
INFORME ENCUENTRO ESTRATÉGICO SECRETARIA DE
PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1. Contexto de indicadores superiores

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial informa los principales indicadores
superiores obtenidos a través de las mediciones hechas en el año 2021 y que corresponden a la
vigencia 2020 asì:

1.1 Resultados Medición desempeño Municipal

La Medición de Desempeño Municipal – MDM tiene como objetivo medir y comparar el
desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la
consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la población),
teniendo en cuenta las capacidades iniciales de los municipios, para incentivar la inversión
orientada a resultados y como instrumento para el diseño de políticas dirigidas al
fortalecimiento de capacidades y al cierre de brechas territoriales.

La MDM se mide al interior de seis grupos que buscan categorizar municipios “similares” según
el nivel de capacidades iniciales, esto con el fin de hacer la medición entre grupos homogéneos
controlando por diferencias iniciales de desarrollo territorial. El grupo al que pertenece el
Municipio de Soacha es el Grupo 1 (Nivel alto de capacidades).

En su quinto año de vigencia, la medición continúa consolidándose como un instrumento para
orientar la toma de decisiones en el territorio y para hacer seguimiento a las principales
condiciones de bienestar de la población. A continuación, se presentan los principales
resultados de la medición para el 2020:



Resultados MDM Vigencia actual

SEMÁFORO2020

Puntaje Promedio del
grupo de CI

Posición
dentro del
grupo de CI

Puntaje global
MDM

54,07 61,12 167/217

Movilización de
recursos propios

19,38 48,39 208/217

Ejecución de
recursos

60,29 67,00 155/217

Gobierno abierto
y transparencia

88,89 84,28 92/217

Ordenamiento
territorial

43,37 41,57 83/217

Componente de
gestión

52,98 60,31 170/217

Educación 53,95 54,33 115/217

Salud 80,53 86,38 182/217

Servicios 60,20 54,60 69/217

Seguridad y
convivencia

75,76 86,03 208/217

Componente de
resultados

67,61 70,33 163/217

MDM 54,07 que corresponde a un puntaje MEDIO

Ranking Grupo de Capacidades Iniciales G-1 167/217

1.2 Resultados Medición Índice de desempeño Institucional - IDI

A continuación, daremos a conocer el nivel de
avance de la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y del
Modelo Estándar de Control Interno
- MECI vigencia 2020 en la Alcaldía Municipal
de Soacha, junto con recomendaciones de
mejora por política y un comparativo entre las
vigencias 2018, 2019 y 2020, de acuerdo a la
medición llevada a cabo por el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP-

Para el orden Territorial al cual pertenece la Alcaldía Municipal de Soacha, los grupos par son una
propuesta metodológica que tiene como finalidad identificar grupos homogéneos de entidades



territoriales, considerando sus características particulares. La Alcaldía Municipal de Soacha , hace
parte de un grupo de 63 Municipios de tipología B, entorno de desarrollo robusto.

Para la anualidad 2020, la Alcaldía Municipal de Soacha obtuvo una evaluación de 79.90
ubicándose en el cuarto percentil de medición y logrando subir 2.4 puntos en la calificación , frente
al punto fijado como meta en el Plan de Desarrollo Nacional.

1.3 Resultados Medición Índice Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA

El Índice de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITA) de la
Procuraduría General de la Nación
mide exclusivamente el grado de
cumplimiento de las obligaciones de
publicar y dar transparencia a su
información, derivadas de la Ley 1712
de 2014, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Los resultados del indicador ITA no hacen parte de ningún ranking, pues son una medición
individual del grado de cumplimiento de las obligaciones de la Ley por cada sujeto obligado. Todas
las entidades públicas y los particulares que presten función pública o servicio público deberían
obtener el puntaje máximo del indicador (100 puntos), pues la ley debe cumplirse en su totalidad.

2. EJECUCIÒN FINANCIERA

La situación financiera de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial para l avigencia
2021 es a corte actual la siguiente :



CLASIFICACION INICIAL DEFINITIVA CERTIFICADOS VR COMPROMISOS %
EJECUCION

INVERSION 2.915.949.525 26.907.443.201 25.992.594.631 22.769.271.844 97%

F DE RIESGO 1.020.404.071 1.685.407.400 1.609.053.371 1.477.258.517 95%

FUNCIONAMIENTO 581.600.000 1.571.290.000 1.446.244.956 1.067.941.004 92%

TOTAL 15.049.445.590 113.743.143.282 110.149.444.708 97.638.152.176 97%

INVERSIÓN VR DEFINITIVA VR CERTIFICADOS VR COMPROMISOS % EJECUCION

ACTUALIZACION
CATASTRAL 15.111.464.019 14.653.065.063 14.578.278.396 97%

DESARROLLO
ECONOMICO 4.726.166.144 4.367.813.347 3.627.496.295 92%

DIRECCIÓN AMBIENTAL 5.770.742.416 5.760.424.555 3.393.185.501 100%

DIRECCIÓN DESARROLLO
TERRITORIAL 1.299.070.622 1.211.291.666 1.170.311.652 93%

3. EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Frente a la situación contractual de la Secretaría de Planeación y
Ordenamiento Territorial , el siguiente cuadro resume la actividad con corte
a la fecha :

MODALIDAD CANTIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS 524

MINIMA CUANTIA 10

SELECCIÒN ABREVIADA SUBASTA
INVERSA 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1

4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD META # 137

Crear la Ruta Básica de Empleo con Enfoque Diferencial

El presente informe ejecutivo contiene las actividades realizadas por cada uno de los elementos
constitutivos del programa de Empleabilidad de la Dirección de Desarrollo Económico en el Plan de
Desarrollo 2020 – 2023 El Cambio Avanza durante el año 2021

Elemento constitutivo 1. Fortalecer el
Observatorio Laboral Municipal de Soacha Ruta
básica creada, proceso que se ha fortalecido
con la intermediación laboral se llevaron a
cabo 30 actividades de fortalecimiento,
divulgación, orientación laboral y personalizada



logrando un registro de 6.502 ciudadanos a la fecha.

Elemento constitutivo 2. Realizar siete (7) alianzas estratégicas y/o convenios, para el
acompañamiento técnico de la Orientación Laboral de la sociedad post-COVID.

Se ha adelantado alianzas estrategias de intermediación en el año 2021 han realizados 60
articulaciones Empresariales y 42 alianzas fortaleciendo la oferta laboral, permitiendo hoy la
vinculación laboral de 361 ciudadanos Soachunos entre ellos 61 jóvenes.

Elemento constitutivo 3. Realizar diez (10) Micro
Ruedas de Empleo con enfoque diferencial en el
Municipio Soacha. Se han realizado 11 micro
ruedas y ferias de empleo incluyendo la Primera
cumbre de Empleabilidad y emprendimiento, en
las comunas 1, 2, 5, 6 corregimiento 1,
corregimiento 2 en el cual han participados 4.620
ciudadanos generando un espacio de
participación Comunitaria.

Elemento constitutivo 4. Fortalecer las
competencias de 200 personas mediante los buscadores de empleo más demandados en la
sociedad post-COVID 19 en el Municipio de Soacha. 550 buscadores de Empleo registrados en el
observatorio laboral han recibido proceso de capacitación y fortalecimiento de competencias y
habilidades blandas y en orientación laboral, y orientación psicosocial

Elemento constitutivo 5. 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.
Dentro de el trascurso del año empleabilidad, participó de los encuentros adelantados por la mesa
de Soacha Intégrate.  Se fortalece la mesa, con más aliados estratégicos, sea articulan procesos que
favorecen el mercado laboral, se crea la ruta de intermediación laboral y se generan estrategias de
articulación y actividades empresariales de inclusión.

Elemento constitutivo 6. Promover cuatro (4) encuentros de Desarrollo Económico incluyente
¨Soacha Emplea y Emprende. Dando cumplimiento al plan de acción se realiza en el mes de
noviembre, la Primera Cumbre de Empleabilidad y emprendimiento “Soacha reactívate”.
Generando un impacto Social con participación de 4.020 ciudadanos asistentes, participantes en
simposios 150 ciudadanos, se logra la articulación de 91 aliados estratégicos entre ellos
empresarios, fundaciones, instituciones públicas y privadas actores de sociales de Soacha intégrate
con los que se aunar esfuerzos para apoyar el Evento que genera un impacto social en los
ciudadanos; ya que por primera vez se involucraran los diversos actores sociales, con el fin de
apuntar y fortalecer la reactivación económica como resultado se ve una masiva participación
ciudadana  y un resultado de ventas de S10.697.40



PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO META # 138

Articular 48 alianzas con actores económicos para la creación de economías colaborativas y de
concentración, a través de alianzas intersectoriales.

Frente al cumplimiento de las metas y acciones contempladas en el Plan de Desarrollo SOACHA
AVANZA 2020-2023, este año a pesar de no contar con los recursos necesarios para impactar de
una manera más directa a la población de emprendedores del municipio, se alcanzaron
importantes logros en material de impulso a la reactivación en los empresarios inscritos a la RED. A
continuación, se relacionan los principales logros a través de la gestión del equipo de trabajo.

Elemento Constitutivo 1 Realizar doce (12) convenios o alianzas para la creación de economías
colaborativas y de concentración. Se realizaron alianzas con entidades gremiales y entidades
públicas y privadas (Innpulsa, Acopi, Compensar, Gran Plaza Soacha, Soacha integrate, EMSO,
Organización Industrial Minuto de Dios, Uniminuto, entre otros) a través de acuerdos de
entendimiento que se han venido efectuando y se protocolizarán en la "Firmatón de alianzas" en
conjunto con empleabilidad. Un caso exitoso logrado a través de estos acuerdos colaborativos, es
con la Caja de Compensación Compensar que en trabajo colaborativo con la Dirección de
Desarrollo Económico se han realizado 2 eventos feriales de reactivación en 2021: Feria Navideña
y Feria empresarial y de servicios con una inversión por parte de Caja de compensación superior a
los $150.000.000 y que ha beneficiado a más de 250 emprendedores del municipio en el segundo
semestre de 2021.

En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, se llevó a cabo la Primera Cumbre de
Emprendimiento y Empleabilidad en el mes de noviembre con una asistencia de más de 4.000
personas al Parque principal donde más de 50 emprendedores tuvieron la oportunidad de ofrecer
sus productos y reactivarse económicamente, al tiempo que participaron más de 400 personas de
una importante agenda académica con aliados como Uniminuto, AINCA, Soacha Intégrate, SENA,
Camara de Comercio, Organización Industrial Minuto de Dios, entre otros, que les permitió
actualizarse en temas empresariales y fortalecer sus competencias.

Con una inversión de $ 60.000.000 la Alcaldía a través de la Dirección de Desarrollo Económico,
participo exitosamente en EXPOCUNDINAMARCA 2021 en Sopó los días 2 al 5 de diciembre, con 8
emprendedores representativos de los productos artesanales que ofrece Soacha. La asistencia a la
muestra comercial fue importante por la ubicación estratégica del Stand de Soacha. Los
emprendedores tuvieron una exposición mediática importante a través de los medios de la
Gobernación y medios locales del municipio y sus ventas superaron los 10 millones de pesos.

Es de destacar, la propuesta efectuada por la Dirección de Desarrollo Económico al Honorable
Concejo Municipal de la creación de un acuerdo municipal para la creación del Fondo de
Emprendimiento de Soacha para poder entregar recursos a los proyectos presentados que se
orienten a la potencialización de la productividad, innovación y fortalecimiento del tejido
empresarial del municipio. Este acuerdo está en estudio.

Elemento constitutivo 2 Consolidar información en
el observatorio de emprendimiento y adelantar
detalles de la implementación del observatorio



Se elaboro y socializo el segundo informe del Observatorio de emprendimiento con la información
demográfica y perfil productivo de los emprendedores y empresarios de Soacha.

Elemento constitutivo 3 Realizar acompañamiento técnico a los emprendimientos del municipio.
Se han capacitado a 226 empresarios y emprendedores en temas empresariales directos y a través
de aliados estratégicos y de gestión para mejorar sus competencias técnicas y comerciales.

A través de gestión activa de 8 eventos feriales y muestras empresariales, que han impactado
positivamente a más de 367 emprendedores durante 2021, que se han reactivado logrado ventas
por más de $ 50.000.000. En este momento se está llevando a cabo la Feria Navideña en el Pasaje
Comercial San Mateo y se esperan resultados de ventas positivos para los empresarios

Las metas 139 y 140 no se han cumplido
debido a restricciones presupuestales que
no permitieron realizar las acciones
tendientes a su cumplimiento para el
periodo 2021. Sin embargo, quedaron
incluidas en el presupuesto 2022 para su
implementación.

BANCO DE DATOS SOACHA MUNICIPIO DE CIFRAS

META # 178

Diseño y puesta en marcha del Banco de Datos “Soacha Municipio en cifras”

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal, “El cambio avanza” (2020 – 2023), adoptado mediante Acuerdo 14 de 2020, refiere en
el artículo 63. Programa 5.2 Ciudad Ordenada y en Crecimiento con integración regional, dando
cumplimiento a la meta de producto No 178 Diseño y puesta en marcha del Banco de Datos
“Soacha Municipio en cifras”, como estrategia de implementación inicio la construcción y
desarrollo de un sistema de información contendrá información relevante y de interés para la
estructura, diseño e implementación que tengan futuras administraciones en la implementación
del plan de desarrollo.

Al referirse el proyecto concretamente a la implementación de una herramienta tecnológica, desde
la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial se establecieron 4 estrategias dentro del
Plan de Acción: Coordinación integral del Proyecto - Diseño y desarrollo del sistema de información
- Gestión de información - Apoyo administrativo y de organización

Proceso de Planificación



Se establecieron las etapas de acuerdo con los siguientes ítems de proceso, teniendo en cuenta
que este sería un proceso de co-creación, de modo de generar sentido de pertenencia entre todas
las entidades del municipio.

De acuerdo a esto, se dio inicio al proceso para que,
mediante reuniones con los secretarios y directores
de cada una de las entidades del municipio, se llevara
a cabo la presentación

del proyecto y se solicitara la asignación de un
delegado para estar al frente de los requerimientos.
Después de una primera ronda de reuniones, se
desarrolló y se envió el formato con su respectivo
instructivo para establecer de primera instancia,
cuales serían esos ítems de reporte que cada entidad
priorizó y propone para visualizar en el Banco de

Datos.

Del ejercicio anterior, se recibieron formatos que sumaron 157 ítems de reporte, que fueron
revisados, analizados y organizados por el Equipo del Proyecto.

De lo anterior, se estableció un nuevo cronograma de actividades para que junto con los delegados
y algunos secretarios y directores personalmente, se refinaran y se establecieran estos ítems en
formatos desarrollados desde la coordinación del proyecto para requerimientos funcionales.

En el 2021, se realizaron ajustes en la programación de actividades del proyecto, ya incluyendo el
desarrollo del código fuente, base de datos y despliegue de la aplicación.

Durante este año, se formalizo también el concepto de imagen del Banco de datos y se han
desarrollado y desplegado en un servidor de pruebas temporal, las primeras interfaces de internet
incluyendo la que va de cara al ciudadano y la que administrarán las entidades. Este año 2021 y
como parte integral del proceso de desarrollo, implementación y puesta en marcha del Banco de
Datos, Soacha Municipio de Cifras, se logró el cumplimiento de dos objetivos muy importantes:

1. Consolidación definitiva de los reportes e

indicadores a presentar en el portal ciudadano por

parte de las entidades del municipio. Este objetivo

se logró mediante reuniones de co-creación,

utilizando metodologías ágiles que permitieron

identificar 76 reportes que conforman la primera

versión funcional de la herramienta tecnológica.

2. Se desarrolló todo el código fuente y la base de datos, que fueron integrados en un

servidor designado para tal fin y así tener como resultado tangible el sistema de

información y portal ciudadano en la dirección web https://datossoacha.co

PROGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN META #175



Actualizar al 100% la estratificación del Municipio y fortalecer el Comité Permanente de
Estratificación del 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.

ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: “Certificar el estrato socioeconómico oficial de los inmuebles
residenciales, urbanos y rurales que se encuentran ubicados en el Municipio de Soacha”. La Alcaldía
Municipal es el ente encargado, del proceso de asignación de Estratificación mediante la clasificación
en estratos de los inmuebles residenciales, que deben recibir servicios públicos. Se realiza
principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área.

Esto se realiza a través del aplicativo estándar suministrado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
y la metodología suministrada por el Departamento Nacional de
Planeación – DNP.

Generalmente la ciudadanía solicitaba los certificados de
nomenclatura y estratificación por medio presencial en las
instalaciones de la Alcaldía, pero a partir de abril de 2021 se
incorporó en la administración el Geo portal, a través del cual los
ciudadanos pueden generar sus certificados, es así como el

módulo de atención presencial dejo de funcionar.

Durante el trascurso del 02 de enero a la fecha, se ha realizado la generación de certificados de
nomenclatura y estratificación, recepción de solicitud de correcciones y asignaciones de nomenclatura
como se evidencia en la siguiente gráfica:

Cabe aclarar que las solicitudes de nomenclatura de no ser posible la solución desde estratificación, se
trasladan a Catastro.

Por otro lado, se da inicio a la primera etapa del nuevo estudio de actualización de la

estratificación a nivel general en el sector urbano del municipio de Soacha.

ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: “Realizar el cálculo correspondiente al Concurso Económico y proyectar
sus respectivas resoluciones (4)” Durante lo corrido del primer semestre del año 2021, 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 2021 fue notificada a las empresas el día 02 de marzo del presente año
(Resoluciones 107 a 114 del 08 de febrero de 2021).

La relación de cobros o aportes que deben realizar las empresas prestadoras de Servicios Públicos del
Municipio se visualizan en la siguiente tabla, cuyo primer aporte se proyectó para el día 15 de marzo y
el segundo aporte para el 15 de septiembre.



Para un total a recaudar por tasa contributiva de estratificación durante esta vigencia de
$113.383.334,00 M/cte.

ELEMENTO CONSTITUTIVO 3: Fortalecer y capacitar al Comité Permanente de Estratificación 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).

El comité de Estratificación de estratificación de
la vigencia 2019-2021, termino su vigencia en el
mes de julio, por cuanto se realizó la respectiva
comunicación a la Personería Municipal para
inicio de nueva elección de comité para la
vigencia 2021-2023, el cual queda conformado
mediante decreto municipal 139 de 2021.

ELEMENTO CONSTITUTIVO 4: “Realizar las Visitas
de nuevos desarrollos urbanísticos del Municipio de Soacha”. Durante el transcurso de este año se han
realizado visitas a nuevos desarrollos urbanísticos, y a inmuebles que han solicitado revisión de estrato,
de acuerdo con la radicación de solicitud.

Se estratificaron y certificaron 17 nuevos proyectos urbanísticos correspondientes a las constructoras
Amarilo, Bolivar y Apiros. Se realizó verificación de estrato acorde a las solicitudes en los siguientes
sectores urbanos: Barrio Chico, Hogares Soacha, Lagos de Malibu, Camilo Torres y Compartir; sector
rural: Corregimiento 2 Vereda la Delicia.

4.1 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Meta producto: Fortalecer el sistema de información de la inversión, seguimiento y evaluación
del gasto público municipal y las metas de plan de desarrollo (Banco de Proyectos)

Tabla 1- Información meta de banco de proyectos (Matriz plan de Desarrollo).

# MP INDICADOR
UNIDAD

DE
MEDIDA

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS INDICADOR
UNIDAD DE

MEDIDA

177

Sistema de
información

de la
inversión,

seguimient
o y

evaluación
del gasto
público

municipal
fortalecido

Número

Recepcionar y expedir el 100%
de los certificados para
actualización de proyectos de
inversión

Proyectos
inscritos y

certificados
Porcentaje

Realizar 40 capacitaciones en
formulación de proyectos de
inversión y teoría de proyectos

Capacitaciones
realizadas en

temas
relacionados con

Banco de
Proyectos

Número



Realizar seguimiento de
ejecución y cumplimiento al
100% de los proyectos de
inversión

Seguimiento de
ejecución y

cumplimiento
realizado

Porcentaje

Realización de informes y
elaboración de tablero de
control (9)

Avance Proyectos
de Inversión

realizado
Número

Fuente: Matriz Plan de Desarrollo (2020-2023).

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

ELEMENTO CONSTITUTIVO 1: Recepcionar y expedir el 100% de los certificados para actualización
de proyectos de inversión.

Se dio cumplimiento al elemento constitutivo al certificar un total de 256, 160 formulados en la
vigencia 2020 y 105 en la vigencia 2021, proyectos distribuidos en la siguiente tabla por
dependencia.

Tabla 2- Desagregación por secretaria de proyectos radicados vigencia 2020.

DEPENDENCIA NÚMERO PROYECTOS
Secretaría de Desarrollo social y participación comunitaria 26
Secretaría de Educación y Cultura 50
Secretaría de General 7
Secretaría de Gobierno 14
Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha
(IMRDS) 35
Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 64
Secretaría de Movilidad 6
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 45
Secretaría de Salud 8
Secretaría de Hacienda 1
TOTAL, GENERAL 256

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha.

De los proyectos certificados a la fecha se cuentan con 4 proyectos que cuentan con acta de cierre
proyectos que se ejecutaron con el Plan de Desarrollo “Juntos formando ciudad” 2016-2019 y 1
proyecto con acta de anulación.

Cabe destacar que para la aprobación y certificación de los proyectos radicados ante el Banco
municipal fue indispensable la presentación de la MGAWEB, ya que mediante el Artículo 49 de la
Ley 152 de 1994 se faculto al Departamento Nacional de Planeación para organizar las
metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas para la planeación y
una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. Bajo estas disposiciones, la Resolución



1450 de 2013 ha adoptado a la MGA como herramienta metodológica e informática para la
presentación de los proyectos de inversión pública.

A la fecha se encuentran cargados los 256 proyectos a la plataforma y se encuentran cargados al
banco y con código BPIN asignado el cual coincide con el consecutivo que tiene el Banco municipal
en el archivo de registro

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 66
Secretaría de Educación y Cultura 45
Secretaría de General 16
Secretaría de Gobierno 18
Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha
(IMRDS) 19
Secretaría de Infraestructura valorización y servicios públicos 24
Secretaría de Movilidad 26
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 108
Secretaría de Salud 13
Secretaría de Hacienda 7
TOTAL, GENERAL 342

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha.

Se realiza un seguimiento de los proyectos formulados para la vigencia 2020 y 2021 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 y 2021

Fuente:
Bases de



datos Banco de proyectos Soacha.

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo se formulan 256 proyectos
a corte 25 de noviembre del 2021, y se realizan 342 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 y 4
proyectos presentados a entidades para co financiación uno se ellos, el proyecto de estratificación
presentado a regalías.

ELEMENTO CONSTITUTIVO 2: Realizar 40 capacitaciones en formulación de proyectos de inversión
y teoría de proyectos.

En lo que va corrido de las vigencias en mención, 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, 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 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.

Capacitación realizada a formuladores En manejo de formatos para la formulación de proyectos:

● 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.

● Se dictaron capacitaciones para dar a entender el proceso de Homologación liderado por
Secretaría de Planeación y de Hacienda y se realizaron adicionalmente reuniones para
evaluar el proceso con cada secretaría de despacho.

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 realizo una capacitación dirigida a la comunidad, en articulación con la dirección de Bio
ambiental, donde se vincularon empresarios comunales y personas interesadas en
aprender acerca de la formulación de proyectos de inversión. Dicha capacitación se llevó a
cabo en 3 módulos los días 13, 14 y 21 de agosto, los dos primeros días se enfocaron a la
realización de un ejercicio práctico de formulación sobre un proyecto ambiental y la
capacitación del 21 de agosto se enfocó a trasladar la información del proyecto ya
desarrollado en la MGA.

El programa de banco de proyectos tiene programado para el último trimestre del año
realizar una serie de capacitaciones dirigidas a los formuladores de la administración y los
Comunales del municipio:

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 y 2021

PLATAFORMA MGA WEB 256

PLATAFORMA SUIFP (REGISTRADOS
ACTUALIZADOS)

203

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha.

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:

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



Se ha adelantado junto con el formato de seguimiento los de proyectos que se encuentran en
ejecución, como se muestra a continuación.

Gráfico 2- Estado de los proyectos de inversión

Fuente: Bases de datos Banco de proyectos Soacha.

En el estudio realizado de identificación de proyectos ejecutados, se logró identificar que de los
240 proyectos que se encuentran en ejecución y un 60% ejecuta sus proyectos con la contratación
de personal para el fortalecimiento de las secretarias como actividad principal.

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 05 de octubre de 2020 se realiza el envío periódico de esta información, con una periodicidad
trimestral.

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 y 2021, 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.

Adicional para los concejos de Gobierno realizados al finalizar el primer semestre del año se realizó
un informe de ejecución de metas cumplimiento de actividades establecidas en el presupuesto de



4.2  SISBEN

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que

permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

El Sisbén es un sistema que usa herramientas técnicas y estadísticas especializadas, con estas

herramientas identifica, clasifica y ordena a la población según su situación socioeconómica.

¿Para qué sirve el Sisbén y para qué se usa?

A. Facilitar la clasificación de los posibles beneficiarios de programas sociales de manera rápida,

objetiva, uniforme y equitativa.

B. Permitir la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población para apoyar la

planeación nacional y territorial, y el diseño e implementación de programas sociales.

C. Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la disposición de un sistema moderno de

información social que permita mejorar la identificación de la población.

Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice

cuantitativo. Esto significa que ya no existe un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación

que ordena la población por grupos:

En el Sisbén IV existen cuatro grupos:

● Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

● Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los

del grupo A)

● Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

● Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

La base de datos del Sisbén certificada por el DNP constituye un referente a partir del cual los

diferentes programas de las entidades del Estado establecen las condiciones para seleccionar los



beneficiarios y asignar los beneficios de conformidad con la reglamentación y parámetros que

estas entidades dispongan.

La oficina Sisbén del Municipio de Soacha, en cabeza de la Secretaria de Planeación y

Ordenamiento Territorial ha implementado estrategias encaminadas a fortalecer

institucionalmente la actualización de la base de datos del Municipio de Soacha, principalmente en

los siguientes componentes:

● Talento humano: conscientes de la importancia y relevancia de priorizar la implementación

de la metodología IV, se destinaron recursos importantes para el fortalecimiento del

recurso humano, tanto en los procesos administrativos como operativos así:

Talento Humano

Encuestadores 80 Líder VyR 2
Supervisores 10 Archivo 2
Brigadistas 38 Apoyo Sistemas 1

Líder Brigadas 2 Apoyo Administrativo 2
Ventanilla y Radicación 38 Coordinador 1

TOTAL 176

● Tecnología: La cuarta versión del Sisbén busca mejorar la calidad de la información que

entra a la base de datos, evitar fallas y manipulación en la recolección y además facilitar la

actualización haciendo uso de herramientas tecnológicas para estos propósitos. Es así

como se adquirieron los sigtes recursos:

Tecnología Cantidad
Adquisición equipos de computo 12
Servidor LINUX RED 1
Administración y conectividad a
Internet

90 MG

● Dotación: Buscando la seguridad y confiabilidad del proceso principalmente en terreno,

queremos identificar a nuestro equipo de trabajo con accesorios distintivos, como son:

Dotación Cantidad
Adquisición de chalecos 184
Adquisición de gorras 180

LINEAS ESTRATEGICAS



1. Brigadas

Desplazamiento de 38 brigadistas a los diferentes barrios de las comunas y corregimientos, con el

fin de resolver dudas e inquietudes sobre la implementación de la metodología IV y recolección de

documentos para su respectiva radicación y programación de encuesta nueva. La programación de

estas brigadas se realiza de manera semanal y se socializa a través de las redes sociales de la

Alcaldía, WhatsApp, grupos de difusión, lideres comunales, entre otros.

En el fortalecimiento de la implementación de la metodología Sisbén IV se ha brindado cobertura a

nivel municipal con la estrategia de brigadas, con resultado desde el mes de julio hasta octubre así:

BARRIO
S

SOLICITUDE
S

INFORMACIO
N

TOTAL
USUARIOS

ATENDIDOS
COMUNA
1

43 3050 422 3472

COMUNA
2

45 1821 600 2421

COMUNA
3

42 3396 472 3868

COMUNA
4

45 3171 737 3908

COMUNA
5

21 1136 312 1448

COMUNA
6

36 1633 510 2143

COR 1 10 241 46 287

COR 2 5 74 39 113

TOTAL 247 14522 3138 17660
Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

2. Punto Móviles

Con el fin de descentralizar la atención al usuario, prestar una atención más eficiente y acercarnos

a la comunidad, a partir del 09 agosto de 2021 se implementaron cuatro puntos móviles

distribuidos de la siguiente manera:

● Comuna 1 – Polideportivo Compartir

● Comuna 3 – Coliseo León XIII



● Comuna 4 – Centro Regional de Atención a Victimas

● Comuna 5 – Escenario Deportivo Tibanica

La prestación de atención a los usuarios mediante la estrategia de puntos de atención en el

municipio obtiene los siguientes resultados:

 ENCUESTA
NUEVA

INC-MOD-R
ET

VERIFICACIO
N

TOTAL

SAN
HUMBERTO

5523 1356 738 7617

COMPARTIR 1194 360 280 1834

LEON XIII 913 181 186 1280

TIBANICA 341 66 157 564

CRAV 445 114 196 755
Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

El proceso por inconformidad de puntaje, el cual se atiende mediante el proceso de verificación de

encuesta cumpliendo con los lineamientos del DNP, nos indica que se realizaron los siguientes

procesos:

ENCUESTA
NUEVA

INC-MOD-R
ET

NO
APROBADAS

TOTAL

SAN
HUMBERTO

168 432 138 738

COMPARTIR 97 153 30 280

LEON XIII 50 108 28 186

TIBANICA 59 81 17 157

CRAV 23 167 6 196
Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha – 2021

3. Jornadas de Atención

Denominadas “Maratones”

Realizadas principalmente los días domingo en el Parque Principal de Soacha, teniendo en cuenta
que nuestra población con actividad laboral constante y que no dispone del tiempo para los
tramites del Sisbén en los horarios habituales manejados en los puntos de atención y las brigadas,
contará con el espacio y la logística suficiente para atender sus solicitudes.

Se realizaron 7 maratones con los siguientes resultados

 ENCUESTA NUEVA MOD-INCL INFO TOTAL

SEPT 437 8 0 445



OCT 369 15 215 599

TOTAL 806 23 215 1044
Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

4. Información y Comunicación

A través de una estrategia de socialización con la oficina de prensa se vienen adelantando
campañas comunicativas para actualizar e informar a toda la población sobre la implementación
de la metodología IV, entre ellas:

● El Sisbén más cerca de la comunidad: piezas comunicativas semanales que se socializan a
través de redes sociales para informar a los usuarios.

● ABC del Sisbén: Documento instructivo sobre Sisbén y la metodología IV

5. Proceso de Encuestas

El operativo de campo para el levantamiento de encuestas, con el fortalecimiento del equipo

Sisbén, ha presentado una curva ascendente de más del 50%, logrando así la depuración de las

solicitudes radicadas en el 2020, año en el que inicio la fase demanda de la metodología Sisbén IV,

y la cual a raíz de la pandemia no se pudo ejecutar hasta el 10 de Noviembre del año en mención,

después de aprobado el protocolo de Bioseguridad para el ingreso a las viviendas, cumpliendo con

los lineamientos del DNP.

El objetivo es brindarle a la población respuesta oportuna y a corto plazo de las solicitudes

radicadas en los canales de atención dispuestos por la administración municipal para la

implementación del Sisbén IV. Es importante resaltar que el operativo de campo está organizado

en grupos de supervisión de 8 o 9 encuestadores a quienes se les entrega el cargue de encuestas

según la comuna en la que estén asignados para la labor, al contar con alta demanda en la comuna

4 esta se trabaja por rutas y la totalidad de los encuestadores laboran en este sector según la

demanda de solicitudes alternando con la comuna que su grupo tiene a cargo, el desplazamiento

hacia los barrios se realiza en horas de la mañana y en la tarde los recogen en el sector que

reporten terminaron su labor del día, en los vehículos dispuestos por la administración para tal fin,

según el cronograma definido.

ENCUESTAS I
SEMESTRE

2021

JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

EFECTIVAS 6752 6783 11298 13946 10593

CERRADAS 1608 1368 1027 415 332



PRODUCTIVIDAD ENCUESTAS

Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

Gestión Administrativa

La oficina Sisbén es la encargada de dar a conocer y aplicar los lineamientos de la Metodología IV

establecidos por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- en las diferentes áreas y

funcionarios que laboran en Sisbén.

Dentro de los procesos internos que demanda la gestión laboral, el área administrativa atiende

todo lo relacionado con:

● Socialización de la Metodología IV en las diferentes áreas, dependencias, secretarias, entes

de control y demás entidades que requieran conocer el nuevo proceso Sisbén IV.

● PQRS, derechos de petición, tutelas, inconformidades de clasificación.

● Actualización del inventario físico, dotación de personal, control de insumos de

bioseguridad, papelería, equipos electrónicos

● Atención y orientación al usuario cuando se presenta una queja o inconformidad ante los

entes de control

● Archivo documental de los procesos realizados en el aplicativo Sisbenapp

PQRS – 2021



Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

Articulación Plan de Desarrollo Meta 176

EJE Institucional

PROGRAMA Planeación para el desarrollo.

SUBPROGRAMA
Ciudad ordenada y en crecimiento con
integración regional

NUMERO DE LA META 176

META PRODUCTO
Fortalecer institucionalmente la
actualización del Sistema de Potenciales
Beneficiarios para Programas Sociales
(SISBEN) en el Municipio de Soacha.

Fuente: Plan de Desarrollo “El cambio avanza 2020-2023”

Elemento Constitutivo 1: Realizar el proceso de encuestas SISBEN identificando y ordenando la

población del Municipio según sus condiciones socioeconómicas particulares implementando la

metodología IV SISBEN.

Es así como al corte del 05 de junio de 2021, la oficina Sisbén de Soacha ha realizado las siguientes

encuestas:

Encuestas Realizadas

42.620 Junio -
Octubre

Personas Sisbenizadas



136.544                   2019 – 2020 – May 2021

224.849                                octubre

Elemento constitutivo 2: Elaborar las cartas censales requeridas por los usuarios para dar

cubrimiento a la población en condiciones especiales del Municipio

Indicador: Cartas censales realizadas

1ER
SEMESTR

E

JULIO AGOSTO SEPTIEMB
RE

OCTUBR
E

326 129 78 58 27

Fuente: Oficina Sisbén del Municipio de Soacha - 2021

Estadísticas Generales

El Portal Territorial de Colombia es una plataforma administrada por el Departamento Nacional de

Planeación que promueve la gestión de conocimiento, es así como se ha puesto a disposición de la

Oficina Sisbén del Municipio de Soacha la información relacionada con los datos estadísticos de la

población Sisbenizada a corte del tercer trimestre de la vigencia actual.

Los datos reportados permiten evaluar a la población a partir de las cinco dimensiones del

bienestar:

● Vivienda y servicios públicos.

● Educación.



● Salud

● Ocupación e ingresos

● Índice de pobreza multidimensional

Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021



Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021

Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021



Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021

Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021



Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021

Fuente: Portal Territorial – 31 de octubre de 2021

5.DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE 5: INSTITUCIONAL

PROGRAMA: PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.



SUBPROGRAMA: CIUDAD ORDENADA Y EN CRECIMIENTO CON INTEGRACIÓN REGIONAL.

Dentro de la Metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, la Dirección de
Ordenamiento Territorial tiene contempladas las siguientes:
META 163: REALIZAR VIGILANCIA Y CONTROL NORMATIVO AL 100% DE LAS LICENCIAS
URBANÍSTICAS EXPEDIDAS Y REPORTADAS POR LAS CURADURÍAS URBANAS.
REVISIÓN NORMATIVA Y ESPECIALIZADA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE CURADURÍAS
URBANAS.
Durante la gestión del año 2021 luego de realizadas las respectivas revisiones queda pendiente de
los años 2019, 2020 y 2021 un total de 139 Licencias, Aclarando que se empezó la gestión con un
rezago de licenciamiento de años anteriores por las suspensión de términos y la no entrega de la
curaduría #2 en su momento en legal y debida forma, al igual que las inconsistencias encontradas
en los archivos revisados del año 2019 de gestiones anteriores. A Continuación se relaciona la
gestión del año 2021 de revisión normativa y especializada.

Estado revisión de Licencias de Construcción (Normativo y Especializado). Cantidad

Revisión Normativa (Gestión 2021) 218

Revisión Estructural (Gestión 2021) 206

Revisión Geotécnica (Gestión 2021) 66

LICENCIAS DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO - LIOEP
Durante el año 2021 se recibieron 41 solicitudes relacionadas con información y solicitudes de
expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacio Público de las cuales se expidieron
satisfactoriamente 26 LIOEP que continuaron en trámite.
De las Licencias de Intervención y Ocupación de Espacio Público expedidas, a continuación se
presenta de manera resumida la gestión realizada para el año lectivo 2021 en esta materia.

Estado LIOEP Cantidad

Activas 24

Desistidas 1

Negadas 1

TOTAL LIOEP EXPEDIDAS 26

Actividad autorizada Cantidad

Antenas telecomunicaciones 3

Redes eléctricas 3

Mobiliario Urbano 1



Redes Acueducto y Alcantarillado 7

Redes Gas Natural 7

Vías y andenes 3

Otros 2

TOTAL LIOEP EXPEDIDAS 26

RECONOCIMIENTOS DE VIVIENDAS EN BARRIOS LEGALIZADOS PRESENTADOS POR CURADURÍA
CERO 2020 A DICIEMBRE 2021
Curaduría Cero Ley 1848 de 18 de julio de 2017.
"Por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento
de las edificaciones de los asentamientos humanos, de predios urbanos y se dictan otras
disposiciones"
RELACIÓN DE LICENCIAS RADICADAS Y APROBADAS ANTE CURADURIA CERO 2020 A DICIEMBRE
2021

PROCESO 2020

RADICADO APROBADO DESISTIDAS OBSERVACIONES PROCESO

21 11 3 7 0

PROCESO 2021

RADICADO APROBADO DESISTIDAS OBSERVACIONES PROCESO

22 10 8 4 4

TOTAL A DICIEMBRE 2021

RELACIÓN DE LICENCIAS POR COMUNA 2020 A DICIEMBRE  2021

PROCESO A 2020

COMUNA 1 COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5 COMUNA 6



3 0 1 4 0 3

PROCESO A 2021

COMUNA 1 COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5 COMUNA 6

4 3 3 2 0 5

DESARROLLOS URBANISTICOS
El Municipio cuenta con un (1) Macroproyecto de interés social nacional (Ciudad Verde) , cuenta
con un Plan Urbanístico General PUG (Maipore) y (4) cuatro Planes Parciales (Las Vegas , las
Huertas, Malachí y Santa Ana) :

PROYECTO URBANIZADOR ESTADO

Ciudad Verde Amarilo En ejecución

Maipore Colsubsidio En ejecución

Las Vegas Apiros En ejecución

Las Huertas Apiros En ejecución

Malachí Apiros En trámite (concertación
ambiental)

Santa Ana Colpatria En trámite (concertación
ambiental)

1. PLAN PARCIAL LAS HUERTAS
Con un área bruta de 1.064.206,72 mt2, un área neta urbanizable de 837.174,14 mt2, área útil de
531.911,74 mt2 y 14.369 unidades de vivienda por desarrollar. Se realizó la verificación
documental de las zonas de cesión (Vías, Parques, Plazas, Zonas de Reserva y Predios para
Equipamientos) para tener claridad sobre aquellas que contaban con actas de recibo físico que se
encontraran ejecutadas, y aquellas que con acta que no se habían construido. Se verificó de
acuerdo a planimetría, visita para verificar la existencia de la obra y acta firmada un total de 63
Zonas de Cesión, las cuales quedaron consignadas en el Acta de verificación, aclaración y
compilatoria de la entrega de urbanismo de las zonas de cesión tipo A de las etapas de la 1 a l1 7,
exceptuando la etapa 3 por parte de Apiros S.A.S al municipio con fecha del 01 de febrero de
2021.De estas cabe anotar que se encontró acta de recibo de las obras ejecutadas de áreas sobre
la futura Avenida Ciudad de Cali, que a la fecha no existe físicamente, lo que dio origen al ejercicio
general de verificación del para todo el Plan Parcial. Se logró identificar 12 Zonas de cesión en la
etapa 7 sin ejecutar, que representan aproximadamente 4.8 Hectáreas, que quedaron aclaradas
dentro de la nueva acta y que serán objeto de nuevos procesos de recibo o pagos en especie por



Plusvalía o por proceso de compensación. Se recibió póliza de garantía para 46 zonas de cesión con
actas de recibo de urbanismo suscritas por la administración pasada, previa revisión presupuestal
por parte de la Secretaría de Infraestructura.

2. PLAN PARCIAL LAS VEGAS
Con un área bruta 604.212.39 mts2, un área urbanizable de 462.954.56 mts2, área útil de
249.145.91 mts2, y 12.442.67 unidades de vivienda por desarrollar. Como parte del Plan parcial se
cuenta con la estructura puente peatonal y vehicular Puente Micos en construcción desde el 30 de
octubre de 2020, como el permiso de ocupación de cauce estaba vigente hasta el 24 de octubre de
2021 la dirección procedió a radicar el 24 de agosto de 2021 la solicitud de prórroga del permiso de
ocupación de cauce ,a su vez el estudio de tránsito del plan parcial fue radicado con la
subsanaciones el 04 de noviembre trámite necesario para iniciar el proceso de recibo de zonas de
cesión con el urbanizador Apiros S.A.S , Se hizo la revisión del estudio de vulnerabilidad sísmica de
la estructura construida en la manzana 13 del plan parcial ,área que se constituyó como cesión
cuya obligación por parte del urbanizador es sobre suelo no sobre construcción y se hace necesaria
la demolición de esta estructura ,gestión que está en revisión jurídica y técnica por tratarse de una
construcción que no fue terminada y se encuentra en amenaza de ruina , en reunión con el
urbanizador Apiros S.A.S se revisó que es necesaria la modificación de la licencia de urbanización
por el ajuste que se realizará al perfil de la vía carrera 20 (Av potrero grande) se precisó realizar un
acta descriptiva de alcance de ejecución de la vía carrera 20 en la cual aclara porque se entrega
media calzada de la vía y el ajuste del perfil.

3. PLAN PARCIAL SANTA ANA
Santa Ana es un Plan Parcial en suelo urbano con tratamiento de Desarrollo en un predio con área
bruta de 68.59 Ha, tiene un Área Neta Urbanizable 44,05 Ha de las cuales 20.49 Ha tienen
destinación para espacio público como parques y zonas verdes, 5.28 Ha cesión de áreas para
equipamientos y 8.10 Ha para vías públicas locales y peatonales. El plan parcial entró en mesas de
concertación ambiental el 07 de Abril del presente año con la Corporación Autónoma Regional,
teniendo como principal punto de discusión la Zona de Manejo y Protección Ambiental del río
Bogotá, tema por el cual las mesas se encuentran suspendidas desde la fecha 30 de Agosto,
pendiente perfeccionamiento de Resolución Modificatoria de la Viabilidad del Plan Parcial n° 1537
del 01 de noviembre de 2019. De manera paralela se ha procedido a analizar e incorporar las
recomendaciones que realizó la Corporación en cada una de las 117 consideraciones realizadas al
proyecto y se ha trabajado en el perfeccionamiento del Proyecto de Decreto de Adopción del
mismo; así mismo se ha adelantado el complemento de la información del acta de observaciones
emitida por la CAR de acuerdo con las concertaciones que hasta la fecha se han realizado y está en
revisión de la Corporación y por parte de los promotores del proyecto desde el 11 de Octubre de
2021.
4. PLAN PARCIAL MALACHI
Malachí es un Plan Parcial en suelo de expansión urbana con tratamiento de Desarrollo en un
predio con área bruta de 53.75 Ha, tiene un Área Neta Urbanizable 43,47 Ha de las cuales 12.17 Ha
tienen destinación para espacio público como parques y zonas verdes, 5.21 Ha cesión de áreas
para equipamientos y 9.21 Ha para vías públicas locales y peatonales. El plan parcial entró en
mesas de concertación 14 de abril del presente año con la Corporación Autónoma Regional,
teniendo como principal punto de discusión la Ronda Hídrica del Río Soacha, tema por el cual las
mesas se encuentran suspendidas desde la fecha 31 de agosto, pendiente que la corporación tenga
los resultados del contrato No 2666 con el fin de tener los estudios y diseños definitivos para la
readecuación de la Ronda Hídrica del Río Soacha , estudios y diseños que fueron socializados el 09



de noviembre y quedamos en espera de la pronunciación oficial de la Dirección de recursos
naturales de Corporación Autónoma Regional , De manera paralela se ha procedido a analizar e
incorporar las recomendaciones que realizó la Corporación en cada una de las 97 consideraciones
realizadas al proyecto y se ha procedido al perfeccionamiento del Proyecto de Decreto de
Adopción del mismo.
PROCESOS JURÍDICOS SEGUNDAS INSTANCIAS
Los procesos de segunda Instancia consisten en el cumplimiento de la ley 1801 de 2016 artículo
223 numeral 4 y por competencia a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial según el
Acuerdo Municipal 169 del 22 de febrero de 2017.
En razón a esa competencia por parte de las diferentes Inspecciones y Corregimientos de Policía de
Soacha se allegan los procesos que por comportamientos contrarios a la integridad urbanística
para que sean resueltos en segunda instancia por esta dependencia.
Para el año 2021, a la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial se allegaron desde las
distintas inspecciones y corregimientos de policía del municipio de soacha, un total de 61 procesos,
de los cuales 55 de ellos han sido fallados y notificados y 6 de los mismos se encuentran en etapa
de expedición de la licencia de construcción.

META 164: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL, ADOPCIÓN, REGLAMENTACIÓN NORMATIVA Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL.
El plan de ordenamiento territorial se
encuentra en este momento en revisión de
observaciones emitidas por la CAR en cuanto
a estudios de gestión del riesgo y cambio
climático, en particular lo referente a
avenidas torrenciales y cambio climático, las



cuales están siendo resueltas por la administración.
De igual forma se le informa que los componentes general, urbano y rural se encuentran así 90%,
esperando los conceptos positivos de gestión del riesgo para cerrarse y radicarse para la
concertación ambiental con la CAR.
Las apuestas estratégicas se centran en 4 operaciones:
1 Renovación urbana de la autopista sur,
2. Consolidación y expansión urbana de la avenida
Ciudad de Cali,
3. Desarrollo industrial y empleo avenida longitudinal
de Occidente y
4. Ordenamiento avenida circunvalar sur.
Se puede profundizar en estas operaciones dentro de los documentos técnicos de soporte
adjuntos en el siguiente enlace: https://bit.ly/3k391rb
META 171: IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES.
El Proceso de la Infraestructura de Datos
espaciales del municipio de Soacha IDES, en su
primera fase (Diagnóstico y Diseño) se
encuentra en un avance del 80% al haber
finalizado las mesas técnicas de recolección de
datos geoespaciales y alfanuméricos de las
secretarías priorizadas dentro de la ejecución de
contrato, igualmente se realizaron mesas
técnicas con las demás secretarías en función de
verificar las necesidades que estas tienen en
cuanto a la consulta de información propia de
las actividades realizada en  cada dependencia.
El porcentaje faltante se tiene por las capacitaciones y socializaciones a nivel general dentro de los
funcionarios de la La Alcaldía Municipal que la IDES está en forma contractual comprometida a
realizar para el conocimiento de los procesos y estándares con miras a la ejecución de la segunda
fase del proyecto (Construcción y puesta en marcha) presupuestado a realizarse en la próxima
vigencia.
Por último la revisión y declaratoria de actos administrativos necesarios para generar los
estándares que se acoplen a la normatividad vigente a nivel nacional e internacional que permitan
dar la hoja de ruta para la implementación del Proyecto IDES que se debe desarrollar en conjunto
con los funcionarios designados por la administración municipal (Última parte de esta fase -
Aprobar y generar la resolución)

ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS.
De acuerdo a las facultades contenidas en el Acuerdo Municipal No. 21 del 29 de Julio de 2021, y
conforme con lo establecido en La Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el Plan Nacional de
desarrollo 2010 - 2014” en su Artículo 210 modificó el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, establece:
"Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales.
Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

https://bit.ly/3k391rb


Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales.”
Así mismo se hace necesario cumplir con la Orden 4.25 (1) de la Sentencia del Consejo de Estado,
del 28 de marzo de 2014, adicionada y aclarada el 17 de julio de 2014, entre otras, ordena:
“4.25 (1). ORDÉNESE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales aferentes del Río Bogotá,
promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y
regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los
esquemas de pago por servicios ambientales de acuerdo con la Ley 99 de 1993 - artículo 108 - Ley
1450 de 2011 - Artículo 210 - y el Decreto reglamentario 953 de 2013”.
Por lo anterior, se establece la necesidad de adelantar la compra de los inmuebles denominados
La Paz, Lote 4- 5, El Rosal y Lote 4 – 13, para la vigencia 2021, predios ubicados en el Área de
Importancia Estratégica (AIE) definida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR otorgada en el marco de la identificación, delimitación y priorización de las áreas de
importancia estratégica correspondiente al Municipio de Soacha, y cuyas áreas fueron validadas
mediante acta de fecha 08 de junio de 2015 suscrita entre el Municipio de Soacha y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Una vez determinadas las áreas de importancia estratégica se procede a declarar la existencia de
condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública mediante Resolución 1214 del 30 de
septiembre de 2020 y Resolución 1265 del 08 de octubre de 2021, posteriormente se notificaron
las Ofertas de Compra y se procede a la suscripción de los correspondientes Contratos de Promesa
de Compraventa, los cuales se encuentran en ejecución.

INMUEBLES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN



6. GESTOR CATASTRAL SOACHA

En el año de 2020 el municipio de Soacha se habilita como gestor catastral en la que se han
atendido las diferentes solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales (virtual y
presencial) mejorando los tiempos de respuesta. Al igual, se ha dado apoyo constante al proceso
de actualización catastral rural y actualización permanente urbana.

Mediante el proceso de conservación predial del municipio se mantiene actualizado sus
componentes físico, jurídico y económico. Esto después de diez años de haberse realizado la última
actualización en el 2010. lo que traerá progreso, desarrollo y más inversión al municipio.

La oficina de conservación, recibió por parte del operador Catastro Avanza (City Land) la
actualización predial de 184,500 predios correspondientes al área urbana, esta información es
revisada y validada para hacer el ajuste que dejo el proceso de la actualización, con el proceso de
conservación Catastral.

Se realizo la revisión del 100 % de predios urbanos del municipio, y se asumió 2700 solicitudes que
recibió la empresa catastral que no atendió en su momento dando como resultado 5410
solicitudes radicadas al 30 de Septiembre como fecha límite para presentar la reclamación para
acceder a los alivios tributarios a la oficina de conservación.

También se atendieron 8057 correspondientes a derechos de petición y 722 recursos de
reconsideración conjuntamente con la secretaria de Hacienda. A la fecha la oficina está atendiendo
las solicitudes normales (1242) del proceso de conservación y que se dejaran terminadas al 15 de
diciembre del 2021 con vigencia 2022.

La oficina de conservación asumió la dirección de nomenclatura del municipio, y se esta realizando
el proceso de elaboración e instalación de placas domiciliarias en los accesos secundarios de los
predios, sin que esto signifique cobro de impuestos a esta nomenclatura domiciliaria.

En el siguiente cuadro encontrara las cifras que ha desarrollado la oficina de conservación catastral
en el año 2021 con corte al día 30 de noviembre de 2021:

SOLICITUDES RADICADAS OFICINA
CONSERVACION

Sistema Control Doc

TOTAL

Solicitudes radicadas 8.057
Solicitudes atendidas 7.360
Solicitudes que se finalizarán al 15 de
diciembre

697

Tutelas (atendidas) 54
Recursos de Reconsideración (atendidos) 722

NOMENCLATURA PLACAS 10004
Placas domiciliaras Instaladas al día 30 de
Nov

8500



SOLICITUDES RADICADAS OFICINA
CONSERVACION

Sistema My Catastro

TOTAL

Solicitudes radicadas 8.242
Solicitudes atendidas 7000
Solicitudes que se finalizarán al 15 de
diciembre

1242

Total, Solicitudes Radicadas 16299
Total, Solicitudes Atendidas al 30/11/2021 14360
Total, Solicitudes Pendientes 1939

Por todas estas razones, y la respuesta en atención oportuna que se la ha brindado a la ciudadanía
del municipio Soacha, es indispensable que la información se mantenga actualizada y ajustada en
todos sus aspectos mediante el proceso de conservación catastral.

7.GESTIÒN AMBIENTAL , TRANSICIÒN A SECRETARÍA DE

AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN

ANIMAL

La Secretaría de Planeación reconoce a la Dirección de Gestión Biomabiental y Atención
Agropecuaria, que hoy se constituye en la Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y
Protección Animal .El medio ambiente y el desarrollo social son elementos que no se pueden
abordar por separado, porque juntos se convierten en un pilar que lleva a un gran desarrollo de
sostenibilidad medioambiental, como oportunidad de desarrollo, mayor inclusión, generación de
empleo, entre otros.

La siembra de 10.346 árboles en las zonas urbanas que están ayudando a disminuir los niveles de
contaminación en el perímetro urbano, 32 mil árboles en el Páramo Cruz verde Sumapaz, la
renaturalización de 55 mil metros cuadrados de espacio público, 50 jornadas de limpieza y
recuperación de las rondas hídricas de los humedales de Tierra Blanca, Neuta, Tibanica, El
Charquito, Santa Ana y el Canal Canoas, la instalación de dos viveros para la producción de plantas
nativas, 220 unidades productivas para la seguridad alimentaria, la instalación de 2 estaciones de
monitoreo de la calidad del aire, la intervención de 120 unidades productivas agropecuarias, más
de 1.200 visitas a establecimientos comerciales e industriales, verificación y seguimiento a 62
títulos mineros y 500 visitas de seguimiento a publicidad exterior visual, la limpieza y recuperación
de aproximadamente 8 mil metros lineales de los Ríos Soacha y Tibanica, la vinculación de 11.311
habitantes en actividades de educación ambiental y 10.000 en la protección y prevención del
maltrato animal, la celebración de 12 fechas de importancia ambiental.

Es el deseo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial , que con el apoyo de todos,
siga avanzando con el cambio, generando espacios más seguros y sostenibles a lo largo y ancho del
territorio , en conformación de una Biodiverciudad, Soacha Biodiversa.





AVANCE PLAN DE DESARROLLO  
UNIDAD EJECUTORA SECRETARÌA DEPLANEACIÒN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 

EJE PROGRAMA 
SUBPROGRA

MA 
# 

MP 
META DE 

PRODUCTO 
INDICADOR  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
META 

Meta 
Física 

Esperad
a 2020 

Meta 
Física 

Esperad
a 2021 

Meta 
Física 

Esperad
a 2022 

Meta 
Física 

Esperad
a 2023 

EJECUCIÓ
N DE LA 

META 
2020 

EJECUCIÓ
N DE LA 

META 
2021 

% DE 
EJECUCIÓ

N DE LA 
META 

RESPECT
O AL AÑO 

2021 

% DE 
AVANCE 

DE LA 
META 

RESPECTO 
AL 

CUATRIENI
O 

SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 
INTEGRAL 

Promoción de la 
industria, 
empleo y 

emprendimiento
. 

13
6 

Gestionar la 
creación de la 

Cámara de 
Comercio de 

Soacha 

Cámara de 
Comercio 
Creada 

Número Incremento 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,15 50% 48% 

SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 
INTEGRAL 

Promoción de la 
industria, 
empleo y 

emprendimiento
. 

13
7 

Crear la ruta 
básica de 

empleo con 
enfoque 

diferencial en el 
Municipio 

Ruta creada Número Incremento 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 70% 43% 

SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 
INTEGRAL 

Promoción de la 
industria, 
empleo y 

emprendimiento
. 

13
8 

Identificar y 
poner en 

marcha de la 
red de 

emprendimiento 
Municipal. 

Red de 
emprendimien
to  en marcha 

Número Incremento 0,25 0,25 0,25 0,25 
             
0,24  

             
0,16  

65% 40% 

SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 
INTEGRAL 

Promoción de la 
industria, 
empleo y 

emprendimiento
. 

13
9 

Fortalecer 14 
iniciativas 

empresariales  
a partir del 

concurso de 
innovación, 
desarrollo 

tecnológico y 

Iniciativas 
empresariales 

fortalecidas 
Número Incremento 2 4 4 4 

             
1,50  

             
0,52  

13% 14% 



buenas 
prácticas 

productivas. 

SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 
INTEGRAL 

Promoción de la 
industria, 
empleo y 

emprendimiento
. 

14
0 

Integrar mas de 
2000 empresas, 
a través de una 

plataforma 
tecnológica que 

permita la 
construcción de 

la red de 
producción, 

comercializació
n, consumo y 

crédito. 
Generando el 

renacer 
económico y 

social del 
municipio de 

Soacha 

Empresas 
integradas a 
la plataforma 
tecnológica 

Número Incremento 0 0 1000 1000 NP NP NP NP 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
3 

Realizar 
vigilancia y 

control 
normativo al 
100% de las 

licencias 
urbanísticas 
expedidas y 

reportadas por 
las curadurías 

urbanas.  

% de licencias 
urbanísticas 
vigiladas y 
controladas 

normativamen
te 

Porcentaj
e 

Mantenimien
to 

100% 100% 100% 100% 100% 56% 56% 39% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
4 

Realizar la 
revisión 
general, 

adopción,  
reglamentación 

normativa y 
seguimiento del 

Plan de 
Ordenamiento 

Territorial 
Municipal  

Plan de 
Ordenamiento 

Territorial 
Municipal 
revisado, 

adoptado y 
reglamentado 

Número Incremento 0,20 0,35 0 0 0,19 0,19 54% 70% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
5 

Habilitar el 
municipio como 
gestor catastral 

y preparar la 
gestión y 

operación del 

Municipio 
habilitado 

como gestor 
catastral 

Número Incremento 1 0 0 0 1 0 NP 100% 



servicio público 
catastral  

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
6 

Actualizar y 
mantener el 

100% de de los 
predios del 
Municipio.  

Predios 
actualizados 
catastralment

e 

Porcentaj
e 

Mantenimien
to 

60% 100% 100% 100% 60% 0% 0% 17% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
7 

Realizar el 
100% de la 

conservación 
Catastral . 

Conservación 
catastral 
realizada 

Porcentaj
e 

Incremento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

16
8 

Implementar 
una estrategia 
de gestión y 

mitigación del 
riesgo en el 
Municipio de 

Soacha 

Estrategia de 
gestión y 

mitigación del 
riesgo 

implementada 

Número 
Mantenimien

to 
1 1 1 1 0,43 0,51 51% 24% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
0 

Implementar el  
Observatorio 
Inmobiliario 

Observatorio 
implementado 

Número Incremento 0 1 0 0 0 0 0% 0% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
1 

Implementar y 
poner en 

funcionamiento 
la  

Infraestructura 
de  Datos 
Espaciales 

Infraestructura 
de Datos 

Espaciales en 
funcionamient

o 

Porcentaj
e 

Incremento 0,00 0,32 0,44 0,24 0 0 0% 0% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
2 

Realizar la 
revisión y 

actualización 
del 100% de  la 
nomenclatura 

vial y 
domiciliaria de 
la zona urbana 
del municipio. 

Nomenclatura 
vial y 

domiciliaria de 
la zona 

urbana del 
municipio 

actualizada 

Número Incremento 6255 10774 10774 10774 6380 0 0% 17% 



INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
3 

Implementar el 
Geoportal 

Corporativo  
Municipal para 
optimizar los 
servicios de 
atención al 

ciudadano vía 
web. 

Geoportal 
Corporativo 
Municipal 

implementado 

Número Incremento 0,5 0,5 0 0 0,25 0,13 25% 38% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

  
17
4 

Realizar 3 
proyectos de  

intervención en 
vivienda a 

través de la 
gestión de  

subsidios de 
vivienda del 

nivel 
departamental 
y/o nacional  

 3 proyectos 
ejecutados 

 Número  Incremento 0 0 2 1 NP NP NP NP 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
5 

Actualizar al 
100% la 

estratificación 
del Municipio y 

fortalecer el 
Comité 

Permanente de 
Estratificación 

del Municipio de 
Soacha.                     

Estratificación 
del Municipio 
actualizada 

Porcentaj
e 

Incremento 25% 25% 25% 25% 25% 20% 81% 45% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
6 

Fortalecer 
institucionalmen

te la 
actualización 

del Sistema de 
Potenciales 

Beneficiarios 
para Programas 

Sociales 
(SISBEN) en el 

Municipio de 
Soacha. 

Sistema de 
Potenciales 

Beneficiarios 
para 

Programas 
Sociales 
(SISBEN) 
fortalecido 

Número Incremento 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,19 75% 20% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
7 

Fortalecer el 
sistema de 

información de 
la inversión, 

seguimiento y 
evaluación del 
gasto público 

Sistema de 
información 

de la 
inversión, 

seguimiento y 
evaluación del 
gasto público 

Número Incremento 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,19 74% 44% 



municipal y las 
metas de plan 
de desarrollo 

(Banco de 
Proyectos) 

municipal 
fortalecido 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
8 

Diseño y puesta  
en macha del 

Banco de Datos 
"Soacha 

Municipio en 
Cifras"  

Banco de 
Datos puesto 

en marcha 
Número Incremento 0,25 0,50 0,13 0,13 0,25 0,25 50% 50% 

INSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN 
PARA EL 

DESARROLL
O.  

Ciudad 
ordenada y en 

crecimiento con 
integración 

regional 

17
9 

Fortalecer el 
Consejo 

Territorial de 
Planeación del 
Municipio de 

Soacha. 

Consejo 
Territorial de 
Planeación 
Fortalecido 

Número Incremento 0 1 0 0 0 0 0% 0% 

 


