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RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA 
 
 
 
La situación en las ciudades es cambiante, por esta razón la posibilidad de contar con información veraz y 
actualizada en aspectos que afectan social y económicamente es un elemento clave para cualquier 
administración como apoyo a la toma de decisiones. 
 
A partir de un taller de cocreación desarrollado con personas pertenecientes a la cuádruple hélice (ver 
participantes del taller en el Anexo D) se identificaron problemáticas e iniciativas que, con soporte de las TIC, 
pueden aportar desde la participación activa de la sociedad al análisis de situaciones y a la toma de decisiones 
de la administración municipal, pero también a acciones desde otros sectores de la sociedad. 
 
La iniciativa descrita a continuación fue el resultado del trabajo de dos grupos, su integración es la que se 
planteó desarrollar como iniciativa de ciudades inteligentes para Soacha. Esta iniciativa está basada en el 
desarrollo de una plataforma integrada que recaude, consolide y procese información, inicialmente en dos 
frentes:  
 

1.  En referencia a la población migrante y su acceso a la oferta de servicios institucionales lo que 

apoyaría la toma de decisiones de las entidades, organizaciones sociales y la comunidad en general. 

Esta iniciativa impactaría a la población migrante venezolana y sus núcleos familiares, comunidad de 
acogida, organizaciones sociales y entidades del estado. 
 

2. En referencia a la recolección de información sobre otras problemáticas como invasión del espacio 

público, abandono de mascotas e inclusive explotación ilegal minera, donde los usuarios puedan 

identificar y reportar problemáticas y posibles soluciones para establecer una base de datos 

participativa.  

El impacto de este componente es la población que habita o desarrolla actividades en Soacha. Podría 
plantear acciones relacionadas con la cultura ciudadana como elemento clave en la solución de 
problemáticas.  

 
La herramienta planteada como iniciativa de territorios y ciudades inteligentes para Soacha tiene la 
potencialidad de recoger y entregar información relacionada con muchas otras temáticas de interés para los 
habitantes de la Ciudad, entre ellas se pueden mencionar: estado de las vías, seguridad ciudadana y movilidad, 
solo por mencionar algunas. Además, la interoperabilidad con otras fuentes de información pueden convertirla 
en una herramienta robusta que apoye mejoras en el ecosistema de la ciudad de Soacha en aspectos variados. 
 
En los frentes mencionados, los usuarios/ciudadanos serán la fuente principal de información, su visión, aportes 
e intereses podrán ser llevados a la Administración, lo que permitirá lograr la visualización de situaciones que 
se estén presentando en la ciudad y por lo tanto apoyarán la identificación de oportunidades de intervención 
para mejora de la ciudad y el beneficio de sus habitantes. 
 
La alimentación de la información podría llevarse a cabo desde dispositivos móviles como desde equipos de 
cómputo portátiles o desktop y el análisis de la información y uso por parte de la sociedad se podría dar por los 
mismos medios, a través de tableros de control, gráficas e inclusive del acceso a la información detallada que 
reposé en las bases de datos.  
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El alcance e impacto de la iniciativa puede verse en diferentes dimensiones1 de la Ciudad. Desde los dos frentes 
planteados en el taller. Impactaría la dimensión personas con sus subdimensiones de sociedad incluyente y 
cultura ciudadana; además de la dimensión de Gobernanza y la subdimensión de participación ciudadana, y la 
Dimensión de Hábitat con su subdimensión de gestión de especio público. De ampliarse el alcance de la 
plataforma y sus aplicaciones de acceso y reporte a otros temas, podrían impactarse fácilmente todas las seis 
dimensiones consideradas en el modelo de ciudades inteligentes del MinTIC.  
 

  

 
1 Dimensiones de acuerdo con el Modelo de Medición de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes 
para Colombia – MMMCTIC (Ministerio TIC, 2020) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las ciudades son un ecosistema que se encuentra en continua evolución en muchos aspectos 
diferentes, esto hace que continuamente cambien sus condiciones sociales, económicas, culturales, 
etc. Esta situación de evolución influye en el relacionamiento entre sus habitantes, la forma que 
estos interactúan con la ciudad y sus servicios, y con los mecanismos de producción disponibles y 
nacientes. Esto exige que las instituciones que las gobiernan tengan un contacto cercano con la 
población para poder conocer las problemáticas a las que se enfrenta la ciudadanía y actualicen 
periódicamente las cifras e indicadores que las describen, para poder tomar así decisiones 
informadas. El ejercicio de cocreación y los análisis y reflexiones mostrados en este documento se 
desarrollaron en la Ciudad de Soacha y se orientan a identificar y resolver problemas de la Ciudad 
empleando una iniciativa de Ciudades y Territorios Inteligentes, de acuerdo con el modelo que para 
este tema desarrolló el Ministerio TIC de Colombia.  
 
En materia de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado, liderada por el 
Ministerio TIC, que tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
Dentro de los propósitos de la Política de Gobierno Digital se encuentra el de “Territorios y Ciudades 
Inteligentes” que busca “impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución 
de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones: consiste en promover el codiseño y la implementación de iniciativas de tipo 
social, ambiental, político y económico, por parte de entidades públicas y diferentes actores de la 
sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo 
sostenible, a través del uso y aprovechamiento de las TIC de manera integrada y proactiva”2. 
 
En el mismo sentido, el Ministerio TIC dio a conocer un documento que corresponde a la propuesta 
inicial de un modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes para Colombia 
(MMMTCI) que sirvió de base para el ejercicio realizado y del cual este documento presenta los 
resultados obtenidos. 
 
Es necesario agradecer la participación y apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía de Soacha y de la Mesa Provincial de Inclusión Productiva en la convocatoria para el taller 
y en el desarrolló el taller de cocreacón para la identificación de iniciativas. Igualmente agradecer el 
acompañamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en todo el proceso, a través de la 
realización de diferentes socializaciones del modelo de ciudades y territorios inteligentes, su 
dirección del taller de cocreacón para la identificación de las iniciativas y su apoyó en el análisis y 
elaboración de este documento, que registra la iniciativa en Territorios y Ciudades Inteligentes 
identificada durante el ejercicio.  
 
 
 
  

 
2 Manual de Gobierno Digital (Ministerio TIC, 2019) 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PROPUESTA 
 

2.1 Aspectos Generales  
 
Nombre:   Soacha para Todos App3  
 
Objetivo general:  
 
Disponer de una herramienta que permita recolectar información de aspectos de interés para la 
ciudadanía, que permita actualizar dicha información y que sirva para la toma de decisiones. 
   
Objetivos específicos: 
 
El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Permitir la identificación de problemáticas que afectan a la comunidad de Soacha 

2. Fomentar la participación ciudadana  

3. Servir como fuente de información y de referencia para la toma de decisiones 

4. Generar una base de datos participativa que apoye la identificación y evolución de problemas y 

posibles soluciones a estos 

 
Alcance: 
 
La herramienta tiene el potencial para lograr un alcance muy amplio, sin embargo, en el desarrollo 
del taller se planteó que inicialmente se enfocaría en las siguientes dos temáticas a saber: 
 
1. Recolectar información en referencia a la población migrante para establecer su relación en 

referencia a la oferta de servicios institucionales, lo que permitiría mejorar la toma de decisiones 

de las entidades, organizaciones sociales y la comunidad en general 

 

2. Recolectar información respecto de la identificación y reporte de problemáticas y sugerencias 

de solución para generar participativamente una base de datos de temas de interés general. 

Entre las problemáticas identificadas se tienen inicialmente las siguientes: invasión del espacio 

público, abandono de mascotas y explotación ilegal minera.  

 

2.2 Antecedentes y Beneficiarios  
 
Soacha se ha convertido en los últimos años en la ciudad con mayor densidad poblacional del 
Departamento de Cundinamarca, con una población estimada para 2020 de 753.5484. Su acelerado 
crecimiento demográfico es consecuencia de la expansión territorial de los sectores urbanos 
cercanos a Bogotá y que en la actualidad Soacha es una ciudad receptora de personas en situación 

 
3 El nombre es sugerido y puede cambiarse en el futuro 
4 Fuente: DANE Serie municipal de población con base en el CNPV 2018. 
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de desplazamiento5. Soacha “ha recibido alrededor de 55.000 víctimas del conflicto armado y es el 
hogar de más de 16.000 desplazados provenientes de Venezuela” 6. Con las dinámicas de 
crecimiento poblacional, la ciudad ha llegado a tener 200 mil unidades de vivienda, por lo que se 
estima por el Gobierno actual una población que supera el millón de habitantes. “Al ser una ciudad 
tan densa se presentan situaciones sociales estructurales como la desigualdad y la pobreza, las 
cuales afectan a varios sectores de la población” 7. En este contexto la presencia institucional es 
esencial para que a través de una oferta diferenciada se logre generar mayor calidad de vida para 
sus pobladores.  
 
Por otro lado, Soacha es una ciudad generadora de oportunidades. Se han venido aprovechando las 
ventajas competitivas actuales y potenciales para disminuir la tasa de desempleo en la ciudad, 
promoviendo el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, aprovechando también 
su ubicación geográfica en la región y la cercanía a Bogotá, D.C. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Soacha (2020-2023), la política pública de movilidad y 
transporte deberá convertirse en el enfoque principal para mejorar la calidad de vida de la 
población, de igual manera el fortalecimiento de la educación básica, media y superior, el desarrollo 
sano de las personas a través del deporte y recreación, la seguridad de la población, todo esto a 
través de los programas sociales y de competitividad que permitan proyectar a Soacha como un 
territorio estratégico, inteligente y eficiente. 
 
Con los antecedentes mencionados, respecto a problemáticas de migración;  invasión del espacio 
público; accidentes por efecto de las dificultades de movilidad peatonal y vehicular en calles y 
andenes; el abandono de mascotas y otras, la iniciativa planteada en este documento podría  
beneficiar a la población permanente y flotante que desarrolla actividades en zonas comerciales y 
de alta afluencia de personas, o que viven cerca a estas zonas; también podría beneficiar la 
población vulnerable por el trabajo social que se lleve a cabo por diferentes instituciones al recoger 
información de sus situación y condiciones. 
 
 

2.3 Articulación con los procesos existentes y los que se transformarán a partir de la 
iniciativa propuesta 

 
La iniciativa planteada tiene la potencialidad de aportar a los procesos misionales de la Alcaldía y se 
podría articular con ellos de forma natural. Los procesos misionales de la Alcaldía de Soacha pueden 
verse en la figura siguiente: 
 
 

 
5 Fuente: Acuerdo 14 de 2020 
6 Tomado de Acuerdo 14 de 2020. “Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha 2020-2023 “El Cambio 
Avanza”” 
7 Tomado de Acuerdo 14 de 2020. “Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha 2020-2023 “El Cambio 
Avanza”” 
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Ilustración 01 Procesos Misionales   

Fuente:  Manual de Procesos y procedimientos – Alcaldía de Soacha 
 
Inicialmente desde el punto de vista del proceso de “Participación Ciudadana” la iniciativa 
planteada, de forma integral, presenta una relación directa porque permitirá la identificación de 
problemáticas desde la ciudadanía, comercio, empresas, academia, etc. y será fuente de 
información para evaluar la evolución de las problemáticas consideradas y para el planteamiento 
de posibles soluciones.  
 
Ya en relación con los otros procesos misionales de la Alcaldía, el de “Gestión de Desarrollo Social” 
que incluye el de “Focalización e Inclusión Social”, se encuentra directamente relacionado con la 
parte 1 del alcance de la iniciativa.  El proceso “Gestión Integral del Territorio” se puede ver 
impactado por la parte 2 del alcance de la Iniciativa, porque el espacio público afecta temas de 
convivencia, movilidad, y finalmente la parte 2 de la iniciativa también afecta la seguridad ciudadana 
y por lo tanto el proceso “seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana”.    
 
 

2.4 Dimensiones del modelo Ciudades y Territorios Inteligentes impactadas 
 
El modelo de Ciudades Inteligentes establece seis “ámbitos de evaluación del modelo de medición 
de madurez, que agrupan las áreas funcionales de una ciudad o territorio, en las cuales se puede 
avanzar mediante el diseño y aplicación de iniciativas de ciudad o territorio inteligente”8, los cuales 
denominan Dimensiones y se presentan en la siguiente figura.  
 

 
8 Propuesta de un Modelo de Medición de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes para Colombia – 
MMMCTIC (Ministerio TIC, 2020) 
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Ilustración 02 Dimensiones Modelo CyTI  

Fuente: MinTIC 
 

Analizando las Dimensiones y subdimensiones del modelo de MinTIC y el alcance de la iniciativa 
planteada desde el taller de cocreación realizado el 29 de septiembre de 2020 por la Alcaldía de 
Soacha y en colaboración y apoyo del SENA, es posible establecer que con el alcance inicial 
planteado9 se impacten y logren avances en las dimensiones: Personas, Hábitat, Gobernanza y 
Calidad de Vida, incluyendo las subdimensiones mostradas en el siguiente cuadro. 
 
 

Dimensión Subdimensión 

 
Personas 

Sociedad Incluyente 

Cultura Ciudadana 

Cohesión Social 

Hábitat Gestión del Espacio Público 

Gobernanza Participación Ciudadana 

Calidad de vida Seguridad 

  
 
 

2.5 Caracterización de ejes habilitantes 
 
En relación con los ejes habilitantes para lograr los objetivos de la iniciativa, se encuentra a 
continuación una caracterización que se requiere en cada eje y mejoraría las posibilidades de la 
herramienta en su desarrollo y operación.  
 
 
Institucionalidad e innovación 
 
Respecto a este eje habilitante es necesario contar con capacidades en innovación que permitan 
llegar a la definición precisa de la necesidad y de los aspectos funcionales que harán de esta una 
herramienta de valor. Un habilitante importante es la financiación de la iniciativa, para lo cual, 

 
9 Se habla de alcance inicial porque esta iniciativa tiene la potencialidad de aportar a la toma de decisiones y 
solución de problemáticas de muchas otras problemáticas, diferentes a las planteadas en el taller de 
cocreación y que son presentadas en este documento. 
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establecido su alcance y las áreas o entidades que pueden beneficiarse es posible establecer de 
donde pueden salir los recursos para su desarrollo. 
 
Infraestructura digital e interoperabilidad 
 
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa requiere de capacidades para la documentación de 
necesidades de la iniciativa y la definición de los casos de uso que serán base para lograr el objetivo 
planteado con las características funcionales y no funcionales que garanticen la recolección de la 
información de forma eficiente e intuitiva. 
 
Igualmente, se requieren capacidades para el dimensionamiento y aprovisionamiento de 
infraestructura, así como en el desarrollo de aplicaciones que operen tanto para dispositivos móviles 
como desde computadores. Además, de contar con los medios de infraestructura tecnológica para 
la operación de la aplicación, la captura y almacenamiento de la información y el desarrollo de 
ejercicios de analítica de datos. 
 
Finalmente, para el éxito de la iniciativa es necesario contar con capacidades en redes sociales y 
comunicación a la comunidad de la Ciudad.    
 
Es importante resaltar que la Administración cuenta con capacidad técnica para poner en 
producción aplicativos o sistemas de información que apoyen la operación. Se puede establecer 
esta capacidad dados los sistemas de información y servicios tecnológicos descritos en el PETI. 
 
 
Liderazgo y capital humano 
 
Este eje habilitante establece la necesidad de contar con liderazgo institucional que permita 
impulsar la iniciativa y llevar a cabo sus objetivos con el alcance que se defina. Al respecto, el alcalde 
de Soacha, Dr. Juan Carlos Saldarriaga, soporta la iniciativa al apoyar el uso de tecnología para 
mejorar la gestión y la provisión de servicios, también tiene una posición favorable al desarrollo de 
iniciativas de ciudades y territorios inteligentes para Soacha, como lo manifestó en la apertura del 
taller de cocreación donde se identificó la iniciativa descrita en este documento.  
 
En ese sentido, el sr alcalde podrá designar la persona que considere apropiada, en el nivel 
requerido, para materializar la iniciativa si esta se concreta de acuerdo con lo planteado en la hoja 
de ruta propuesta, y se logre contar con las capacidades y recursos necesarios para su 
materialización. Igualmente, es necesario el apoyo del área de sistemas y de las capacidades con 
que se cuenta para el desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica.  
 
Como parte de las actividades definidas en la hoja de ruta, se podrá identificar la necesidad o no de 
otros apoyos, ajustes procedimentales y/o organizacionales al interior de la entidad para favorecer 
el impacto positivo de la iniciativa. 
 
 
Tecnología y Estándares 
 
Desde este eje habilitante se requieren unas condiciones de conectividad e infraestructura estándar, 
es decir, no se requieren altas capacidades para la operación de la herramienta.  
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Analítica y gestión de datos 
 
Uno de los pilares fundamentales de la iniciativa es la información. Por lo tanto, la capacidad para 
el análisis de datos, la generación de tableros de control y de generación de datos abiertos para su 
publicación es esencial para el éxito de la iniciativa. 
   
 

2.6 Alineación estratégica de la iniciativa 
 
El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” definido 
para el periodo 2018 - 2022 (Duque Márquez, 2018) es la hoja de ruta que establece los objetivos 
de gobierno, fijando las estrategias, los objetivos y las metas del cuatrienio. 
 
En los términos establecidos por el gobierno nacional, el PND es un pacto por la equidad que 
pretende alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la legalidad. En 
este contexto, la legalidad es vista como semilla, el emprendimiento como el tronco del crecimiento 
y la equidad como fruto para construir el futuro de Colombia. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo suma elementos transversales los cuales dinamizarán el desarrollo y 
abrirán espacios de coordinación entre los actores públicos y privados que materializarán las 
iniciativas. Los trece (13) pactos transversales definidos son: sostenibilidad; ciencia y Tecnología; 
transporte y la logística; transformación digital de Colombia; calidad y eficiencia de los servicios 
públicos; recursos minero-energéticos; protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de 
la economía naranja; construcción de paz; equidad de oportunidades; alianza por la inclusión; 
equidad para las mujeres; gestión pública efectiva; y, descentralización. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” estipula en 
su capítulo VII el Pacto por la transformación digital en Colombia: gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento, el cual traza el camino para que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones habiliten la agregación de valor transversal en la economía, 
generen nuevos negocios y sean la puerta de entrada a la industria 4.0. 
 
Este pacto propone trabajar en dos líneas de acción: A. Colombia se conecta: masificación de la 
banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos; y, B. Hacia una sociedad digital e industria 
4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. 
 
El artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo establece para: 
 
1. Entidades del Orden Nacional: “(…) deberán incorporar en el plan de acción el componente de 

transformación digital siguiendo los estándares que defina el MinTIC.  En todos los escenarios 

de transformación digital deberán incorporar los componentes asociados a tecnologías 

emergentes, definidos como aquellos de la cuarta revolución industrial, entre otros (…)” 

2. Entidades Territoriales: “(…) podrán definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes, 

para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el componente de transformación 

digital que elabore el MinTIC (…)” 
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En el mismo sentido, la Política de Gobierno Digital establecida por el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) establece cinco (5) propósitos: Servicios digitales 
de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, empoderamiento ciudadano a través 
de un estado abierto y territorios y ciudades inteligentes. 
 
El Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca presenta un capítulo especial para Soacha 
por su situación de cercanía con Bogotá, lo que representa una oportunidad en muchos sentidos. 
Desde este Plan para Soacha se tiene el objetivo de “Fortalecer el tejido social y mejorar la 
competitividad del municipio para aprovechar las oportunidades propias de su ubicación geográfica 
y las potencialidades del territorio, con el propósito de impactar positivamente en el desarrollo del 
departamento y de sus habitantes”10. Dentro del Plan se encuentra el Programa “Cundinamarca + 
Digital”, cuyo objetivo es promover el cierre de las brechas digitales que garanticen el acceso y la 
apropiación de las TIC, el cual impulsa una modernización tecnológica que optimice procesos, 
reduzca tiempos y conecte la administración pública con la comunidad.   
 
Por su parte el “Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha”, adoptado por el acuerdo 14 de 2020 
(30 de mayo de 2020) “SOACHA 2020-2023, EL CAMBO AVANZA” establece cinco (5) ejes 
fundamentales para su desarrollo:  
 

• Movilidad,  

• Educación,  

• Seguridad,  

• Social y Competitividad 

• Institucional.  

Además, establece que es necesario proyectar a Soacha como un territorio estratégico, inteligente 
y eficiente, y promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
 
Adicionalmente a lo anterior, para combatir las repercusiones del COVID-19 en la ciudad de SOACHA 
se tiene una estrategia en tres dimensiones de acción: económica, salud pública y tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
Es así como la identificación de iniciativas relacionadas con Territorios y Ciudades Inteligentes, de 
acuerdo con lo planteado en el modelo generado por el MinTIC, se encuentran alineadas al Plan de 
Desarrollo de Soacha y le permitirían avanzar en el logro de los objetivos establecidos.  
 

2.6.1 Articulación con el Plan de Desarrollo y el PETI 
 
La iniciativa propuesta, descrita en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de este documento, tiene la 
potencialidad de proveer información clave en aspectos misionales incluidos en el Plan de Desarrollo 
y que permita alimentar con información adicional a algunos de los sistemas de información de que 
se dispone y están descritos en el PETI o para alimentar una base de datos que permita almacenar 
la información recolectada y generar tablero para su análisis.  
 
En este sentido es necesario mencionar los ejes establecidos en el Plan de Desarrollo municipal para 
mostrar que la iniciativa propuesta para la recolección de información desde la ciudadanía está 

 
10 Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 - Cundinamarca Región que Progresa 
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alineada con los ejes definidos en el Plan de Desarrollo, de forma especial se resalta en el eje 
Institucional el subprograma 5.1.4 Soacha Territorio Inteligente.  
 

Eje de Desarrollo 
Municipal (Plan de 

Desarrollo) 

Problemática Objetivo del eje  

Movilidad (20) 

Necesidad sentida en la 
comunidad por aumento 
en los tiempos de 
desplazamiento, 
contaminación del aire y 
desgaste de la malle vial. 
Afectado por el 
crecimiento acelerado de 
la población 

Generar mecanismos 
que promuevan y 
ayuden a la solución 
oportuna de la 
movilidad y 
transporte en el 
municipio de Soacha. 

 

Educación (39) 

Los niños, niñas y 
adolescentes deberán ser 
atendidos de manera 
integral, las instituciones 
municipales deben 
garantizar el acceso a 
derechos fundamentales 
como la educación con 
oportunidad, pertinencia 
y calidad  

Promover la 
educación en el 
municipio de Soacha 
Cundinamarca a partir 
de acciones que 
contribuyan al 
desarrollo de la 
población estudiantil 
de municipio. 

 

Seguridad (76) 

Necesidad demandada 
por la población, ya que 
afecta directamente el 
crecimiento económico, 
social e institucional, 
impactando en la calidad 
de vida.  

Desarrollar 
estrategias de 
seguridad en el 
municipio de Soacha 
Cundinamarca, 
identificando puntos 
críticos en el territorio 
implementando 
tecnología y 
herramientas 
logísticas para prever 
posibles escenarios 
aunando esfuerzos 
para la recuperación 
del espacio público y 
generar en los 
ciudadanos identidad 
de cultura para la 
construcción de tejido 
social. 

 

Social y 
Competitividad 
(94) 

Acción para la 
construcción de una 
sociedad democrática, 

Generar condiciones 
de desarrollo humano 
integral de manera 

 



10 
 

regida por valores del 
estado de derecho. Desde 
la competitividad, esta 
juega un papel 
determinante en términos 
de crecimiento económico 
y social, contribuyendo 
directamente en un 
desarrollo sostenible. 

incluyente y 
equitativa en Soacha a 
partir de la promoción 
de la satisfacción de 
las necesidades 
básicas y 
complementarias en 
la población, del 
desarrollo económico 
y de la sostenibilidad 
ambiental con énfasis 
en el desarrollo de 
brechas sociales y de 
la atención a los más 
vulnerables. 

Institucional (243) 

Incrementar la 
gobernabilidad, eficacia, 
eficiencia y transparencia 
de los órganos estatales 
de la ciudad de Soacha 
para que la comunidad 
pueda percibir su 
legitimidad real y se 
potencien sinergias entre 
el gobierno y la 
comunidad que redunden 
en última instancia en 
progreso y mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Reforzar los 
instrumentos 
institucionales en pro 
del beneficio de la 
población del 
municipio de Soacha 
en materia de 
transparencia, 
eficiencia y cercanía al 
ciudadano. 

Subprograma 5.1.4 
Soacha Territorio 
Inteligente. 
Implementar 
programas de 
estímulo al uso de las 
tecnologías para 
garantizar que Soacha 
esté inmersa dentro 
de la lógica de las 
ciudades inteligentes. 
Esta lógica sugiere 
que las decisiones de 
planeación estén 
informadas por una 
recopilación de datos 
que permitan tomar 
las mejores 
decisiones.  

Estrategia 
Especial (15) 

El COVID-19 y su 
propagación inminente 
han impactado de manera 
severa los diferentes 
sectores productivos del 
municipio, la salud y el 
bienestar de las personas, 
sus comportamientos, 
rutina diaria y, 
evidentemente la 
economía con su 
respectiva producción, 
distribución y consumo.  

Combatir las 
repercusiones del 
COVID-19 en la 
Ciudad.  
 
 

Interconectividad y 
estrategias digitales. 
Establecer la 
estrategia de Alcaldía 
Digital para que se 
puedan realizar los 
trámites consultas y 
se pueda acceder a la 
información pública 
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Desde el punto de vista del PETI, este se alinea con el Plan de Desarrollo de Soacha. En el PETI se 
establece la sección de sistemas de información de apoyo y misionales, necesarios para la gestión, 
prestación de servicios y desarrollo de las actividades propias de la administración.  
 
Los sistemas de información que se listan en el PETI, se alinean con los procesos y los recursos de 
soporte de TI. Dado que la aplicación establecida en la iniciativa apoyaría la recolección de 
información en diferentes frentes por medio de la participación ciudadana, esta aplicación podría 
ser considerada e incluida dentro de la sección de los procesos de gestión de la información, y en 
esta dentro de los procesos misionales. 
 
 

2.7 Las tecnologías y aplicaciones de Ciudad Inteligente que se hayan elegido para 
permitir la transformación digital del territorio 

 
La Transformación Digital “se relaciona con los modelos de gestión misionales dirigidos a la 
satisfacción ciudadana mediante una interacción óptima desde lo digital con el Estado, en donde 
predomine la innovación para la prestación de más y mejores servicios, adoptar procesos a los 
cambios digitales, y la mejora sustancial de las transacciones digitales con la ciudadanía a través de 
la aplicación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”11. 
 
Es así como la iniciativa planteada apunta a la transformación digital porque desde una interacción 
digital con el estado (Alcaldía de Soacha) se busca generar valor a la ciudadanía a través de un 
ejercicio innovador que emplea tecnologías de la información y las comunicaciones y que con la 
participación ciudadanía y la aplicación de técnicas de analítica de datos puede apoyar la resolución 
de problemáticas que llevarán beneficio para la ciudadanía, mejorando las condiciones del entorno 
de la ciudad.  
 
Es por esto que la iniciativa empodera a los ciudadanos a través de su participación e interacción 
con la Administración, permite contar con información que se puede emplear para la toma de 
decisiones, e impulsa el desarrollo de Soacha como una ciudad inteligente, en los términos del 
modelo establecido por el Ministerio TIC.  
 
Además de lo mencionado, la iniciativa responde a lo planteado en el Plan de Desarrollo respecto a 
la promoción de “el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico”; al eje de seguridad 
y su estrategia inicial de recuperación del especio público, medida que como lo establece el Plan 
“irá acompañada de un mayor uso de herramientas tecnológicas y …”.  
 
Para lograr lo planteado se usarán tecnologías digitales y de la cuarta revolución industrial como: 
apps, accesibles desde dispositivos móviles y no móviles; almacenamiento y analítica de datos; 
seguridad de la información y uso de tableros de control, entre otras tecnologías.    
 
 
 
 

 
11 Marco de la Transformación Digital para el Estado Colombiano. (Ministerio TIC, julio 2020) 
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2.8 Alternativas de financiamiento para la iniciativa propuesta y monto de la inversión 
 

Respecto a las alternativas de financiamiento es necesario avanzar en la definición del proyecto, 
refinar los requerimientos e información a incluir, los medios de difusión y los resultados esperados. 
Esto permitirá aclarar aún más la base de interesados y con esto los posibles financiadores o fuentes 
de financiación de la iniciativa. 
 
De acuerdo con la experiencia en el desarrollo de aplicaciones por parte del equipo que acompañó 
la identificación de la iniciativa, se estima preliminarmente que la iniciativa podría ponerse en 
operación con una inversión que se encuentra entre 75 y 150 millones de pesos m/cte. Esta es una 
estimación preliminar considerando que es necesario mejorar la descripción de la aplicación, las 
funcionalidades, características no funcionales y alcance para solicitar cotizaciones oficiales. 
 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MODELO 
 

3.1 Percepción 
 
La medición de percepción respecto de las dimensiones del modelo de Ciudad Inteligente se dirigió 
a la población civil no institucional e institucional pertenecientes a las hélices de academia, sector 
público, sector privado y sociedad civil y se estratificó de acuerdo con estas categorías. La encuesta 
tuvo un cubrimiento en la ciudad de Soacha. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente 
gráfica.  
 
Los resultados detallados pueden verse en el Anexo A de este documento 

 
Ilustración 03 Resultado Instrumento Percepción  
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Este resultado muestra que la dimensiones que mostraron mejores resultados fueron personas y 
gobernanza y las de menor desempeño fueron hábitat y calidad de vida. A pesar de lo anterior, se 
observa que una iniciativa en que afecta cualquiera de las dimensiones es apropiada porque en 
todas ellas hay espacio para mejora.  
 

3.2 Resultados 
 
La medición de resultado se llevó a cabo en la Alcaldía. Esta medición arrojó las cifras mostradas en 
la siguiente gráfica. Es importante mencionar que no se contó con la medición de algunos de los 
indicadores, por lo tanto, una vez se puedan incluir estos en la medición, la correspondiente 
dimensión subirá su valor.  
 

 
Ilustración 04 Resultado Instrumento Resultados  

 
Respecto de los resultados obtenidos, se observan tres con medición superior a tres (3), con algunos 
valores por actualizar hacia arriba. Es importante observar que puede mejorarse en la percepción 
de los indicadores de personas y gobernanza, porque estos valores de percepción presentan una 
mayor diferencia con lo medido en el instrumento de resultados.  
 
Los resultados detallados pueden verse en el Anexo B de este documento 
 

3.3 Capacidades 
 
La medición de resultado se realizó al interior de la entidad, los resultados obtenidos son los 
mostrados en la siguiente gráfica. Es de resaltar que se obtuvo un índice bajo en el eje liderazgo y y 
capital humano porque las preguntas están relacionadas con liderazgo y capital humano relacionado 
con proyectos de ciudades inteligentes y por lo tanto hay varios indicadores que están en blanco o 
“no”. Las actividades en esta línea de trabajo trazada por el MinTIC se están empezando a realizar 
en 2020 y ya se tiene definido acompañamiento en 2021 de parte de este ministerio. Igualmente, 
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los estándares están muy relacionados con iniciativas de territorios y ciudades inteligentes, por lo 
que son capacidades a fortalecer, lo mismo que la capacidad de innovación. 
 
Los resultados detallados pueden verse en el Anexo C  

 
Ilustración 05 Resultado Instrumento Capacidades  

 
 

3.4 Consolidado de Niveles  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los niveles consolidados alcanzados en la medición arrojan 
que la Entidad de encuentra en los siguientes niveles, respecto del modelo de madurez: 
 

Medición Nivel/Índice 

Percepción 2.78 

Resultados Ver detalle por dimensión 
en el numeral 3.2 

Capacidades 2,82 

 
Es importante notar que hay muchos indicadores o capacidades referidos directamente a resultados 
o capacidades en territorios y ciudades inteligentes, y por lo tanto estas son capacidades necesarias 
de adquirir (por capacitación o contratación) para el desarrollo de proyectos relacionados con esta 
temática cuando se acometan las iniciativas. 
 
Los resultados detallados pueden encontrarse en los Anexos A, B y C de este documento. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE OTROS ASPECTOS ASOCIADOS A LA 

INICIATIVA RELACIONADOS CON GOBIERNO DIGITAL 
 

Respecto al otros aspectos relacionados con el Gobierno Digital, se encuentra que la iniciativa 
presenta características que podrían requerir o generar:  
 
Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). La conceptualización de los SCD establece que el diseño de 
los servicios debe partir de la visión del ciudadano y la gestión debe estar dirigida a prestar servicios 
que lleven al cumplimiento de los objetivos de los ciudadanos más que a ejecutar trámites12. Es así 
como la iniciativa planteada puede hacer parte de algún servicio en el componente de interacción 
con la ciudadanía, la identificación de problemáticas y la recolección de información que permita 
una posterior toma de decisiones.  
 
Desde el punto de vista de los grandes componentes de servicios ciudadanos digitales (carpeta 
ciudadana, autenticación digital e interoperabilidad) la iniciativa no requiere incorporar estos 
servicios, por lo menos en una primera fase. Sin embargo, un ajuste de alcance, objetivos u 
orientación podría en el futuro requerirlos.   
 
Gobierno abierto. La iniciativa plantea la interacción con los ciudadanos como la base de su 
operación, por esta razón impulsa el gobierno abierto a través de la recepción de información de la 
ciudadanía para su posterior análisis y toma de decisiones. De la misma forma, la iniciativa podría 
generar conjuntos de datos con base en la información suministrada por la ciudadanía que permitan 
ser usados para diferentes objetivos. 
 
Seguridad de la información. El municipio cuenta con un comité de seguridad de la información, el 
cual asegura la implementación, mantenimiento y seguimiento de la política de seguridad de 
información del municipio e impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información – SGSI.   
 
Dada la naturaleza de la iniciativa, deben aplicarse los lineamientos de seguridad de la información 
establecidos en la Entidad de acuerdo con su SGSI. Al respecto pueden mencionarse 
específicamente el cumplimiento de los siguientes lineamientos, para establecer la inclusión o no 
de la información recopilada en: 
 

• Existencia de un Inventario de activos de información de seguridad de la información 

• Existencia de una Matriz de identificación de riesgos de seguridad de la información 

• Existencia de un Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

 

  

 
 

 
12 Guía para el diseño de Servicios ciudadanos Digitales (MinTIC) 
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5. PLAN DE TRABAJO (HOJA DE RUTA) Y CRITERIOS DE ÉXITO 
 
A continuación, se establece la hoja de ruta, a alto nivel, que podría seguirse para la implementación 
de la iniciativa. La hoja de ruta puede ser ajustada de acuerdo con las condiciones que prevalezcan 
durante su desarrollo e implementación. 
 
Actividades para la implementación de la Iniciativa 
 
Fortalecimiento de las capacidades: Durante esta actividad, con el apoyo de entidades de 
capacitación y la academia se fortalecerán las capacidades necesarias identificadas para 
implementación de la iniciativa. Es posible que algunas de las capacidades sean adquiridas por la 
Entidad. El camino para fortalecer la iniciativa dependerá de las condiciones presentes en la Entidad 
y sus políticas. 
 
Identificación de interesados: Esta actividad estará orientada a la socialización de la iniciativa con 
el objetivo de identificar las necesidades de información y los beneficiarios de la iniciativa, y con 
esta base encontrar los aliados clave para el desarrollo de la iniciativa. 
 
Financiación del proyecto: Con los interesados y aliados identificados, se buscarán las alternativas 
de financiación que se ajusten a las necesidades de la iniciativa. 
 
Generación de capacidades: De acuerdo con la alternativa de financiación establecida se realizará 
la generación de las capacidades necesarias para la ejecución de la iniciativa, generación que puede 
ser de desarrollo interno o a través de contratación. 
 
Descubrimiento: Utilizando metodología “Design Thinking”, se establecerán los requerimientos 
funcionales y no funcionales de la herramienta de recolección de información. 
 
Diseño: Con la información recolectada en la actividad anterior se realizará el diseño de la 
arquitectura y se establecerá la infraestructura en la cual se desarrollará la herramienta. 
 
Desarrollo: Esta actividad está compuesta por sprint de implementación los cuales se realizarán bajo 
la metodología SCRUM. 
 
Despliegue: Cuando el desarrollo tenga un producto mínimo viable se procederá a realizar el 
despliegue de la herramienta en el ambiente productivo. 
 
Operación: Durante esta fase la herramienta está siendo utilizada por la comunidad y se podrá 
establecer si realizan ajustes o mejoras sobre la herramienta. 
 
Metodología para desarrollo de la Iniciativa  
 
Para la implementación de la herramienta de recolección de información se plantea la utilización 
del marco para el desarrollo ágil de proyectos (Metodología SCRUM). 
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Ilustración 06 Metodología SCRUM 

 
 
Cronograma e hitos para la implementación de la Iniciativa 
 
El siguiente cronograma incluye los hitos estimados y sus tiempos para la implementación de la 
iniciativa, lo cual constituye en alto nivel la hoja de ruta de la iniciativa: 
 

 
Ilustración 07 Cronograma para el desarrollo de la Iniciativa  

 
Capacidades necesarias para la implementación de la Iniciativa 
 
Para la implementación de la Iniciativa se deberá contar con las siguientes capacidades generales, 
de las cuales ya se cuenta con algunas y otras deben ser adquiridas por desarrollo interno o por 
contrato de estas a empresas o profesionales independientes: 
 

• Metodología “Design Thinking” 

• Diseño de arquitectura de software e infraestructura. 

• Infraestructura tecnológica 

• Diseño y desarrollo de software (Metodología SCRUM) 

• Analítica de datos 

 
Tomando como referencia la evaluación de capacidades realizada y sus resultados, resultados que 
se muestran en el numeral 3.4, se identificó que se deben fortalecer las capacidades presentadas 
en la Ilustración 08 para el desarrollo de la iniciativa planteada. La ilustración 08 corresponde a un 
mayor detalle de la línea “Fortalecimiento de capacidades” mostrada en la Ilustración 07. Estas son 
capacidades específicas para la iniciativa planteada y corresponde únicamente a aquellas 
capacidades a fortalecer. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fortalecimiento de capacidades

Identificación de interesados

Financiación del proyecto

Generación de capacidades

Descubrimiento

Diseño

Desarrollo

Despliegue

Operación

Actividad
Mes
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Capacidad 
Semanas 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 

Conocimiento y uso de metodologías de 
cocreación                 

Capacidades para la publicación de datos                 

Formación (fortalecimiento) en Política de 
Gobierno Digital, sus habilitadores          

Formación y conocimiento relacionada 
con territorios y ciudades inteligentes                 

Ilustración 08 Cronograma para el fortalecimiento de capacidades necesarias para la iniciativa  

 
 
 
Actores clave para la implementación de la Iniciativa 
 
Los actores claves en la implementación de la herramienta son: 
 
Alcaldía Soacha: Liderar el diseño, implementación y operación de la iniciativa y la búsqueda de 
financiación de la herramienta. 
SENA: Participar de forma activa en la fase de descubrimiento para aportar conocimiento sobre las 
nuevas tendencias en tecnología y desarrollo de herramientas y apoyar el fortalecimiento de 
capacidades. 
 
Ciudadanía: Participar de forma activa en la fase de descubrimiento para aportar ideas para el 
diseño y en la fase de operación en la utilización y aprovechamiento de la herramienta. 
 
Academia: Participar de forma activa en la fase de descubrimiento para aportar conocimiento sobre 
las nuevas tendencias en tecnología y desarrollo de herramientas y apoyar el fortalecimiento de 
capacidades. 
 
Sector productivo: Participar de forma activa en la fase de descubrimiento para aportar ideas para 
el diseño de la herramienta y participar del diseño e implementación de la herramienta. 
 
 
 
Criterios de éxito 
 
Los criterios de éxito de la iniciativa estarán dados principalmente por: 
 

• Utilización de la herramienta por parte de la comunidad para comunicación con la Entidad. 

• Alimentación de una base de datos que permita hacer analítica e identificar situaciones 

sobre las que se puedan tomar decisiones. 

• Publicación de set de datos para uso de la comunidad. 

 
 



19 
 

 
 
Opciones para extender la hoja de ruta en el futuro 
 
De acuerdo con la fase de operación y la utilización por parte de la comunidad de la herramienta, 
se podría incorporar nuevas funcionalidades las cuales se deberán evaluar e iniciar un nuevo ciclo 
de descubrimiento, diseño, desarrollo, despliegue y operación. 
 

6. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS 
 
Como actividades dirigidas a fortalecer las capacidades de la entidad en PGD y en los ejes 
habilitadores del modelo, se desarrollan las siguientes actividades:  
 
1. Sesión de presentación de la Política de Gobierno Digital y el Modelos de Ciudades y 

Territorios Inteligentes en la sesión de la Mesa Provincial de Inclusión Productiva del 25 de 

septiembre de 2020. Ver presentación en el Anexo E. 

 
2. Taller de cocreación con miembros de la cuádruple hélice. Actividad que tuvo la apertura del sr 

alcalde de la ciudad de Soacha el Dr. Juan Carlos Saldarriaga. Igualmente, en la sesión se 

presentó el marco de Ciudades y Territorios Inteligentes, se presentó el modelo de madures 

MMMTCI del MinTIC, se hizo le evaluación de percepción definida en el MMMTCI, entre otros, 

y se realizó el taller de innovación para la identificación de iniciativas de territorios y ciudades 

inteligentes de la cual salió la iniciativa descrita en este documento. Ver informe del taller en el 

documento “INFORME TALLER VIRTUAL DE CO-CREACIÓN INICIATIVA DE CIUDADES 

INTELIGENTES” que se entrega con este documento. 

 
3. Actividad de fortalecimiento. Una vez evaluadas las capacidades se encontró la necesidad de 

fortalecer el conocimiento de la Entidad (Alcaldía de Soacha) en relación con la Política de 

Gobierno Digital. Esta sesión de se llevó a cabo el 20 de octubre y tuvo una asistencia 

importante.  

 

Puede verse la presentación y el listado de asistentes en el Anexo F de este documento. 
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ANEXO A. Resultados detallados de medición de Percepción 
 
 
 
 
Anexo no disponible en la versión publicada 
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ANEXO B. Resultados detallados de medición de Resultados 
 
 
Anexo no disponible en la versión publicada 
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ANEXO C. Resultados detallados de medición de Capacidades 
 
 
       
Anexo no disponible en la versión publicada 
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ANEXO D. Asistentes al taller de innovación 
 

Nombre completo Entidad Cargo Grupo al que pertenece 

Adriana Patricia Paz 
Serrato 

SENA Oficina TI Gobierno 

Ana Deicy Garcia| 
ASOCEDT (Invitado) 

ASOCEDT  Sector Productivo 

ANGEL ALBERTO HERRERA 
RODRIGUEZ 

Uniminuto 
Centro Regional 
Soacha 

Coordinador 
Proyección Social 
CRS 

Academia 

Carlos Saavedra 
ECOLGREEN AURS 

ECOLGREEN 
AURS 

Director ejecutivo Sector Productivo 

Cathy (Invitado)    

Claudia Marcela Palma SENA/Cintel 
Gerente de 
proyectos 

Gobierno 

Claudia Quintero (Invitado) 
Fundación 
Creciendo 
Unidos  

Coordinadora  Sociedad 

Diego Rodriguez 

Seven Capital 
Group - Red 
Mutual Cluster 
Agroalimentaria 
y Agroindustrial 

Cluster Manager Sector Productivo 

ELBER NICOLAS RAMIREZ 
CASTILLO 

Universidad 
Cundinamarca 

 Academia 

FRANKLIN GUILLERMO 
MONTENEGRO MARIN 

Universidad 
Cundinamarca 

 Academia 

JHON JAIRO VALENCIA 
SANCHEZ 

Uniminuto 
Coordinador 
responsabilidad 
social 

Academia 

Johanna Ramirez 
Parlamento de 
Emprendedoras 

Directora Sociedad Civil 

Liliana Quintero Colsubsidio 
supervisor 
operativo  

Sociedad Civil 

Liseth Mogollón SENA/Cintel Consultor Gobierno 

LUZ ALEJANDRA 
ORGANISTA SANCHEZ 

UNIMINUTO 
CRS 

LIDER 
EMPRENDIMIENTO 

Academia 

Maryi Daniela Sanabria 
Lugo 

SENA Oficina TI Gobierno 

Mauricio Andres Camacho 
Torres 

MinTIC  Contratista  Gobierno 
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Néstor Gabriel Forero 
Saboya 

Universidad 
Cundinamarca 

Docente Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Academia 

Norlly Baquero Castillo 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
Alcaldía 
Municipal de 
Soacha 

Profesional de 
Empleabilidad 

Gobierno 

Patricia Rodriguez 
Grupo Think 
Tank C.C. 

Directora Academia 

Piter Romero SENA/Cintel 
Gerente de 
proyectos 

Gobierno 

Saldarriaga Alcalde Soacha 
ALCALDIA DE 
SOACHA 

ALCALDE Gobierno 

Sebastian Romero Pillow Consultor Sector productivo 

Soacha DDE - Sandra 
Gomez 

   

Sonia Rojas Conviventia  Directora Conecta  Sociedad Civil 

Viviana Londoño (Invitado) 
Fundación 
Grupo Social 

Profesional 
Regional Soacha 

Sector productivo 

Yineth Trujillo (Invitado) Ágape Supervisora  Sociedad Civil 
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ANEXO E. Presentación hecha en la Mesa Provincial de Inclusión 

Productiva del 25 de septiembre 
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ANEXO F. Presentación hecha en la Sesión de Fortalecimiento de 

Gobierno Digital del 20 de octubre y listado de asistencia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Nombre completo Acción del usuario Marca de tiempo

Piter Romero Unido 20/10/2020, 2:41:13 p. m.

Adriana Quintero Z (Invitado) Se unió antes 20/10/2020, 2:41:13 p. m.

Claudia Marcela Palma Tafur Unido 20/10/2020, 2:47:03 p. m.

Andrea De Avila (Invitado) Unido 20/10/2020, 2:50:45 p. m.

Norlly Baquero Unido 20/10/2020, 2:57:35 p. m.

BEATRIZ BEJARANO (Invitado) Unido 20/10/2020, 2:57:50 p. m.

EDUBIN TORRES - SISTEMAS ALCALDIA SOACHA (Invitado)Unido 20/10/2020, 3:00:12 p. m.

Diana Santamaría (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:00:14 p. m.

Luis Marquez Unido 20/10/2020, 3:02:20 p. m.

Albert Lopez (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:04:13 p. m.

CARLOS VARGAS (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:04:41 p. m.

Juan Agudelo (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:12:23 p. m.

Carlos Garzon (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:15:46 p. m.

Xiomara Lamar (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:16:59 p. m.

JUAN CAMILO PEREZ (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:17:32 p. m.

Sandra Liliana Vargas (Invitado) Unido 20/10/2020, 3:23:25 p. m.

GARZON TRUJILLO JULIAN EDUARDO Unido 20/10/2020, 3:23:25 p. m.

Diego Arias - OGTI (Guest) Unido 20/10/2020, 3:25:24 p. m.
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