614 Alcance orgánico (sin pagar) 

Abril 09 de 2020 186.026 Alcance orgánico (sin pagar) 

 

 

 

 
Enero 01 de 2020:  2 mil visitas totales 



 

 

 
Abril 09 de 2020: 44 mil visitas totales  

Aumento:  42.000 visitas totales 

 
Se evidencia que el formato de video genera mayor alcance de las publicaciones 

que es el número de personas únicas que vieron el contenido de la página de la 

Alcaldía de Soacha, proporcionando buen número de reacciones como “Me 

gusta” y comentarios. Mientras el formato de fotografías está generando mayor 

número de clics. 

 

7.2. 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.  

7.3. 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 WhastApp la asistencia de los periodistas a dicho acontecimiento o al 

cubrimiento de la noticia. 

Secretaría de Salud: 

Campaña de prevención de COVID 30 de marzo 

Incautación de alimentos 10 de abril 

Vacunación de mascotas 22 de abril 

Primera empresa con protocolos de bioseguridad 27 de abril 

Mercados a madres gestantes  14 de mayo 

Tapabocas a habitantes de calle 19 de mayo 

Reunión con Secretaría de Salud de Bogotá 29 de mayo 

Reactivación del pasaje comercial San Mateo 18 de junio 

Inauguración sala COVID 14 de julio 

Donación Cruz Roja 8 de septiembre 

Reunión del alcalde con el gobernador de Cundinamarca 14 de septiembre 

Reunión Junta Directiva de la E.S.E. Municipal 16 de septiembre 

Nueva imagen de la E.S.E. Municipal 22 de septiembre 

Jornada Nacional de Vacunación 26 de septiembre 

Almuerzos a pacientes del Hospital Mario Gaitán 1 de octubre 

Actividad de relajación 13 de octubre 

Actividad Salud Mental 15 de octubre 

En Vivo Salud 16 de octubre 

Semana de la nutrición 27 de octubre 

 

Secretaría de Hacienda: 

Inauguración del segundo kiosco de Autogestión 

y Recaudo en Compartir 
16 de julio de 2020 

 

Secretaría de Movilidad: 

21/02/2020 



 

 

Secretarios de Movilidad de Soacha y Bogotá gestionan 

estrategias para mejorar el flujo vehicular en ambas 

ciudades 

Lanzamiento del programa GPS en Soacha 19/05/2020 

Jornada de Sensibilización, Día Internacional de la 

Bicicleta 
junio 3 DE 2020 

Socialización cambio de sentido vial en la comuna tres 

con la empresa Alfagres. 
junio 23 de 2020 

Cierre vehicular en el límite de Ciudad Verde y Bosa San 

José 
julio 27 de 2020 

Sagrada Eucaristía de la Virgen del Carmen, patrona de 

los transportadores 
julio 16 de 2020 

Operativos de registro y control sobre medidas de 

bioseguridad en el transporte público 
agosto 20 de 2020 

Operativos de bioseguridad a buses del servicio público 

sobre la calle 30 de San Mateo 
agosto 20 de 2020 

Operativos de control a vehículos y motos sobre la 

Autopista Sur 
agosto 17 de 2020 

Operativos de sensibilización virtual a todos los actores 

viales 
agosto 12 de 2020 

Sensibilización sobre cómo reducir los indices de 

accidentalidad 
agosto 11 de 2020 

Sensibilización sobre cómo reducir los indices de 

accidentalidad 
agosto 5 de 2020 

Ciclopaseo rural y aeróbicos en Fusungá para cerrar la 

Semana Nacional por la Movilidad 
septiembre 27 de 2020 

Marcatón de bicicletas septiembre 26 de 2020 

Sensibilización en la comuna tres sobre seguridad vial septiembre 25 de 2020 

Sensibilización en normas de tránsito, movilidad activa y 

conducción preventiva en la comuna dos, cinco y seis. 
septiembre 24 de 2020 

Conversatorio sobre seguridad vial con expertos en el 

tema 
septiembre 23 de 2020 



 

 

sensibilización sobre señalización de tránsito, efecto 

venturi y seguridad vial en la comuna cuatro 
septiembre 23 de 2020 

Capacitación virtual sobre normas de seguridad vial y 

señales de tránsito 
septiembre 22 de 2020 

800 pruebas COVID a conductores del transporte público septiembre 22 de 2020 

sensibilización a los diferentes actores viales de la 

comuna uno 
septiembre 22 de 2020 

Inauguración del Cambio de Sentido Vial en la comuna 

uno 
septiembre 21 de 2020 

Capacitación al Grupo Promotor de Seguridad Vial en 

inteligencia emocional 
septiembre 15 de 2020 

Inauguración de la nueva rural de la Ciclovida septiembre 13 de 2020 

Demolición para la construcción de las fases II y III de 

TransMilenio 
octubre 27 de 2020 

Reunión técnica sobre ls construcción de la extensión 

troncal de TransMilenio 
octubre 20 de 2020 

Operativos de control a vehículos de carga pesada sobre 

la Autopista Sur 
octubre 19 de 2020 

Operativos de control a vehículos de carga pesada sobre 

la Autopista Sur 
octubre 14 de 2020 

Pico y Placa Festivo del 12 de Octubre octubre 12 de 2020 

Operativos de control a vehículos de carga pesada sobre 

en San Carlos 
octubre 5 de 2020 

Operativos de control a vehículos de carga pesada sobre 

la Autopista Sur 
octubre 5 de 2020 

Lamzamiento de la nueva imagen y plataforma web del 

SERT 
octubre 1 de 2020 

 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial: 

Así queremos nuestros humedales 3 de febrero de 2020 

Reunión del alcalde con Secretaría de ambiente de 

Bogotá 6 de febrero 

Hidratación de árboles  en Soacha 8 de febrero 

Mesa de trabajo CAR 12 de febrero 

Consejo de desarrollo rural 17 de febrero 

1ra Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 22 de febrero 

2da Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 22 de febrero 



 

 

3ra Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 22 de febrero 

4ta Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 23 de febrero 

5ta Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 23 de febrero 

6ta Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 28 de febrero 

7ma Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 29 de febrero 

8va Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 1 de marzo 

9na Mesa de trabajo Plan de Desarrollo 1 de marzo 

Reunión con alcalde de Sibaté 5 de marzo 

Consejo de Gobierno Bosa 12 de marzo 

Gira Región que Progresa 14-jul 

Entrega de insumos a campesinos 31 de agosto 

Mercados campesinos 18 de septiembre 

Reactivación económica junto a Bavaria 22 de septiembre 

Siembra de 300 árboles  25 de septiembre 

Entrega de Kits de siembra 6 de octubre 

Limpieza del Canal Canoas 11 de octubre 

Censo de aves 18 de octubre 

Simulacro de Autoprotección 22 de octubre 

Semana de la reactivación económica 23 de octubre 

Desarrollo económico  24 de octubre 

Apoyo a Actividades Ciudadanas 26 de octubre 

Donación a Soacha Reactivación Económica 26 de octubre 

Mercados campesinos 30 de octubre 

 

Secretaría de Gobierno: 

Verificación estado cámaras de seguridad 05/02/2020 

Apoyo a policía 05/02/2020 

Sesión extraordinaria Consejo de paz 07/02/2020 

Trabajo con presidentes de Juntas de Acción Comunal 09/02/2020 

operativo espacio público 11/02/2020 

Operativo alcomercio 28/02/2020 

Trabajo con policía sobre Codigo de Policía 04/03/2020 

Consejo gobierno con Bosa 12/03/2020 

Comunicado opinión pública propiedad horizontal 12/003/2020 



 

 

Estrategias Migración 16/03/2020 

Toque de Queda administradores Centros Comerciales 16/03/2020 

Toque de Queda 18/03/2020 

Toque de Queda Video Alcalde con personería 19/03/2020 

Toque de Queda trabajo ejercito 21/03/2020 

Operativo toque de queda 23/03/2020 

Alcalde exíge a bancos abrir sucursales 04/04/2020 

Recuperaciónespacio público 11/04/2020 

Registro toque de queda 18/04/2020 

Registro toque de queda 19/04/2020 

Entrega alimento animales de compañía 22/04/2020 

Desinfección instalaciones entidades Alcaldía  25/04/2020 

Siembra de árboles calle 13 08/05/2020 

Operativo toque de queda 11/05/2020 

pico y genero 31/05/2020 

Cierre preventivo centro de la ciudad 20/06/2020 

Lanzamiento denuncia anónima 03/07/2020 

Dia libertad de culto 04/07/2020 

Visita chía central del 123 17/07/2020 

Consejo de seguridad Región Corazón 28/07/2020 

Pico y cédula  04/07/2020 

Horarios medidas pico y cédula 02/08/2020 

Soacha censará biciusuarios 14/08/2020 

Reactivación económica pico y cédula y  

Toque de queda 14/08/2020 

Bioseguridad en Propiedad horizontal 19/08/2020 

Medidas tomadas por el alcalde 19/08/2020 

Vía corregimiento uno 24/08/2020 

Medidas tomadas por el alcalde 29/08/2020 

Reunión  con comerciantes bares 03/09/2020 

Fin de semana de autocuidado 04/09/2020 

Lucha contra los vándalos 05/09/2020 

Mi amigo policía campaña 13/09/2020 



 

 

Reapertura centros comerciales 13/09/2020 

Visita comando Policía Ciudad Verde 16/09/2020 

Consejo de paz con Alta consejería presidencial 16/09/2020 

Fin de semana de autocuidado 25/09/2020 

Control preventivo hurto bicicletas 29/09/2020 

Pico y cédula toque de queda 30/09/2020 

Red de apoyo con empresa Valempa 2/10/2020 

Reunión comunidad San Carlos 2/10/2020 

Reunión alcalde y Gobierno con Bomberos 2/10/2020 

Vigilancia con rede de apoyo y la móvil de gobierno 5/10/2020 

Reunión viceministro defensa 09/10/2020 

Operativo bares 12/10/2020 

Operativo vigilancia a fiestas clandestinas 13/10/2020 

Siembra de árboles corregimiento uno 13/10/2020 

Dia de los veteranos 19/10/2020 

Recuperación cerro San Mateo 25/10/2020 

Aseo a mascotas comuna cuatro 25/10/2020 

Puntos de control contra hurto a bici 25/10/2020 

Consejo de Seguridad Comuna uno 26/10/2020 

Transmisión Tasa bomberil 27/10/2020 

Consejo de Seguridad departametal 28/10/2020 

Consejo de Seguridad Comuna dos 28/10/2020 

Caravana Halloween seguro en casa 28/10/2020 

Plan desarme comuna cuatro 29/10/2020 

Caravana Halloween seguro en casa 29/10/2020 

Consejo de Seguridad Comuna tres 30/10/2020 

 

Secretaría para el Desarrollo Social y la Participación Comunitaria: 

Capacitación a JAC para las elecciones (Comuna uno y 

dos) 
15/02/2020 

Capacitación a JAC para las elecciones (Comuna uno y 

dos) 
19/02/2020 

Capacitación a JAC para las elecciones. (Comuna cuatro) 20/02/2020 

Reunión con líderes y ediles sobre seguridad, espacio 

público y microtráfico. 
25/02/2020 

Capacitación a JAC para las elecciones. (Comuna cinco y 

seis) 
26/02/2020 



 

 

Donación casa social de la mujer por ASODAMAS. 26/02/2020 

Mesa especial para niños - Plan de desarrollo. 27/02/2020 

Divulgación conmemoración mujer rural 8/03/2020 

Divulgación 'Violentómetro' 11/03/2020 

Divulgación ruta de atención para víctimas de violencia de 

género. 
13/03/2020 

Divulgación pagos adulto mayor. 25/03/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 28/03/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 31/03/2020 

Divulgación líneas de atención víctimas. 5/04/2020 

Divulgación pagos adulto mayor. 5/04/2020 

Divulgación bonos Daviplata. 8/04/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 9/04/2020 

Divulgación Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con 

las Víctimas del Conflicto Armado. 
9/04/2020 

Entrega de ayudas humanitarias a discapacidad. 9/04/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 11/04/2020 

Estrategia habitante de calle. 13/04/2020 

Convocatoria capacitación SENA a víctimas. 15/04/2020 

Divulgación bonos Colsubsidio. 15/04/2020 

Divulgación estrategia infancia. 15/04/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 20/04/2020 

Divulgación estrategia infancia (actividad dibujo). 22/04/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 23/04/2020 

Celebración Día de la Niñez. 25/04/2020 

Divulgación estrategia infancia (Actividad de lectura). 30/04/2020 

Divulgación video cierre Mes de la Niñez. 30/04/2020 



 

 

Divulgación charla con Daniel Martínez. 4/05/2020 

Divulgación capacitación SENA a víctimas. 5/05/2020 

Facebook live charla con Daniel Martínez. 9/05/2020 

Facebook Live Serenata Móvil 10/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 15/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias en CADIS. 15/08/2020 

Video discapacidad. 17/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 18/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 19/05/2020 

Jornada de salud para habitantes de calle. 19/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 21/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias (Video). 22/05/2020 

Divulgación capacitación SENA a víctimas. 24/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 27/05/2020 

Entrega de ayudas humanitarias (Video). 29/05/2020 

Estrategia jóvenes seguros. 29/05/2020 

Divulgación pagos adulto mayor. 4/06/2020 

Entrega de ayudas humanitarias. 9/06/2020 

Divulgación coach Javier Peñaloza. 9/06/2020 

Facebook Live Coach Javier Peñaloza.  13/06/2020 

Divulgación capacitación SENA a víctimas. 15/06/2020 

Ruta 90 - Cine Colombia 18/06/2020 

Divulgación misa Día del Padre. 20/06/2020 



 

 

Facebook Live misa Día del Padre. 21/06/2020 

Divulgación pago Ingreso Solidario.  23/06/2020 

Divulgación Feria Educativa víctimas. 27/06/2020 

Facebook Live - Feria Educativa Víctimas. 30/06/2020 

Divulgación conferencia internacional 3/07/2020 

Jornada deportiva para víctimas 4/07/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 8/07/2020 

Divulgación estrategia en contra del maltrato infantil. 12/07/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 16/07/2020 

Divulgación capacitación SENA a víctimas. 16/07/2020 

Divulgación campamento juvenil internacional.  18/07/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 21/07/2020 

Divulgación capacitación a Ediles. 22/07/2020 

Divulgación campamento juvenil internacional.  24/07/2020 

Divulgación conciliatón con Poblaciones Especiales. 28/07/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 29/07/2020 

Posesión de ediles. 29/07/2020 

Divulgación capacitación a Ediles. 30/07/2020 

Divulgación estrategia en contra de la trata de personas 30/07/2020 

Divulgación charla sobre orientación vocacional 30/07/2020 

facebook live - Orientación vocacional 30/07/2020 

Divulgación capacitación SENA a Poblaciones Especiales. 3/08/2020 

Maratón comunal (Comuna 4) 5/08/2010 

Maratón Comunal (Comuna 5) 5/08/2020 

Maratón Comunal (Comuna 6) 5/08/2020 

Maratón Comunal (Corregimiento 1) 6/08/2020 



 

 

Maratón Comunal (Corregimiento 2) 6/08/2020 

Divulgación día internacional de los pueblos indígenas 9/08/2020 

Maratón comunal (Comuna 1) 10/08/2020 

Maratón comunal (Comuna 2) 10/08/2020 

Divulgación información Familias en Acción 11/08/2020 

Maratón Comunal (Comuna 3) 13/08/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 13/08/2020 

Caracterización habitante de calle. 14/08/2020 

Jornada de salud para habitantes de calle. 15/08/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 20/08/2020 

Divulgación estrategia cuídate para cuidar. 20/08/2020 

Divulgación estrategia Soacha, territorio incluyente. 21/08/2020 

Entrega tapabocas 21/08/2020 

Donación Gobernación 25/08/2020 

Divulgación campaña contra el reclutamiento infantil 25/08/2020 

Semana Joven 2020 26/08/2020 

Semana Joven 2020 27/08/2020 

Divulgación capacitación a comunales. 27/08/2020 

Semana Joven 2020 28/08/2020 

Semana Joven 2020 28/08/2020 

Semana Joven 2020 29/08/2020 

Semana Joven 2020 31/08/2020 

Maratón Comunal  1/09/2020 

Semana Joven 2020 2/09/2020 

Conversatorio indígena 4/09/2020 



 

 

Listado beneficiarios ayudas humanitarias 13/09/2020 

Comité Municipal de Paz y derechos humanos. 16/09/2020 

Reunión con la consejera presidencial para los derechos 

humanos. 
16/09/2020 

Divulgación capacitación a ediles. 17/09/2020 

Maratón Comunal 21/09/2020 

Listado beneficiarios ayudas humanitarias 21/09/2020 

Maratón comunal 22/09/2020 

Presentación estrategia INES 22/09/2020 

Divulgación capacitación a JAC. 23/09/2020 

Divulgación campaña contra la explotación sexual infantil. 23/09/2020 

Maratón Comunal 24/09/2020 

Celebración Día del adulto mayor. 25/09/2020 

Maratón comunal 28/09/2020 

Reunión mesa ordinaria consejo municipal de paz, 

reconciliación y convivencia. 
28/09/2020 

Maratón Comunal 29/09/2020 

Divulgación capacitación a JAC. 30(09/2020 

Maratón Comunal 1/10/2020 

Recolecta alimentos en Corabastos 5/10/2020 

Divulgación capacitación a Ediles. 5/10/2020 

Divulgación Casa Refugio 13/10/2020 

Recolecta alimentos en Corabastos 13/10/2020 

Maratón Comunal 14/10/2020 

Celebración Día Blanco 16/10/2020 



 

 

Maratón Comunal 16/10/2020 

Maratón Comunal 17/10/2020 

Maratón Comunal 18/10/2020 

Jornada de atención LGBTIQ+ y Habitante de calle 18/10/2020 

Divulgación Día en contra del cáncer de seno. 19/10/2020 

Divulgación hogar de paso. 20/10/2020 

Divulgación actualización de datos adulto mayor. 20/10/2020 

Divulgación casa social de la mujer 29/10/2020 

 

7.4. 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. 

7.5. Informativo institucional ‘El Cambio Avanza’, ‘Cuentas Claras con 

Saldarriaga’, programa de radio ‘Soacha, Ciudad que Avanza’. 

El informativo institucional ‘El Cambio Avanza’ es un formato de video de 1’:30’’, 

creado para informar cada 15 días a públicos internos y externos sobre las noticias o 

hechos más importantes de la semana de la Administración Municipal. A la fecha 31 

de octubre de 2020 se han realizado 20 informativos.  

Asimismo, a partir del mes de marzo se produce un video de Rendición de Cuentas 

‘Cuentas Claras con Saldarriaga’, con un tiempo de 1’:30’’ aproximadamente, 

mensualmente, donde se dan a conocer las acciones más representativas de cada 

mes de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 31 de octubre se han realizado 8 videos.  

A partir del mes de junio se produce el programa de radio ‘Soacha, Ciudad que 

Avanza’, el cual se transmite semanalmente por la emisora El Dorado Radio de la 

Gobernación de Cundinamarca, y se replica en las redes sociales de la Alcaldía de 

Soacha. A la fecha 31 de octubre se han producido y transmitido 19 programas 

radiales.  

7. 6. Boletín digital informativo interno de la Administración Municipal  

 A partir del mes de septiembre, mensualmente se saca un resumen de las diferentes 

acciones y proyectos realizados por la Administración Municipal, y se realiza un 

boletín digital, el cual se envía por correo electrónico finalizando cada mes a todos los 

funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha. A la fecha 31 de octubre se han 

realizado dos boletines. (Se adjuntan los link). 

Boletín septiembre 



 

 

https://www.flipsnack.com/valdsna/boletin-septiembre-alcaldia-de-soacha.html 

Boletín octubre  

https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de-

soacha.html 

 

 

  

8. GESTIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Desde la Dirección de Recursos Humanos se adelantaron las siguientes acciones 

tendientes a garantizar la provisión de empleos en Administración Municipal de 

Soacha, así como el bienestar tanto físico como laboral de los funcionarios. 

 

8.1. MERITOCRACIA 

 

 diseño y estandarización de los lineamientos para la provisión de empleos en 

la modalidad de encargo. 

 estudio y diseño para la aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades para 

los funcionarios que presenten manifestación de interés 

 desarrollo de 4 convocatorias para proceso de encargo.   

 se realizaron 16 encargos producto de esas convocatorias 

 

 8.2. PROVISIÓN DEL EMPLEO  

 

Vinculación servidores Públicos Número 

Carrera Administrativa – Convocatoria 571 190 

Nombramiento ordinario periodo fijo 3 

Nombramiento Ordinario 51 

Provisionalidad 5 

Reintegro fallo judicial 2 

 

 

8.3 EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

https://www.flipsnack.com/valdsna/boletin-septiembre-alcaldia-de-soacha.html
https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de-soacha.html
https://www.flipsnack.com/valdsna/bolet-n-mes-de-octubre-2020_alcald-a-de-soacha.html


 

 

FUNCIONARIOS EN PERIODO DE PRUEBA   FUNCIONARIOS ANTIGUOS  

  
 

 

 

 

 

8.4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN – HISTORIAS LABORALES  

 

 
 

 

 

 

8.5. PLAN INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC): 

 

Se realizó diagnóstico de necesidades de capacitación, el cual es el soporte para la 

formulación del Plan Interinstitucional de Capacitación (PIC) 2020.   

 

Se ejecutaron las siguientes capacitaciones autogestionadas: 
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Junto con la Oficina de Transparencia se diseñaron y enviaron dos 

capacitaciones virtuales. 

 

 ATENCIÓN AL CIUDADANO - SERVIDORES PÚBLICOS Y 

CONTRATISTAS  

 RENDICIÓN DE CUENTAS - SERVIDORES PÚBLICOS Y 

CONTRATISTAS  

 

 

 

 INDUCCIÓN FUNIONARIOS NUEVOS 

 

Teniendo en cuenta los cambios suscitados por la pandemia del Covid 19, la 

Dirección de Recursos Humanos desarrolló de manera virtual los contenidos 

de la Inducción de Personal, con el fin de dar cobertura y acompañamiento a 

114
56

19

Capacitaciones
Virtuales Bioseguridad

Capacitaciones
Virtuales SST



 

 

los servidores vinculados en la presente vigencia, contemplando los siguientes 

temas:  

 

 
 

8.6. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS: 

 

Se realizó diagnóstico de necesidades bienestar e incentivos, el cual es el soporte 

para la formulación de este Programa en la presente vigencia.  Se ejecutaron las 

siguientes acciones gestionadas: 

 

 

 

• TRABAJO EN CASA. Se implementó de manera inmediata a partir del mes de 

marzo, cuando inició la emergencia sanitaria. Actualmente y en concordancia 

con el último reporte de horario de personal,  19 personas están con esta 

modalidad de trabajo 

• HORARIOS FLEXIBLES. Como medida de mitigación para el manejo de 

exposición de riesgo e integridad del servidor.  Actualmente y en 

concordancia con el último reporte de horario de personal, 112 personas 

están con esta modalidad de trabajo.  

SALARIO EMOCIONAL. 

• Tiempo de calidad: Día de Cumpleaños – obsequio. 

• Aprovechamiento del tiempo en familia – actividades virtuales. 

ÁREA CALIDAD DE VIDA LABORAL 



 

 

CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES 

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

Servidor Público, Día del conductor, Día de amor y amistad, Día del bombero, 

Día de la Fantasía y Navidad. 

 

 

Asesoría Psicosocial: Espacio diseñado con el fin de brindar atención, apoyo y 

acompañamiento a los servidores, cuando se encuentran atravesando situaciones de 

difícil manejo, tales como crisis personales o familiares, que entorpecen el desarrollo 

óptimo a nivel personal, familiar y socio- laboral.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE BATERIA DE RIESO PSICOSOCIAL. Bajo el Contrato 

Interadministrativo 855 de 2020, en el mes de octubre se programó la aplicación de 

dicha batería, con una participación total de 233 servidores.  

 

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. Bajo el Contrato Interadministrativo 855 

de 2020 y mediante Circular Interna 16, en el mes de octubre se programó la 

realización de estos exámenes a un total de 219 servidores, en la IPS Servir de la 

ESE Municipal de Soacha. 

 

SEMANA DE LA SALUD. Mediante Circular Interna 17, se dieron a conocer las 

actividades contempladas para la Semana de la Salud, las cuales fueron: Exámenes 

Periódicos, aplicación Batería de Riesgo Psicosocial, Taller Risoterapia, Taller sobre 

Acoso Laboral, Taller Liderazgo 4.0, Taller Sexting y Grooming y Talleres de Batidos 

Saludables.     

ÁREA PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES – SALUD MENTAL  



 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS BAJO EL CONTRATO No. 1417 por valor de 

$58.400.000 

 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Taller de formación virtual, tipo coaching, mentoring e incluso counseling: 
Se requiere la realización de un taller focalizado en: Liderazgo de alto 
nivel, Trabajo en Equipo, Inteligencia Emocional, Manejo del Estrés, debe 
ser certificado.  

CEREMONIA DE 
INCENTIVOS 

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

ACTIVIDAD NAVIDEÑA 
NIÑOS 

Aguinaldo navideño de acuerdo con los rangos de edad establecidos por 
la Entidad.  

 
 

8.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Promoción y prevención de la Salud Laboral – Actividades  

 Gimnasia Laboral Para todos los servidores Públicos  

 Acondicionamiento físico para el Cuerpo oficial de Bomberos 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Se realizaron las siguientes actividades dentro del programa de seguridad industrial:  

 

  Actualización de Matriz de Peligros (riesgo biológico covid-19 y trabajo en 

casa)  

 Reporte de Accidentes de Trabajo     

 Caracterización de accidentalidad 

 Investigación de accidentes de trabajo. 

 Seguimiento a condiciones de salud por accidentes de trabajo.  

  Requerimiento de acciones correctivas 

  Plan de emergencia: elaboraron y actualizaron de planos con rutas de 

evacuación para los centros de trabajo. 

 Se realizó Simulacro Nacional de Autoprotección con la participación de 501 

Servidores Públicos en la Modalidad Presencial y Trabajo en Casa. 



 

 

HIGIENE INDUSTRIAL  

 Se realizó la programación para Exámenes Médicos Ocupacionales: 

  EMO de Ingreso  

 EMO de Egreso.  

 Se realizó seguimiento a las recomendaciones y/o restricciones médicas por 

EPS y ARL de los servidores públicos que radicaron a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Axa Colpatria.    

 152 funcionarios de Planta  

 941 contratistas  

 34 pasantes 

 

EMERGENCIA SANITARIA CONORAVIRUS COVID-19 

• Se diseñaron los protocolos de bioseguridad los cuales están públicos en la 

página de la Alcaldía Municipal de Soacha, así mismo fueron divulgados vía 

correos electrónicos y socializados oficina por oficina.  

• Protocolos de ingreso: se realizó instalación de los elementos de bioseguridad 

en todos los centros de trabajo con el siguiente orden: 

  

  Desinfección de suela de zapatos.  

  Toma de temperatura. 

  Encuesta de sintomatología. 

 Desinfección de manos.  

 Protocolos Reporte de presunto caso por COVID-19: se informó un número de 

contacto y un correo electrónico, para realizar el reporte del presunto caso.  

  Como medida preventiva se han realizado muestreos de toma de pruebas del 

covid-19, para los Servidores Públicos de las diferentes Secretarías con apoyo 

de la Secretaría de Salud. 

 Se han realizado 204 pruebas rápidas a los diferentes servidores públicos que 

presentaron sintomatología o que tuvieron contacto con un positivo, con el 

contrato interadministrativo 855 del 2020   



 

 

 Se realizaron 16 pruebas PCR por parte de la ARL Axa Colpatria.  

 Protocolos de limpieza y desinfección para los centros de trabajo:  

 Se han realizaron 12 desinfección de los diferentes centros de trabajo con el 

contrato interadministrativo 855 de 2020.  

 Se han realizado 16 desinfecciones de los diferentes centros de trabajo con 

apoyo de Salud Pública.  

 Se ha realizado seguimiento a la empresa subcontratada Power Services en el 

cumplimiento de la desinfección para las oficinas de los diferentes centros de 

trabajo de la Administración Municipal.  

 Entrega de elementos de bioseguridad. Desde que inicio la emergencia 

sanitaria se ha suministrado los siguientes elementos de acuerdo a la 

necesidad: 

 Se realiza seguimiento a los servidores públicos con presuntos casos de 

COVID-19 y así mismo a los confirmados, se lleva una base de datos con los 

seguimientos realizados. 

 Se realizó asesoría psicosocial por medio de la caja de compensación de 

Colsubsidio a los Servidores Públicos que están atravesando por situaciones 

de difícil manejo, tales como crisis personales o familiares, que entorpecen el 

desarrollo óptimo a nivel personal, familiar y socio-laboral, a raíz de la 

emergencia sanitaria del COVID-19. 

 Se realiza acompañamiento mediante correo electrónico y llamadas a los 

servidores que están bajo la modalidad de trabajo en casa, indagando sobre 

su estado emocional, desempeño de la labor, recursos y comunicación con jefe 

y compañeros.  

 Diseño y elaboración ficha técnica para la adquisición de elementos de 

bioseguridad en atención a la pandemia para los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal de Soacha. 

 Diseño y elaboración ficha técnica para la compra de insumos y elementos 

requeridos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

 Diseño y elaboración ficha técnica para la realización de exámenes 

ocupacionales, aplicación de batería de riesgo psicosocial y apoyo a los 



 

 

protocolos de bioseguridad en el cumplimiento con el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

  
 

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  Retiros – 79 
Licencias no remuneradas -1 
Vacancias temporales 16 
Licencias de luto -10 
Traslados – 37 

Certificaciones, oficio, 
circulares  

Laborales – 1159 
No existencia en planta – 719 
Certificación de Ingresos y Retenciones -500 
Oficios entes de control y otros  – 1562 

Pensiones Tramite de Cuotas parte pensionales  
Bonos pensionales  
Programa pasivocol  

Jurídico  Contestación de Tutelas  - 18 
Liquidación sentencia judicial (2)  

Previsión del empleo  Reporte y cargue convocatoria de Cuerpo Oficial de Bomberos  
Reporte y cargue convocatoria Territorial  

Estudio de planta de personal y 
modificación de manual de 
funciones  

Estudio para la Creación de 6 cargos  - Decreto 282/2020 
Estudio para la modificación del  Manual de – 567/2020 Funciones, Requisitos y 
Competencias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


