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PRESENTACIÓN 

 

El análisis de situación de Salud ASIS, parte de los lineamientos establecidos por la 

Organización Panamericana de la Salud, a partir del modelo conceptual de 

determinantes en Salud de la Organización Mundial de la Salud y se constituye en 

un insumo fundamental para la salud pública, toda vez que en el marco de la 

planificación en salud, permite reconocer los procesos de Salud morbilidad y 

mortalidad que ocurren en una determinada población y territorio, brindando una 

aproximación a la realidad mediante la caracterización epidemiológica de los 

problemas prioritarios en salud y de sus problemáticas asociadas.  

 

En el nivel nacional el Análisis de Situación de salud, parte de los lineamientos 

establecidos por el Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010 y posteriormente es 

retomado por el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituyéndose 

como insumo fundamental para la planeación y la construcción de conocimiento 

sobre los diferentes procesos que determinan las condiciones de salud y vida de la 

población, y se constituyen en la carta de navegación en la construcción de los 

Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública, 

permitiendo a los actores involucrados en la toma de decisiones, tener un marco 

general de los factores de riesgo y factores protectores que inciden sobre la salud 

de la población de un determinado municipio. 

 

En el documento de Análisis de Situación de Salud (ASIS), se llevan a cabo diversos 

tipos de análisis, permitiendo caracterizar, medir y ayudar a explicar el perfil de 

salud-enfermedad de la población, incluyendo los factores de riesgo que ocasionan 

daños y problemas de salud, y haciendo especial énfasis en el análisis de 

determinantes.  El estado de salud de las personas es afectado por el ambiente en 

el que dichas personas se desarrollan, que a la vez se asocian a su estatus económico 

y a las condiciones ambientales, el estudio de los determinantes proximales, 

intermedios y estructurales permiten tener una mejor y mayor comprensión de los 

factores que afectan el proceso de salud y enfermedad y permiten la identificación 

de necesidades y prioridades desde los puntos de vista comunitario y local, por otra 

parte, permiten establecer intervenciones  pertinentes para el mejoramiento del 

estado de salud de la población. 
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Entre los factores analizados, la estrategia “APS Atención Primaria en Salud” 

desempeña un papel importante en el logro del mejoramiento de las condiciones de 

Salud de la Población del municipio, mediante la aplicación de los principios de la 

atención primaria en salud.  

 

El Análisis de Situación de Salud, se encuentra dividido en tres capítulos: en el primer 

capítulo se realiza una descripción de las características demográficas, así como 

también los aspectos geográficos y políticos del municipio, en el segundo capítulo se 

realiza un análisis de los determinantes sociales involucrados en el desarrollo de la 

morbi-mortalidad, finalmente en el tercer capítulo, se realiza la priorización de los 

efectos, factores de riesgo y determinantes en salud. 
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METODOLOGÍA 

 

La construcción del Análisis de Situación de Salud para el municipio, parte de la 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias y con la lectura 

integral del contexto municipal a partir de perspectivas cuantitativas, cualitativas y 

espaciales que aportan al análisis de la situación social y de salud de la población, 

la información primaria que sirve como soporte para la construcción del ASIS son 

las bases de datos de los subsistemas de vigilancia en salud pública, el resultado de 

los indicadores del plan de desarrollo municipal, los informes de gestión de vigilancia 

en salud pública, cuadrantes saludables, salud ambiental, y los resultados generados 

de ejercicios de análisis realizados al interior de la Secretaría tanto con referentes 

como con población del municipio, la información secundaria utilizada para la 

construcción del presente documento son diferentes documentos y archivos oficiales 

generados por instituciones de carácter municipal, departamental y nacional, como 

las proyecciones de población del DANE y los resultados arrojados por el Sistema 

Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO. 

 

La construcción del ASIS, comprende tres momentos, plasmados en cada uno de los 

capítulos que componen el documento. El primer momento se centra en una revisión 

de las fuentes de información primaria y secundaria, partiendo del análisis de 

perspectivas, cuantitativas, cualitativas y espaciales, que dan lugar a la relación 

población, ambiente y sociedad, de acuerdo a lo anterior, el eje ordenador del ASIS 

2020, se encuentra fundamentado en la comprensión del proceso de salud-

enfermedad a la luz del análisis de los determinantes sociales de la salud, a partir 

de las dimensiones del desarrollo y la identificación de tensiones en salud que 

afectan directamente dicho proceso y que encuentran sustento en la estrategia BIT 

PASE a la equidad en salud, entendiendo la situación social y de salud de la población 

como un engranaje multicausal y cíclico.  

 

Por otro lado, se realizó un acercamiento a la situación particular de cada una de las 

etapas de ciclo vital, teniendo en cuenta el contexto de las mismas dentro del 

municipio. 

 

Para el análisis y gestión de la información, así como para la elaboración de cuadros 

y gráficos, se utilizaron los programas informáticos EXCEL, EPIDAT 4.2 y EPIINFO 

7.2.  
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SGSSS  Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISBEN 

 Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 

para los Programas Sociales. 

SISPRO  Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA  Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

SUPERSALUD  Superintendencia Nacional de Salud 

SVE  Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

TB  Tuberculosis 

TGF  Tasa Global de Fecundidad 

UI  Unidad Informadora 

UPC  Unidad de Pago por Capitación 

UPCS  Unidad de Pago por Capitación Subsidiada. 

UPGD  Unidad Primaria Generadora de datos 

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humano  

WHO WorldHealthOrganization (Organización Mundial de la Salud) 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 

DEMOGRÁFICO 

 

 

1.1. Contexto territorial 

 

1.1.1. Localización. 

 

El Municipio de Soacha se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá, colindando 

con la ciudad de Bogotá por el occidente, a una altura de 2.600 msnm; el territorio 

municipal tiene una superficie total de 184,45 km2, con una extensión urbana de 19 

Km² y una zona rural de 165,45 Km². 

 

Políticamente, el municipio de Soacha limita con:  

Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera.  

Al Sur con los municipios de Sibaté y Pasca.  

Al Oriente con la ciudad de Bogotá Distrito Capital.  

Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.  
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Mapa 1 División Política Urbana del Municipio de Soacha 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2021 
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El municipio cuenta con un área de 18.445,56 Ha. El perímetro urbano descrito por 

el acuerdo del último POT aprobado (2000), cuenta con un área de 2.661,89 Ha, de 

los cuales corresponde a suelo de expansión 200 Ha, correspondiente al 7,5% del 

área urbana y de futura expansión “Jinschana - Fanaia” 427,78 Ha. El suelo urbano 

urbanizable a la fecha descrita es de 31,3% del total del área de suelo urbano, del 

cual el 19,11% (5,98% del total del suelo urbano); el municipio de Soacha se 

encuentra dividido políticamente en seis (6) Comunas y dos (2) Corregimientos, con 

636 barrios aproximadamente. Las dinámicas de poblamiento del territorio han 

establecido un escenario conflictivo y desordenado, configurando un conglomerado 

humano heterogéneo. Algunas comunidades y empresas desarrollaron sus propias 

soluciones, en términos de servicios públicos, viviendas y vías, de manera que el 

territorio no se ha desarrollado de manera planificada. 

 

1.1.2. División geográfica. 

 

El municipio de Soacha está conformado políticamente por 6 comunas, 2 

corregimientos, en la zona urbana y se han identificado aproximadamente 636 

barrios, los cuales se relacionana continuación: 

 

Tabla 1 Barrios y comunas del Municipio de Soacha, discriminados por 

comuna, Municipio de Soacha, 2019 

No 

Nombre Barrio 

 Comuna Legalidad Acto Administrativo de Legalización 

1 LA DESPENSA 3 Aprobado Decreto No. 235 - 2000 

2 JULIO RINCON I 4 Legalizado Decreto 090 Del 15 De Febrero De 2002. 

3 

ZONA INDUSTRIAL DE 

CAZUCA 5 

Sin 

información   

4 SANTILLANA 5 Aprobado Lic. Const. No. 060 -Octubre 04 De 1988 

5 VILLA SANDRA 4 Legalizado 

Resolución No.0168 Del 22 Demarzo De 

2013 

6 EL BARRENO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

7 LA CALLEJA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

8 

LA ESPERANZA 

(com4) 4 Legalizado 

Resolución 1386 De Noviembre 06 De 

2015 
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9 

QUINTANAR DE LOS 

SAUCES 5 Aprobado 

AprobacionResolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10 LAS QUINTAS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

11 SIMON BOLIVAR 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

12 

QUINTANARES VI 

ETAPA 5 Aprobado 

AprobacionResolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

13 

SERRANIAS DE LA 

PENA I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

14 

QUINTANAR DE LOS 

OCALES 5 Aprobado 

Aprobacion Resolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15 

QUINTANAR DE LOS 

SAUCES 5 Aprobado 

Aprobacion Resolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16 

QUINTANAR DE LOS 

CEREZOS 5 Aprobado 

Aprobacion Resolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

17 

QUINTANAR DE LOS 

ALMENDROS 5 Aprobado 

Aprobacion Resolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

18 PUESTA DEL SOL 5 Aprobado   

19 

REMANSOS DE 

QUINTANARES 5 Aprobado   

20 

JARDIN DE LOS 

ROSALES 3 Aprobado Resolucion No. 830 - 2000 

21 

ESTACION DE 

SERVICIO 3 Aprobado   

22 

ALTOS DE 

SACROMONTE 3 Aprobado Resolucion No. 013 De 1990 

23 POTRERO GRANDE 3 Parque   

24 ALTOS DEL PINAR II 3 Aprobado   

25 LA ARBOLEDA 5 Aprobado   

26 JUAN PABLO I 3 Legalizado 

Resolucion No. 832 - 2000/ Resolucion No. 

005 - 1990 

27 LOS OLIVOS I 3 Legalizado 

Resolucion No. 830 - 28 De Diciembre De 

2000 
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28 LOS OLIVOS IV 3 Legalizado 

Resolucion No. 833 - 28 De Diciembre De 

2000 

29 LOS OLIVOS III 3 Legalizado 

Resolucion No. 832 -Diciembre 28 De  

2000 

30 LOS OCALES 3 Legalizado Decreto No. 221 - Diciembre 28 De 2000 

31 PABLO VI 3 Legalizado Decreto No. 219 -Diciembre 28 De 2000 

32 

LEON XIII TERCER 

SECTOR 3 Aprobado 

Decreto No. 220 -28 De Diciembre De 

2000 

33 EL CEDRO I 3 Aprobado   

34 REINA SOFIA 3 Aprobado   

35 

EL RINCON DE 

SANTAFE 3 Aprobado Resolución No. 027 De 1990 

36 LOS OLIVARES 3 Legalizado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

37 

LEON XIII SEGUNDO 

SECTOR 3 Legalizado 

Resolucion No. 986 De 29 De Julio De 

2011 

38 LAS ACASIAS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

39 NUEVO COLON 5 Aprobado 

AprobacionResolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca - 

40 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO VII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

41 

PARQUES DE SAN 

MATEO II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

42 

CUMBRE DE SAN 

MATEO I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

43 

CUMBRES DE SAN 

MATEO II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

44 LOS CEREZOS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

45 

QUINTANARES VII 

ETAPA 5 Aprobado 

AprobacionResolucion No. 00013 De 1977 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

46 LAS ACASIAS I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 



21 

 

47 

SERRANIAS DE LA 

PENA II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

48 SAN RAFAEL 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1998 

49 SAN IGNACIO I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

50 LAS VEGAS III 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

51 BARBADOS I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

52 LOS PIMIENTOS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

53 VILLA SAN MATEO 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

54 SAN MATEO 2000 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

55 CASALINDA V 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

56 PLAZOLETAS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

57 ARCO IRIS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

58 SAN LUCAS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

59 EL PINAR 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

60 CASALINDA III 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

61 CASALINDA II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 
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62 SUMAPAZ 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

63 EL BOSQUE 5 

Sin 

información   

64 ZONA VERDE 5 Parque   

65 EL PINAR 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

66 LOS SAUCES 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

67 LOS NOGALES 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

68 

SUPERMANZANAS S2, 

S3 Y S4 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

69 LA ALAMEDA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

70 MALABAR 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

71 VIPAL I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

72 

ALTOS DE LA 

FLORIDA - EL RETIRO 6 

Sin 

información   

73 ALTOS DE JUANAMBU 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

74 VIPAL II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

75 EL ARROYO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

76 LA NUEVA UNION 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

77 

LUIS CARLOS GALAN 

III 4 Legalizado   



23 

 

78 ALTOS DEL PINO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

79 LOS BALKANES 4 

Sin 

información   

80 

TANQUE CAZUCA 

E.A.A.B. 4 Equipamiento   

81 CASALOMA 4 Legalizado 

Resolucion No.0759 De 01  Agosto De 

2014 

82 LOMALINDA 4 Legalizado   

83 MINUTO DE DIOS 4 Legalizado 

Resolución No.0169 Del 22 De Marzo De 

2013 

84 CARLOS PIZARRO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

85 JULIO RINCON II 4 Legalizado Decreto 090 Del 15 De Febrero De 2002. 

86 GRATAMIRA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

87 LA CAPILLA 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

88 CAZUCA 5 Aprobado Lic. Const. No. 168 -1988 

89 LUIS CARLOS GALAN I 4 Legalizado 

Resolucion No. 1284 De 19 De Diciembre 

De 2014 

90 VILLA MERCEDES I 4 Legalizado Resolucion No.960 De  Octubre De 2013 

91 TERRANOVA 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

92 

LUIS CARLOS GALAN 

II 4 Legalizado 

Resolución No. 963 Del 24 De Octubre De 

2013 

93 SANTO DOMINGO 4 Legalizado 

Resolucion No.0762 De 01  Agosto De 

2014 

94 

EL PARAISO DE 

CORINTO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

95 

EL MIRADOR DE 

CORINTO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

96 EL OASIS 4 Legalizado 

Resolucion No. 1285 De 19 De Diciembre 

De 2013 

97 LOS ROBLES 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   
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98 LA ISLA 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

99 EL PROGRESO 4 

Invasión de 

Predios 

Privados   

10

0 VILLA NUEVA ALTA 4 Legalizado Acuerdo 026 De 1991 

10

1 BUENOS AIRES 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1997 

10

2 LOS PINOS 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1995 

10

3 

LAGUNA TIBANICA 

(EMBALSE TERREROS) 4 Ambiental   

10

4 BARBADOS III 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10

5 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO IV 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10

6 

PARQUES DE SAN 

MATEO I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10

7 

PARQUES DE 

CASALINDA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10

8 BARBADOS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

10

9 CASALINDA XIII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

11

0 

BALCONES DE SAN 

MATEO II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

11

1 

BALCONES DE SAN 

MATEO I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

11

2 

SANTA MARIA DEL 

RINCON 3 Aprobado Resolucion No. 01 De 1996 

11

3 HOGAR DEL SOL 3 Aprobado 

Resolucion No. 097-2002 Curaduria Urbana 

2 

11

4 ARA 3 Aprobado   
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11

5 EL TREBOL 3 Aprobado   

11

6 

PRADO DE LOS 

ROSALES 3 Aprobado   

11

7 ALTOS DEL PINAR III 3 Aprobado   

11

8 ALTOS DEL PINAR 3 Aprobado   

11

9 ALTOS DEL NOGAL 3 Aprobado   

12

0 ALTOS DE SANTA FE 3 Aprobado   

12

1 

CENTRO COMERCIAL 

UNISUR 5 

Centro 

Comercial   

12

2 

EL PORTAL DE 

CASALINDA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

12

3 

LAS VEGS DE SAN 

MATEO 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

12

4 MARISCAL SUCRE 6 

Aprobado 

Condicionalm

ente 

Resolucion No. 2878 De Diciembre De 

2007 

12

5 CAMILO TORRES II 6 Legalizado   

12

6 

EL PRADO DE LAS 

VEGAS 2 Legalizado 

Resolucion No. 036 De Diciembre 27 De 

2000 

12

7 PORTALEGRE 2 Aprobado Resolución 008 De 1983 

12

8 TEQUENDAMA 2 Aprobado   

12

9 CENTRO 2 Legalizado   

13

0 LINCONL 2 Aprobado   

13

1 VILLA CLARA 2 Legalizado 

Resolución No. 926 Del 15 De Julio De 

2011 

13

2 LAS VEGAS 2 Legalizado 

Resolucion No. 2882 - 27 De Diciembre De 

2007 

13

3 NUEVA PORTALEGRE 2 Aprobado   

13

4 

EL SOL DE 

PORTALEGRE 2 Aprobado Resolucion No. 011 De 1 

13

5 PORTALEGRE REAL 2 Aprobado   
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13

6 PORTALEGRE REAL II 2 Aprobado   

13

7 EL CARMEN 2 Ilegal   

13

8 LA AMISTAD 2 Legalizado 

Resolucion No. 927 De 15 De Julio De 

2011 

13

9 EL NOGAL 2 Aprobado 

Resolucion No. 2881 Dediciembre 27 De 

2007 

14

0 CAMILO TORRES I 2 Legalizado 

Resolucion No. 925 De 15 De Julio De 

2011 

14

1 

ALTOS DE CAMILO 

TORRES 2 Aprobado AprobacionLic Const. 008 - 1997 

14

2 OASIS DE JERICO 2 Aprobado   

14

3 LAS FERIAS 2 Legalizado 

Resolucion No. 2170 De Octubre 25 De 

2007 

14

4 LA CAÑADA 2 Ilegal   

14

5 BOCHICA 2 Legalizado 

Resolucion No. 2880 De 27 De Diciembre 

De 2007 

14

6 LA TOSCANA 2 Aprobado   

14

7 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

14

8 LOS OLIVOS II 3 Legalizado 

Resolucion No. 831 -28 De Diciembre De 

2000 

14

9 LA MARIA 3 Legalizado 

Resolucion No. 835 - 28 De Diciembre De 

2000 

15

0 CASALINDA VIII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

1 SAN LUCAS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

2 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO III 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

3 CASALINDA IX 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

4 

SAN MATEO 

SEGUNDO SECTOR 5 Aprobado Resolución No. 008 De 2001 



27 

 

15

5 CASALINDA I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

6 F.N A. 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

15

7 

RINCON DE SAN 

MATEO 5 Aprobado 

Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca - Secretaria De Obras 

Publicas, Mediante El Cual Se Aprueba El 

Urbanismo De Toda La Primera Etapa 

15

8 CENTRAL ELECTRICA 5 Equipamiento   

15

9 CAPITALINAS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

0 

SAN MATEO PRIMER 

SECTOR 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

1 SECTOR OSPINAS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

2 IGUAZU 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

3 LOS ROSALES 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

4 

INVERSIONES 

BOGOTA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

16

5 SANTA ROSA 6 Legalizado 

Resolucion No. 1323 De Noviembre 9De 

2011 

16

6 EL PORVENIR 6 Legalizado 

Resolución 1447 Del 14 De Diciembre De 

2011 

16

7 RICAURTE 6 Legalizado 

Resolucion No. 2887 De Diciembre 27 De 

2007 

16

8 PANORAMA 6 Legalizado Resolución No. 1286 De Julio 19 De 2013 

16

9 LA MAGDALENA 6 Legalizado 

Resolucion No. 2891 De Diciembre 27 De 

2007 

17

0 

SANTA HELENA 

NORTE 6 Aprobado   

17

1 SAN CARLOS 6 Legalizado Resolución  No. 003 De  1990 
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17

2 LA ESPERANZA 6 Legalizado Decreto No. 234 - 2000 

17

3 LOS CRISTALES 6 Ilegal   

17

4 

EL BOSQUE CAGUA 

CHIQUITA 6 Aprobado   

17

5 SAN ALBERTO 6 Legalizado 

Resolucion No. 2872 De Diciembre 27 De 

2007 

17

6 SAN ANTONIO 6 Legalizado 

Resolucion No. 2873 De Diciembre 27 De 

2007 

17

7 SANTA MARIA I 6 Aprobado   

17

8 COMFENALCO 6 Aprobado   

17

9 

JUAN PABLO II 

SEGUNDA ETAPA 6 Aprobado   

18

0 EL SOL 6 Aprobado Resolución No. 1722 De 1983 

18

1 ANDALUCIA 6 Aprobado   

18

2 

JUAN PABLO II 

CUARTA ETAPA 6 Aprobado   

18

3 EL DORADO 6 Legalizado Acuerdo  No. 026 De  1991 

18

4 

EL TUSO-LA 

ESMERALDA 6 Legalizado 

Resolución No. 924 Del 15 De Julio De 

2011 

18

5 SAN JUAN 6 Ilegal   

18

6 LAS VILLAS 6 Aprobado Resolución  No. 01593 De 1982 

18

7 EL CARDAL 6 Aprobado Resolucion No.  014 

18

8 LLANO GRANDE 6 Legalizado Resolución No. 1450 De Julio 21 De 2006 

18

9 PARQUES DEL SOL II 6 Aprobado   

19

0 EL PARAISO 6 Legalizado 

Resolución    No. 2886 De  Diciembre  De  

2007 

19

1 UBATE 6 Legalizado 

Resolucion No. 2889 De Diciembre 27 De 

2007 

19

2 SAN MARCOS CAFAM 6 Aprobado   

19

3 ESPAÑA 6 Aprobado   
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19

4 PARQUES DEL SOL I 6 Aprobado Licencia No. 318 De 1993 

19

5 SAN MARCOS 6 Aprobado   

19

6 SAN BERNARDINO 6 Legalizado 

Resolucion No. 2890 De Diciembre 27 De 

2007 

19

7 SAN LUIS 2 Aprobado   

19

8 

EL RINCON DEL 

UBATE 6 Aprobado   

19

9 EL LIBERTADOR 6 Legalizado 

Resolucion No. 2879 De Diciembre 27 De 

2007 

20

0 EL TRIUNFO 6 Aprobado 

Resolución  No 2876 De  Diciembre  27 De  

2007 

20

1 SAN JOSE 6 Legalizado 

Resolucion No. 2475 De Diciembre 6 De 

2007 

20

2 12 DE MARZO 6 Aprobado   

20

3 LOS PIMIENTOS I 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

20

4 CASALINDA VII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

20

5 CASALINDA VI 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

20

6 JUNIN 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

20

7 CAPITALINAS II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

20

8 

PRESENCIA DE LOS 

ANDES I 5 Aprobado   

20

9 SECTOR ARMERO 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

21

0 

ALTOS DE SAN 

MATEO 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

21

1 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 
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21

2 CASALINDA XII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

21

3 

LAS VEGAS SECTOR 

SAN MATEO 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

21

4 LA VEREDITA 2 Legalizado Decreto No. 054 - 2002 

21

5 EL ROSAL 2 Legalizado 

Resolucion 027 De 1990 / Decreto No. 222 

- Diciembre 28 Del 2000 

21

6 EL DANUBIO 2 Legalizado Decreto No. 141 -Marzo 4 De 2002 

21

7 EL TABACAL 2 Legalizado 

Aprobacion Licencia - 1997 / Decreto No. 

223 -Diciembre 28 De 2000 

21

8 

EUGENIO DIAZ 

CASTRO 2 Legalizado 

Resolucion No. 2885 - 27 De Diciembre De 

2007 

21

9 SAN ISIDRO 2 Ilegal   

22

0 

ZONA INDUSTRIAL EL 

SALITRE 1 

Sin 

información   

22

1 

QUINTAS DE LA 

LAGUNA I 2 Aprobado Resolución 002 De 1996 

22

2 MARANATHA I 2 

Sin 

información   

22

3 EL SALITRE 1 Legalizado Decreto No. 091 - 15 De Febrero De 2002 

22

4 SAN JUAN DEL UBATE 6 

Sin 

información   

22

5 LOIRA 6 Aprobado   

22

6 EL CIPRES 6 Aprobado   

22

7 VILLA DANIELA 6 

Sin 

información   

22

8 CIEN FAMILIAS 6 Legalizado 

Resolución    No. 2874 Diciembre 27 De  

2007 

22

9 LA PRADERA II 6 Legalizado Resolucion No. 15 Del 30 De Abril De 1990 

23

0 LA PRADERA I 6 Legalizado 

Resolucion No. 2888 De Diciembre 27 De 

2007 

23

1 LA FLORIDA I 6 Legalizado 

Resolución No.1390 De Noviembre 06 De 

2015 

23

2 

ALTOS DE LA 

FLORIDA I 6 

Invasión de 

Predios 

Privados 

Resolucion No.1650 De Diciembre 22 De 

2015 
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23

3 BOSQUE DE CIPI 6 Legalizado 

Resolución No. 1415 Del 30 De Noviembre 

De 2011 

23

4 BOYACA 6 Legalizado Decreto No. 231-2000 

23

5 VILLA SANTA ISABEL 6 Aprobado   

23

6 EL DIVINO NIÑO I 6 Legalizado Resolucion No. 0543 De Junio 4 De 2014 

23

7 LA CRISTALINA 6 Legalizado 

Resolución No.1210 De Octubre 24 De 

2014 

23

8 SAN MARTIN 6 Legalizado 

Resolución  No. 1209 De  Octubre 24 De 

2014 

23

9 LOS ALPES 6 

Sin 

información   

24

0 LA FRAGUA 2 Legalizado 

Decreto No. 226 -28 De Diciembre De 

2000 

24

1 COBEC 2 Aprobado Resolucion No. 008 De 1983 

24

2 

VILLAS DE SANTA 

ROSA 2 Aprobado 

Resolucion No. 008 28 De Octubre De 

1991 

24

3 CIUDAD SATELITE 2 Aprobado   

24

4 LA UNION 2 Legalizado 

Resolucion No.1553 - Diciembre 19 De 

2014 

24

5 SANTA CECILIA 2 Aprobado Licencia 081  De 1993 

24

6 

PARQUE DE LAS 

FLORES 2 Aprobado   

24

7 SAN ANDRES 2 Legalizado Decreto No. 227 - 2000 

24

8 LOS PINOS 6 

Sin 

información   

24

9 EL ALTICO 6 Legalizado Decreto No. 225 - 2000 

25

0 SAN GERMAN 6 

Sin 

información   

25

1 

INST. EDU. SOACHA 

PARA VIVIR MEJOR 6 Equipamiento   

25

2 

CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

AUTOPISTA SUR 6 Aprobado   

25

3 COHABITAR 6 Aprobado   

25

4 

VALLES DE SANTA 

ANA 1 Legalizado Resolucion 2877 Diciembre 27 De 2007 
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25

5 NEMESIS 1 Aprobado Resolucion No. 005 De 1988 

25

6 

SANTA ANA 1ER 

SECTOR 1 Legalizado 

Resolucion No. 2875 27 De Diciembre De 

2007 

25

7 VILLA FLOR 1 Legalizado Decreto No. 230 - 2000 

25

8 LOS GIRASOLES 1 Legalizado 

Decreto No.. 229 De 28 De Diciembre De 

2000 

25

9 EL CEDRO 1 Aprobado Resolucion No. 001 De 1993 

26

0 ABC SANTA ANA 1 Legalizado 

Decreto No. 182 - 29 De Diciembre De 

2003 

26

1 VILLA SOFIA I 1 Aprobado 

Resolucion No. 001 De 1989 09 De Marzo 

De 1991 

26

2 SAN FERNANDO 1 Legalizado 

Resolucion No. 002 - 5 De Febrero De 

1990 

26

3 SAN CARLOS 1 Legalizado 

Resolucion No. 003 -08 De Febrero De 

1990 

26

4 LOS DUCALES II 1 Legalizado Decreto No. 119 - 1 De Marzo De 2002 

26

5 LA LAGUNA 1 Legalizado 

Decreto No. 228 - 28 De Diciembre De 

2000 

26

6 ARIZONA 1 Ilegal   

26

7 SAN NICOLAS 1 Aprobado Resolucion No. 011 De 1990 

26

8 CONVIVA II 1 Aprobado Resolucion No. 442 - 1999 

26

9 COMPARTIR 1 Aprobado Resolucion No. 033 De 1987 

27

0 EL VIVERO 1 Ilegal   

27

1 

ESCONDITE DE JOSE 

/ VILLA LUZ 1 Legalizado 

Legalizado El 06 De Octubre De 2016 Con 

La Resolución No. 0923 

27

2 CIUDAD LATINA I 1 Legalizado Decreto 095 - Febero 18 De 2002 

27

3 VILLA ESPERANZA 1 Aprobado   

27

4 CIUDAD LATINA III 1 Legalizado Decreto 095 - Febero 18 De 2002 

27

5 CIUDAD LATINA II 1 Legalizado Decreto 095 - Febero 18 De 2002 

27

6 TIERRA BLANCA 1 Legalizado   
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27

7 MARANATHA II 1 

Sin 

información   

27

8 LLANOS DE SOACHA 1 Aprobado Resolucion No. 013 De 1990 

27

9 LA FONTANA I 1 Aprobado Resolucion B No. 003 - Abril 10 De 1997 + 

28

0 LA FONTANA II 1 Aprobado Resolucion B No. 003 - Abril 10 De 1997 + 

28

1 VILLA ITALIA 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 02 De 2001 

28

2 NUEVA COMPARTIR 1 Aprobado Resolucion No. 025 De 1990 

28

3 LOS DUCALES I 1 Legalizado Resolucion No. 005 - 10 De Abril De 1989 

28

4 SANTA ANA CENTRAL 1 Aprobado 

Resolicion No. 995 De 2 De Agosto De 

2011 

28

5 INDUMIL 1 

Sin 

información   

28

6 SANTA ANA 1 Legalizado 

Resolución  No. 1132 De  Agosto 20 De  

1958 

28

7 

QUINTAS DE LA 

LAGUNA II 2 Aprobado   

28

8 SAN HUMBERTO 6 Ilegal   

28

9 VILLAS DE CASALOMA 4 Legalizado 

Resolucion No.0760 De 01  Agosto De 

2014 

29

0 LA PRIMAVERA 2 Legalizado Decreto No. 232 -Diciembre 28 De  2000 

29

1 EL MIRADOR 2 Legalizado 

Resolución No. 1522 Del 27 De Diciembre 

De 2011 

29

2 CARMESI 2 

Sin 

información   

29

3 VILLA MERCEDES II 4 Legalizado 

Resolucion No.961  De 24 De Octubre De 

2013 

29

4 CASALINDA IV 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

29

5 SANTA HELENA 2 Legalizado Resolucion 948 Del 21 De Abril De 2006 

29

6 BOSQUE DE TIBANICA 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

29

7 

CIUDADELA SUCRE III 

SECTOR 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1991 
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29

8 C. S. San Mateo 5 Equipamiento   

29

9 CAGUA 6 Legalizado 

Resolución No.1388 De Noviembre 06 De 

2015 

30

0 TERRAGRANDE 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

30

1 

QUINTAS DE SANTA 

ANA I 1 Legalizado Resolucion No. 05 De Marzo 6 De 1992 

30

2 CIUDAD DE QUITO 1 Legalizado 

Resolucion No. 946 De 26 De Julio De 

2011 

30

3 

HUMEDAL TIERRA 

BLANCA 1 Ambiental   

30

4 

UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 2 Equipamiento   

30

5 MINNESOTA 2 Legalizado 

Decreto 1049 - 2005/ Resolucion No. 002 

Noviembre 29 De 2004 

30

6 EL SILO 2 Aprobado   

30

7 COLMENA II 6 Aprobado   

30

8 SANTA ANA 1 Legalizado 

Resolución  No. 1132 De  Agosto 20 De  

1958 

30

9 VILLA SOFIA II 1 Aprobado Resolucion No. 002 26 De Febrero De 1992 

31

0 

SANTA ANA SECTOR 

PINTO 1 Legalizado Resolucion  No. 2884 Dicimbre 27 De 2007 

31

1 VILLA JULIANA 1 Legalizado 

Licencia De Urbanismo 003 Del 19 De 

Noviembre De 2001 

31

2 ZONA VERDE 3 Parque   

31

3 LEON XIII 3 Legalizado Resolución 005 Del 10  De Abril 1989 

31

4 ZONA VERDE 3 Parque   

31

5 

ZONA INDUSTRIAL 

SANTA ANA 1 

Sin 

información   

31

6 QUINTAS DEL PORTAL 2 

Sin 

información   

31

7 LAGOS DE MALIBU 2 Aprobado   

31

8 CHICO SUR 6 Aprobado   

31

9 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO VI 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 
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32

0 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO V 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

32

1 OASIS 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

32

2 CONVIVA 1 Aprobado AprobacionLic Const. 008 - 1997 

32

3 

MIRADOR DE SAN 

IGNACIO VIII 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

32

4 GALICIA III 6 Aprobado 

Licencia Urbanismo No 009 27 De Abril 

2007 

32

5 RINCON DEL LAGO 4 Legalizado 

Acuerdo Municipal 02Acuerdo Municipal 

026 De 1996 

 

6 De 1996 

32

6 BELLA VISTA 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1991 

32

7 MORELLA 5 Aprobado Resolucion  - 1997 Y Renovaciones 

32

8 

PORTAL DE SAN 

IGNACIO 5 Aprobado Resolucion  - 1997 Y Renovaciones 

32

9 

HOSPITAL REGIONAL 

SOACHA 5 Equipamiento   

33

0 ZONA VERDE 5 Parque   

33

1 HUMEDAL NEUTA 2 Ambiental   

33

2 

EL RINCON DE SAN 

ALEJO II 6 Aprobado   

33

3 

CENTRO COMERCIAL 

MERCURIO 3 

Centro 

Comercial   

33

4 

PORTAL DE LA 

HACIENDA I 3 

Sin 

información   

33

5 PORTAL DEL NOGAL 3 

Sin 

información   

33

6 

ICARUS LAS 

MERCEDES 1 

Sin 

información   

33

7 

PRETENSADOS 

BOGOTA 1 

Sin 

información   

33

8 

TERRA GRANDE III 

ETAPA 2 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

33

9 

TERRA GRANDE II 

ETAPA 1 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 
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34

0 ALAMEDA TIBANICA 5 Aprobado Resolucion  - 1997 Y Renovaciones 

34

1 

ALTOS DE LA 

FLORIDA II 6 Legalizado 

Resolución No.1555 De Diciembre 18 De 

2015 

34

2 ARBOLEDA 5 

Sin 

información   

34

3 

TERRA GRANDE IV 

ETAPA 2 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

34

4 

PARQUE 

RESIDENCIAL 

LORETTO 5 

Sin 

información   

34

5 

PORTAL DE SAN 

IGNACIO V ETAPA 5 

Sin 

información   

34

6 TERRALUNA 5 

Sin 

información   

34

7 EASY 5 

Centro 

Comercial   

34

8 MAGNOLIOS 5 

Sin 

información   

34

9 ALELIES 5 

Sin 

información   

35

0 AZALEAS 5 

Sin 

información   

35

1 

INST. VENDIBLE 

YERBABUENA 5 

Sin 

información   

35

2 BANCO DE TIERRAS 5 

Sin 

información   

35

3 PARQUE 5 Parque   

35

4 

CIRUELOS KR 4E 36 

61 5 

Sin 

información   

35

5 CENTRO DE VICTIMAS 5 Equipamiento   

35

6 

ZONA VERDE 3-

HACIENDA TERREROS 5 Equipamiento   

35

7 

AREA DE 

EQUIPAMIENTOS 5 Equipamiento   

35

8 

CENTRO COMERCIAL 

VENTURA TERREROS 5 

Centro 

Comercial   

35

9 Area sin nombrar 5 

Sin 

información   

36

0 PASEO REAL 1 Aprobado Licencia No. 025 De 1997 

36

1 VILLA CAROLA 1 Legalizado 

Resolución No. 1553 De  Diciembre  18 De 

2015 
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36

2 

ALAMEDA DE SANTA 

ANA 1 Aprobado   

36

3 NUEVO HORIZONTE 1 Aprobado   

36

4 VILLA JULIA 6 Legalizado 

Legalizado En Diciembre De 2017 Con La 

Resolución No. 1640 Del 29/12/2017 

36

5 

EL ZAPATO (VILLAS 

DEL PROGRESO) 6 

Sin 

información   

36

6 SABANA CIPRES 6 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0151/2016 

36

7 SANTELMO 1 

Sin 

información   

36

8 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA 1B zona 3 1 Aprobado   

36

9 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA IB zona 1 1 Aprobado   

37

0 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA IB zona 2 1 Aprobado   

37

1 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA IB 1 Aprobado   

37

2 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA IB zona 4 1 Aprobado   

37

3 

BALCONES DE 

MERCURIO 3 Aprobado   

37

4 

LOS CONDOMINIOS I 

DE TEJARES 2 

Sin 

información   

37

5 

LOS CONDOMINIOS II 

DE TEJARES 2 

Sin 

información   

37

6 LA SABANA 3 

Sin 

información   

37

7 

SAN MATEO PARQUE 

II 5 Aprobado 

Aprobacion Mediante Resolucion No. 00013 

De 1977 Expedida Por La Gobernacion De 

Cundinamarca 

37

8 OCOBOS 1 

Sin 

información   

37

9 

VILLA NATALIA - STA 

ANA 1 

Sin 

información   

38

0 

PORTALES DE TIERRA 

BLANCA 1 

Sin 

información   

38

1 

LAGOS DE MALIBU 4 

Y 6 2 Aprobado   

38

2 LAGOS DE MALIBU 2 Aprobado   

38

3 ZAPAN 1 2 

Sin 

información   
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38

4 ZAPAN 4 2 

Sin 

información   

38

5 ZAPAN 2 2 

Sin 

información   

38

6 ZAPAN 3 2 

Sin 

información   

38

7 ZAPAN 5 2 

Sin 

información   

38

8 

EL RINCON DE SAN 

ALEJO I 6 Aprobado Resolucion No. 3 De Julio 8 De 1996 

38

9 

VILLA MERCEDES I - 

LA MESETA 4 Legalizado 

Resolución No. 962 Del 24 De Octubre De 

2013 

39

0 

PORTAL DE LAS 

FLORES 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

39

1 

PORTAL DE 

ARRAYANES 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

39

2 PORTALEGRE REAL I 2 Aprobado   

39

3 SAN MIGUEL 2 

Sin 

información   

39

4 LA FLORIDA II 6 Legalizado Decreto No. 200 - 2002 

39

5 Area sin nombrar 6 

Sin 

información   

39

6 AZALEA II (C.V.) 3 Aprobado   

39

7 ORQUIDEA (C.V.) 3 Aprobado   

39

8 TELETON (C.V.) 3 Equipamiento   

39

9 

COLEGIO MINUTO DE 

DIOS (C.V.) 3 Equipamiento   

40

0 MARGARITA I (C.V.) 3 Aprobado   

40

1 FRAILEJON III (C.V.) 3 Aprobado   

40

2 LIRIO (C.V.) 3 Aprobado   

40

3 TREBOL (C.V.) 3 Aprobado   

40

4 AZUCENA (C.V.) 3 Aprobado   
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40

5 LAUREL (C.V.) 3 Aprobado   

40

6 ARRAYAN (C.V.) 3 Aprobado   

40

7 GARDENIA I (C.V.) 3 Aprobado   

40

8 CAMELIA I (C.V.) 3 Aprobado   

40

9 CALENDULA (C.V.) 3 Aprobado   

41

0 MAGNOLIA (C.V.) 3 Aprobado   

41

1 PAPIRO (C.V.) 3 Aprobado   

41

2 VICTORIA II (C.V.) 3 Aprobado   

41

3 GERANIO (C.V.) 3 Aprobado   

41

4 PERAL (C.V.) 3 Aprobado   

41

5 LILA (C.V.) 3 Aprobado   

41

6 AZAHAR (C.V.) 3 Aprobado   

41

7 Area sin nombrar 3 

Sin 

información   

41

8 Area sin nombrar 3 Parque   

41

9 

EQUIPAMIENTO 19 

(C.V.) 3 Equipamiento   

42

0 VICTORIA I (C.V.) 3 Aprobado   

42

1 

C.C. MIRAFLORES 

(C.V.) 3 

Centro 

Comercial   

42

2 TULIPAN (C.V.) 3 Aprobado   

42

3 VIOLETA (C.V.) 3 Aprobado   

42

4 MARGARITA II (C.V.) 3 Aprobado   

42

5 FRAILEJON I (C.V.) 3 Aprobado   

42

6 FRAILEJON II (C.V.) 3 Aprobado   
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42

7 PRIMAVERA (C.V.) 3 Aprobado   

42

8 SAUCE I (C.V.) 3 Aprobado   

42

9 ACANTO II (C.V.) 3 Aprobado   

43

0 

EQUIPAMIENTO 7 Y 8 

(C.V.) 3 Equipamiento   

43

1 VERONICA (C.V.) 3 Aprobado   

43

2 PALO ROSA (C.V.) 3 Aprobado   

43

3 SAUCE II (C.V.) 3 Aprobado   

43

4 ACACIA (C.V.) 3 Aprobado   

43

5 

CENTRO COMERCIAL 

PRADO VERDE (C.V.) 3 

Centro 

Comercial   

43

6 BUGANVILLA (C.V.) 3 Aprobado   

43

7 GUADUAL (C.V.) 3 Aprobado   

43

8 LOTO (C.V.) 3 Aprobado   

43

9 Area sin nombrar 3 

Sin 

información   

44

0 SAUCO (C.V.) 3 

Sin 

información   

44

1 ALMENDRO (C.V.) 3 Aprobado   

44

2 ALHELI (C.V.) 3 Aprobado   

44

3 JAZMIN (C.V.) 3 Aprobado   

44

4 AGAPANTO II (C.V.) 3 Aprobado   

44

5 AZALEA I (C.V.) 3 Aprobado   

44

6 AGAPANTO I (C.V.) 3 Aprobado   

44

7 GIRASOL (C.V.) 3 Aprobado   

44

8 PALMA REAL (C.V.) 3 Aprobado   
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44

9 GARDENIA II (C.V.) 3 Aprobado   

45

0 CAMELIA II (C.V.) 3 Aprobado   

45

1 ACANTO I (C.V.) 3 Aprobado   

45

2 AZAFRAN (C.V.) 3 Aprobado   

45

3 

PARQUE CAMPESTRE 

10 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

4 

PARQUE CAMPESTRE 

8 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

5 

PARQUE CAMPESTRE 

6 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

6 

PARQUE CAMPESTRE 

4 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

7 

PARQUE CAMPESTRE 

1 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

8 

PARQUE CAMPESTRE 

12 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

45

9 

PARQUE CAMPESTRE 

14 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

0 

PARQUE CAMPESTRE 

15 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

1 

PARQUE CAMPESTRE 

9 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

2 

PARQUE CAMPESTRE 

11 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

3 

PARQUE CAMPESTRE 

13 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

4 

CENTRO COMERCIAL 

PARQUE CAMPESTRE 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

5 

PARQUE CAMPESTRE 

7 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

6 

PARQUE CAMPESTRE 

5 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

7 

PARQUE CAMPESTRE 

3 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

8 

PARQUE CAMPESTRE 

2 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

46

9 TORRENTES 2 1 

Sin 

información   

47

0 TORRENTES 4 1 

Sin 

información   



42 

 

47

1 TORRENTES 1 1 

Sin 

información   

47

2 Area sin nombrar 3 

Sin 

información   

47

3 TORRENTES 3 1 

Sin 

información   

47

4 BAHIA DEL OESTE 4 

Sin 

información   

47

5 

TORRES DE SANTA 

ANA 1 

Sin 

información   

47

6 CLAVEL II (C.V.) 3 Aprobado   

47

7 CLAVEL I (C.V.) 3 Aprobado   

47

8 AVELLANA (C.V.) 3 Aprobado   

47

9 NOGAL (C.V.) 3 Aprobado   

48

0 LINARIA (C.V.) 3 Aprobado   

48

1 CEDRO (C.V.) 3 Aprobado   

48

2 ROSAL (C.V.) 3 Aprobado   

48

3 ASTROMELIA (C.V.) 3 Aprobado   

48

4 LAVANDA (C.V.) 3 Aprobado   

48

5 PENSAMIENTO (C.V.) 3 Aprobado   

48

6 OLIVO I (C.V.) 3 Aprobado   

48

7 FRESIA (C.V.) 3 Aprobado   

48

8 SAUCE III (C.V.) 3 Aprobado   

48

9 IRIS (C.V.) 3 Aprobado   

49

0 PONSETIA (C.V.) 3 Aprobado   

49

1 CALA (C.V.) 3 Aprobado   

49

2 MALVA (C.V.) 3 Aprobado   
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49

3 Area sin nombrar 3 

Sin 

información   

49

4 MANZANO (C.V.) 3 Aprobado   

49

5 POMARROSA (C.V.) 3 Aprobado   

49

6 AMAPOLA (C.V.) 3 Aprobado   

49

7 POMELO (C.V.) 3 Aprobado   

49

8 OLIVOS II (C.V.) 3 Aprobado   

49

9 ANTURIO II (C.V.) 3 Aprobado   

50

0 ANTURIO I (C.V.) 3 Aprobado   

50

1 

COLEGIO PUBLICO 

CIUDAD VERDE 3 Equipamiento   

50

2 BEGONIA (C.V.) 3 Aprobado   

50

3 HORTENSIA (C.V.) 3 Aprobado   

50

4 DALIA (C.V.) 3 Aprobado   

50

5 HELICONIA (C.V.) 3 Aprobado   

50

6 

EL DIVINO NIÑO 

PARTE ALTA 6 Legalizado Resolucion No. 0542 De Junio 4 De 2014 

50

7 

EL MAÑANA (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

50

8 

LA CONFIANZA II 

(P.P. HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

50

9 

LA OPORTUNIDAD III 

(P.P. HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

0 

LA CONFIANZA I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

1 

LA OPORTUNIDAD II 

(P.P. HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

2 

LA OPORTUNIDAD I 

(P.P. HUIERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

3 

LA EVOLUCION I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

4 

LA FORTUNA I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 
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51

5 

LA ILUSION I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

6 

LA ILUSION II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

7 

EL PROGRESO I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

8 

LA GRANDEZA (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

51

9 

LA FORTUNA II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

0 

VIDA NUEVA I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

1 

VIDA NUEVA II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

2 

GRANDEZA II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

3 

LA ESPERANZA I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

4 

EL TRIUNFO II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

5 

LA ESPERANZA III 

(P.P. HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

6 

EL TRIUNFO IV (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

7 

EL TESORO (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

52

8 

EQUIPAMIENTO 16 

(C.V.) 3 Equipamiento   

52

9 MOMPOS (MAIPORE) 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

53

0 

LA GRANDEZA III 

(P.P. HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

53

1 

EL TRIUNFO I (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

53

2 Area sin nombrar 1 Aprobado Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

53

3 MENTA (C.V.) 3 Aprobado   

53

4 SANDALO (C.V.) 3 Aprobado   

53

5 CAYENA (C.V.) 3 Aprobado   

53

6 PARQUES DE CAGUA 6 

Sin 

información   
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53

7 FEIJOA (C.V.) 3 Aprobado   

53

8 PORTAL DE SANTAFE 3 

Sin 

información   

53

9 BAMBU (C.V.) 3 Aprobado   

54

0 ALAMO (C.V.) 3 Aprobado   

54

1 ROMERO (C.V.) 3 Aprobado   

54

2 SABINA (C.V.) 3 Aprobado   

54

3 LUNARIA (C.V) 3 Aprobado   

54

4 

PORTAL DE 

ALCAPARROS 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

54

5 LOS TUCANES SL 3 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0231/2016 

54

6 LOS TUCANES SL 4 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0231/2016 

54

7 LOS TUCANES SL 1 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0231/2016 

54

8 

ZC A1 PARQUES DE 

CAGUA 6 

Sin 

información   

54

9 

ZC A2 PARQUES DE 

CAGUA 2 

Sin 

información   

55

0 MIRTO (C.V.) 3 Aprobado   

55

1 CAPUCHINO (C.V.) 3 Aprobado   

55

2 

FUTURO (P.P 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

55

3 LT RESIDUAL (C.V.) 3 

Sin 

información   

55

4 

LAS HUERTAS II (PP 

HUERTAS) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

55

5 ALAMO II (C.V.) 3 Aprobado   

55

6 CAMBULOS 5 

Sin 

información   

55

7 TORRES DEL PARQUE 5 

Sin 

información   
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55

8 C.C. EL JARDIN (C.V.) 3 

Centro 

Comercial   

55

9 

PORTAL DE 

AMARANTO 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

56

0 ALBAHACA (C.V.) 3 Aprobado   

56

1 LILO (C.V.) 3 Aprobado   

56

2 

EL ENCANTO (LAS 

VEGAS) 2 Aprobado   

56

3 

LA ALEGRIA (PP LAS 

VEGAS) 2 Aprobado   

56

4 

LA ARMONIA (PP LAS 

VEGAS) 2 Aprobado   

56

5 GRANADO (C.V.) 3 Aprobado   

56

6 

ASTROMELIA III 

(C.V.) 3 Aprobado   

56

7 COLEGIO MAIPORE 1 Equipamiento Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

56

8 

SALA DE VENTAS 

(MAIPORE) 1 

Sin 

información Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

56

9 

SUPERMERCADO 

(MAIPORE) 1 

Centro 

Comercial Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

57

0 

CAMPAMENTO 

(MAIPORE) 1 Equipamiento Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

57

1 CEREZOS KR 4E 36 61 5 

Sin 

información   

57

2 

QUINTAS DE SANTA 

ANA II 1 Aprobado Resolución  No. 015 De  1994 

57

3 DANUBIO III 2 

Sin 

información   

57

4 VILLA ROSITA 2 

Sin 

información   

57

5 CAGUA II 6 Legalizado 

Resolución No.1388 De Noviembre 06 De 

2015 

57

6 LAS MARGARITAS 4 Legalizado Acuerdo Municipal 026 De 1994 

57

7 AMARANTO (C.V.) 3 Aprobado   

57

8 YERBABUENA (C.V.) 3 Aprobado   

57

9 ARANDANO (C.V.) 3 Aprobado   
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58

0 CIPRES (C.V.) 3 Aprobado   

58

1 MACADAMIA (C.V.) 3 Aprobado   

58

2 MANZANILLA (C.V.) 3 Aprobado   

58

3 

AMBALEMA 

(MAIPORE) 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

58

4 

BARICHARA 

(MAIPORE) 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

58

5 OCAÑA (MAIPORE) 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

58

6 

EQUIPAMIENTO 4 5 6 

(C.V.) 3 Equipamiento   

58

7 ABEDUL (C.V.) 3 Aprobado   

58

8 EUCALIPTO (C.V.) 3 Aprobado   

58

9 

RINCON DE SAN 

CARLOS 6 Legalizado 

Resolución No.1389 De Noviembre 06 De 

2015 

59

0 ROBLE (C.V.) 3 Aprobado   

59

1 

LA GRANDEZA IV (P.P 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

59

2 

EL TESORO II (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

59

3 

EL TRIUNFO III (LAS 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

59

4 

ZONA RESERVA 

PATRIMONIAL 

(HUERTAS) 2 Patrimonio   

59

5 PTAR (HUERTAS) 2 Equipamiento   

59

6 ALTOS DEL TREBOL 3 Aprobado   

59

7 PALMETO (C.V.) 3 Aprobado   

59

8 

LOS CAMINOS (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

59

9 

LOS CAMINOS (P.P. 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

60

0 ASTROMELIA II (C.V.) 3 Aprobado   

60

1 

TORRES DEL CAMINO 

1 2 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 183/2013 
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60

2 

TORRES DEL CAMINO 

2 2 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 183/2013 

60

3 

TORRES DEL CAMINO 

4 2 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 183/2013 

60

4 

TORRES DEL CAMINO 

3 2 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 183/2013 

60

5 TUCANES II 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0231/2016 

60

6 TUCANES I 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 0231/2016 

60

7 OLMO (C.V.) 3 Aprobado   

60

8 CAOBO (C.V.) 3 Aprobado   

60

9 CASTAÑO (C.V.) 3 Aprobado   

61

0 

CIUDADELA 

EDUCATIVA VIDA 

NUEVA (PP HUERTAS) 2 Equipamiento   

61

1 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

TORRENTES 1 Equipamiento Licencia De Urbanismo 027 Res 239/2011 

61

2 PTAR (MAIPORE) 1 Equipamiento Licencia De Urbanismo Res 177/2009 

61

3 

RESERVA DE TIERRA 

BLANCA 1 Aprobado Licencia De Urbanismo Res 201/2013 

61

4 

PARQUES DE SAN 

JOSE 6 Aprobado   

61

5 

PARQUES DE SAN 

JOSE 6 Aprobado   

61

6 

TORRES DE LOS 

DUCALES 1 Aprobado   

61

7 VILLA ALEJANDRA 1 Aprobado   

61

8 NARDO II (C.V.) 3 Aprobado   

61

9 NARDO (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

0 CEREZO (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

1 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   
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62

2 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

3 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

4 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

5 ALCAPARRO (C.V) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

6 CALICANTO (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

7 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

8 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

62

9 ALISO (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

0 GUARANA (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

1 FICUS (C.V.) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

2 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

3 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

4 

PLAZA DE MERCADO 

(EQUIPAMIENTO 31) 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

5 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

6 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   



50 

 

63

7 

LAS HUERTAS (PP 

HUERTAS) 2 Aprobado Licencia De Urbanismo 030 Res 281/2011 

63

8 C.R. SAN ISIDRO 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

63

9 SAN SEBASTIAN 1 

Sin 

información   

64

0 

C.R. CATALINA 

MUÑOZ 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

64

1 SANTA RITA 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

64

2 

PORTAL DE LA 

HACIENDA II 3 

Sin 

información   

64

3 TIERRA ALTA 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

64

4 C.R. YAKARI 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

64

5 

TERRA GRANDE IV 

ETAPA 3 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

64

6 

TERRA GRANDE IV 

ETAPA 1 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

64

7 

TERRA GRANDE IV 

ETAPA 4 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

64

8 

CENTRO COMERCIAL 

GRAN PLAZA SOACHA 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

64

9 VILLA ZULIA 1 Legalizado 

Decreto No. 182 - 29 De Diciembre De 

2003 

65

0 

QUINTAS DE SANTA 

ANA ETAPA IB 1 Aprobado   

65

1 SAN ANTONIO II 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

65

2 

VILLA ESPERANZA 

CENTRO 2 

Sin 

información   

65

3 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

65

4 

TERRA GRANDE III 

ETAPA 3 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 
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65

5 

TERRA GRANDE III 

ETAPA 1 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

65

6 

TERRA GRANDE II 

ETAPA 3 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

65

7 

TERRA GRANDE II 

ETAPA 2 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

65

8 

TERRA GRANDE II 

ETAPA 4 5 Aprobado Resolucion  008 De 2001 

65

9 VILLA SAMANTHA 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

66

0 BALCON REAL 6 Aprobado   

66

1 

EL RINCON DE SAN 

ALEJO 6 Aprobado   

66

2 AMARANTO REAL 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

66

3 

C.R. RINCON DE 

SANTA HELENA 6 Aprobado   

66

4 VILLA SUE 6 Aprobado   

66

5 PARQUE TIBANICA 5 

Sin 

información   

66

6 

OASIS DE SAN MATEO 

III-IV 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

66

7 

COMANDO DE 

POLICIA CIUDAD 

VERDE 3 

Sin 

información   

66

8 Area sin nombrar 

Sin 

informaci

ón 

Invasión de 

Predios 

Privados   

66

9 

QUINTAS DE SANTA 

ANA EPAPA III 1 Aprobado   

67

0 MARANATHA II 1 Aprobado   

67

1 EL FUTURO II ETAPA I 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

67

2 

EL FUTURO II ETAPA 

II 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   
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67

3 EL ENCANTO II 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

67

4 LA ALEGRIA III 

Sin 

informaci

ón 

Sin 

información   

Fuente: Departamento de Planeación, Ajuste Secretaría de Salud de Soacha, 2019 
 

La zona rural del municipio se divide en dos corregimientos, encontrando ocho (8) 

veredas en el corregimiento 1, y 6 veredas en el corregimiento 2, para un total de 

14 veredas las cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 2 División geográfica del Municipio de Soacha por Corregimientos 

 

CORREGIMIENTO 1 CORREGIMIENTO 2 

Vereda Romeral Vereda El charquito 

Vereda Alto del cabra Vereda Alto de la cruz 

Vereda La Hungría Vereda San francisco 

Vereda San Jorge Vereda Cascajal 

Vereda Fusungá Vereda Canoas 

Vereda Panamá Vereda Bosatama 

Vereda Chacua   

Vereda Villanueva  

 

Fuente Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, Revisado el mes de julio 

de 2020 
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Mapa 2 División Política de la zona rural del municipio de Soacha 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2021 
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Tabla 3 División geográfica por comunas del municipio de Soacha 

NUMERO DE 

COMUNA 

NOMBRE DE LA 

COMUNA  

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

Comuna1  Compartir 
Sur Occidente de 

Soacha. 

Comuna 2  Centro Centro de Soacha 

Comuna 3  La Despensa Nor-Occidente. 

Comuna 4  Cazucá Nor Oriente 

Comuna 5  San Mateo Centro Oriente. 

Comuna 6  San Humberto Sur Oriente. 

Fuente Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, Revisado agosto 2020 

 

 

1.1.3. Extensión territorial municipio de Soacha: 

 

Tabla 4 Distribución del municipio por extensión territorial y área de 

residencia, 2020 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Soacha 19km2 10 
165,45 

km2 
90 

184,45 

Km2 
100 

Fuente. Planeación Municipal, revisado agosto de 2020 

 

Según la información tomada en terreno, el 85% aproximadamente de la ciudad 

tiene uso residencial. 10% industrial, y el 5% en otras actividades como la de 

servicios y comercio. Ello muestra un alto porcentaje de vivienda, y de uso mixto 

con comercio –vivienda, es población flotante con procesos migratorios, por 

desplazamiento y migración de otros  municipios y departamentos, según la 

Fundación Panamericana para el Desarrollo, en Soacha el alto crecimiento 

poblacional alcanza la cifra promedio del 3,86% anual, las constantes migraciones 

que recibe de familias en difícil condición socioeconómica o desplazamiento forzado 

llegan a las 32.582 personas, existe un crecimiento desbordado y desordenado del 

territorio y en consecuencia un déficit en la prestación de los servicios públicos. 

(Fundación Panamericana para el Desarrollo, Ministerio de Trabajo, 2014) 
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1.1.4. Características físicas del territorio 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 msnm 

 

Distancia de referencia: Colinda por el occidente del municipio con la ciudad de 

Bogotá, con las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.  

 

Geomorfología: El municipio de Soacha está localizado en el borde sur - occidental 

del altiplano denominado Sabana de Bogotá, región que está localizada a su vez 

sobre la Cordillera Oriental, cuyo origen ha sido definido como superficie de relleno 

de un gran lago andino. Para el caso de los aspectos de amenazas, el Ingeominas 

(Instituto descentralizado que tiene dentro de su misión establecer la cartografía 

geológica básica del país), ha desarrollado en épocas diversas una serie de Mapas 

Geológicos a escalas 1:100.000 y 1:250.000 que contienen la identificación de las 

unidades litológicas presentes en la zona de estudio, las estructuras (fallas y 

plegamientos) y las ocurrencias minerales mayores de la zona. 

Debido a esta condición de origen la Sabana de Bogotá, presenta como sustento 

geológico una serie de estratos sedimentarios depositados en el tiempo con 

espesores que oscilan entre 550 y 600 m. Van Der Hammen (1995) describe el 

proceso de formación como " el fondo de un antiguo lago que ocupaba una cuenca 

intermontana en subsidencia después del levantamiento final de los Andes del Norte 

hace entre 5 y 3 millones de años (Ma)..." "El altiplano de Bogotá en ese entonces 

formaba un extenso lago a aproximadamente 2550 m de altitud respecto al nivel del 

mar de la época. En esta cuenca lacustre se formaron más o menos 600 m de 

sedimentos fluvio-lacustres y luego lacustres puros" pertenecientes al plioceno tardío 

y el pleistoceno. (Secretaria municipal de Salud, 2016) 

 

Hidrografía:  

Históricamente el municipio de Soacha era un emporio de agua que a través del 

tiempo y por diversos fenómenos y factores, fue deforestada en primera instancia 

ocasionando en varias partes de su territorio quebrado, una erosión severa, en otras 

partes una erosión ligera o moderada, que permitieron que los ríos y quebradas 

arrastraran gran carga de sedimentos hacia las lagunas y humedales de las partes 

planas, ocasionando su acumulación. 

 

Otros factores que han incido en el recurso hídrico del municipio, es la baja riqueza 

hídrica que está determinada por varios factores, entre los cuales se destacan los 

siguientes: bajas a medias precipitaciones, desaparición de la cobertura boscosa y 
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de la vegetación de páramo y la influencia de vientos que transportan las nubes 

hasta las barreras orográficas. 

Estos factores, unidos a la intervención agresiva del hombre a través de la 

explotación acelerada de los recursos mineros y agrícolas, al crecimiento poblacional 

desaforado, la acelerada concentración urbana mediante instalación de 

asentamientos subnormales sin planeación alguna, la creación de urbanizaciones 

piratas, han rellenado los cuerpos de agua de las zonas planas que conllevaron a la 

desaparición de una gran parte de los recursos hídricos con que contaba en su 

momento, por ejemplo la laguna de Potrero Grande y otras, mientras algunos otros 

humedales actualmente ven amenazada su existencia como las lagunas de Neuta y 

Tierra Blanca, donde las urbanizaciones localizadas en su entorno sin respetar las 

áreas de ronda vierten sobre ellas parte de sus aguas negras sin ningún tipo de 

tratamiento, las cuales por su alto contenido de materia orgánica conducen a una 

inevitable eutroficación de la laguna, posterior sedimentación, colmatación e 

inexorable desaparición. 

La red hidrográfica en el municipio de Soacha está conformada por dos cuencas: La 

del río Bogotá y Embalse del Muña. En la primera el principal eje hidrográfico es el 

río Soacha que nace en los Cerros Orientales del Municipio, sitio conocido como 

“Piedra Parada“ a una altitud de 3.400 m.s.n.m, donde llegan cinco drenajes de 

diferentes partes de la misma cordillera que conforman el río Soacha, de acuerdo 

con los archivos históricos y vestigios naturales, estuvieron rodeado de bosques de 

una gran biodiversidad al tiempo que era drenado por una gran cantidad de arroyos 

y quebradas, muchos de los cuales han desaparecido por los factores previamente 

mencionados y provocando que este río se convierta en un caño receptor de aguas 

residuales de una buena parte del municipio antes de desembocar en el más 

contaminado de los ríos de Colombia, como es el río Bogotá cuya problemática 

transciende los límites municipales y regionales. 

La subcuenca del río Soacha tiene un área total de 50 kilómetros cuadrados el estado 

natural de la red de drenaje natural es de 75 y estado de la red de drenaje alterado 

Enel área rural es de 25 principalmente en la margen izquierda. 

En tanto que la segunda cuenca, está conformada principalmente por el río Aguas 

Claras y las quebradas Chucua, Grande, Honda y Hato viejo. 

Dentro del sistema natural del río Soacha se encuentran varias quebradas y 

tributarios que entregan sus aguas al río Soacha y Bogotá, pero no revisten 

características especiales, salvo las aguas del río Tunjuelo que ingresan al río Bogotá 

en un alto grado de contaminación. 

El río Soacha nace a una altitud de 3.400 m.s.n.m, en la parte alta de la vereda 

Hungría y recorre las veredas de Fusungá, Panamá, atravesando el área urbana en 
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dirección sur a norte y continúa su curso hasta la vereda Bosatama en donde 

desemboca en el Río Bogotá y posteriormente formar el Salto de Tequendama. 

El río Soacha tiene en términos generales características de buena calidad en su 

nacimiento, pero antes de entrar al casco urbano, pierde estas características, como 

consecuencia de la utilización de fungicidas que emplean los cultivadores de papa 

en sus labores agrícolas, las descargas de las aguas residuales domésticas e 

industriales, el transporte de sedimentos generado por las explotaciones de arcillas, 

arenas y recebos, los desechos producidos por los asentamientos humanos y las 

basuras que se encuentran depositadas en el cauce el río, después de su recorrido 

por el casco urbano descarga sus aguas en el río Bogotá, al cual transporta un 75 

% de las aguas negras e industriales generadas por el municipio. 

En el 80 % de las quebradas que conforman la red hidrográfica del río Soacha, el 

bosque natural ha disminuido por los impactos ambientales producidos por el 

hombre, sus caudales presentan una baja disminución debido a la deforestación y 

acelerados procesos de erosión y presentan una tendencia de aguas de mala calidad 

por el alto contenido de las descargas de los vertimientos tanto domésticos como 

industriales. La mayoría de estos cursos de agua tienen su origen en el sistema 

montañoso y de allí arrastran abundante carga sólida, fenómeno que se ve a menudo 

incrementado por efectos erosivos, debido al mal uso del territorio que se hace 

actualmente en los frentes agrícolas y mineros. 

La red hidrográfica está conformada por diversas fuentes hídricas, las cuales 

presentan en su mayor parte fuertes picos de crecidas en invierno por la falta de 

vegetación reguladora y en cambio en verano presenta caudales disminuidos y 

mínimos. Los ríos, quebradas, lagunas y humedales que presentan esta situación 

son los siguientes: El río Soacha, el río Aguas Claras, las Quebradas Honda, Dos 

Quebradas, Las Mirlas, Duraznillos, Canastos, Uña de Gato, Hato Viejo, Hungría, 

Chacua y Cambray, el nacedero Zaragoza, la quebrada de Sabaneta, el Rodeo y 

Pantanillos en la inspección del Charquito, la Laguna de Alar, Potrero Grande, Neuta 

y Tierra Blanca, Colorados y el embalse artificial de Terrenos y el río Bogotá atraviesa 

la parte nor-oeste del municipio recorriendo las veredas de Bosatama, Canoas, El 

Charquito y San Francisco y continua su curso al Salto de Tequendama punto donde 

comienza la cuenca media. 

A los 3.228 m.s.n.m., hay dos captaciones, una que alimenta las zonas de Quiba 

Alta,Quiba Baja, El Guabal, El Chital, Tierra Colorada y Agua Caliente, que hace parte 

de la Zona 19 de Ciudad Bolívar en Santa Fe de Bogotá, y la otra que alimenta la 

Vereda San Jorge, los sectores ICA parte del páramo, las instalaciones de la granja 

experimental del ICA y el acueducto de San Jorge. 
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Aguas abajo del río Soacha, la CAR construyó en 1997 quince reservorios, los cuales 

cuentan con un volumen aproximado de 200 metros cúbicos y distribuidos en las 

veredas Villanueva, San Jorge y Fusungá. 

Soacha debe considerar dentro de sus recursos naturales importantes su riqueza en 

aguas subterráneas a pesar de encontrarse en zona crítica por agotamiento, por 

esto el Municipio debe estar atento a las concesiones de agua otorgadas por la CAR 

considerando la no renovabilidad del recurso. 

Aun cuando el municipio cuenta con gran cantidad de nacimientos, ríos y quebradas, 

además de aguas subterráneas, sin embargo, el recurso hídrico se encuentra en 

grave peligro de agotamiento debido a las actividades industriales y domésticas de 

las poblaciones ubicadas en cercanía de cauces y humedales. 

En la cuenca del Río Bogotá, se identifican también algunos cuerpos de agua, que 

forman parte de los ecosistemas estratégicos del municipio, ubicados en la zona de 

Sabana: los Humedales Neuta, Tierra blanca, que fueron declarados por la CAR como 

reservas hídricas, así como el Humedal Tibanica, la Laguna Terreros, y otros que se 

encuentran en predios privados como son El Cajón, La Muralla, El Vínculo, los 

Pantanos Puyana y otros en el sector de Canoas, que aún no han sido inventariados 

por la CAR. 

Con el fin de buscar la conservación de la estructura ecológica principal, de la cual 

hacen parte estos valiosos ecosistemas, que se encuentran seccionados y en peligro 

de desaparecer dado el grado de intervención antrópica, se han definido una serie 

de áreas de reserva. El municipio alberga dentro de su territorio áreas de 

conservación nacional, regional y municipal, entre las que se incluyen un área del 

Parque Nacional Sumapaz, el Distrito de Manejo Integrado Cerro Manjui - Salto del 

Tequendama, cuya zona abarca gran extensión del Corregimiento Dos del municipio, 

la entrada a la reserva natural de Chicaque de vital importancia por ser un 

ecosistema de bosque de niebla. 

Adicionalmente, se encuentran el humedal de Tibanica, el cual fue declarado como 

Parque ecológico del Distrito y dentro de las áreas protegidas municipales se 

encuentran los Humedales de Neuta y Tierra blanca, los cuales fueron declarados 

Reserva Hídricas por parte de la CAR y el Parque La Poma en Chusacá, considerado 

como reserva forestal (Cataño, 2009) 
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Mapa 3 Hidrografía, Municipio de Soacha 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, revisado Noviembre 2021 
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Temperatura y humedad: El municipio presenta un clima clasificado por 

Holdridge1 de bosque seco montano bajo (bs-MB) en su parte central norte y 

oriental (aproximadamente el 74% del área); hacia el sur oriente y occidente las 

condiciones climáticas cambian haciéndose más húmedo hasta alcanzar las 

denominaciones de bosque húmedo montano (bh-M), bosque húmedo montano bajo 

(bh-MB) y bosque muy húmedo montano (bmh-M); con una temperatura entre 12 

y 18 ºC y lluvias promedio anual entre 500 y 1000 mm., con una distribución de 

lluvias en dos periodos definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se presenta una 

época con alto riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de enero. La 

humedad relativa presenta muy poca variación durante el año, el valor anual es del 

80%, presentándose en los meses de enero y febrero el menor porcentaje de 

Humedad entre el 74% y el 71% respectivamente, evidenciándose periodos muy 

secos en esta época del año, durante los meses de Octubre y Noviembre las 

variaciones alcanzan el 91% y el 90% que evidencian periodos y ambientes 

altamente húmedos, especialmente en zonas montañosas (Alcaldía Municipal de 

soacha, 2017) 

 

Tabla 5 Caracterización Climática Del Municipio De Soacha 

TIPO DE CLIMA  

PARAMETROS DE 

DEFINICION  LOCALIZACION APROX. 

EN EL MUNICIPIO 

LLUVIA (mm) 
Temp  °C  

bs-MB 500-1000 12°-18° Oriente y Centro 

bh-MB 500-1000 6°-12° 
Sur (cuenca media del rio 

Soacha) 

bh-MB 1000-2000 12°-18° Sur Occidente 

bmh-M 1500-2500 6°-12° 
Sur (cuenca alta del rio 

Soacha) 

Fuente. Planeación Municipal 2015, Revisado noviembre 2020 

 

Zona de Riesgo: El municipio de Soacha está localizado al sur occidente de Bogotá 

en el extremo más bajo de la cuenca alta del río, por esta situación geográfica recibe 

toda la afectación ambiental en el recurso hídrico (río Bogotá), el eje hidrológico de 

la cuenca es el río Bogotá, que tiene una longitud de 185 kilómetros comprendido 

                                                 
1Es un esquema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global 
bioclimático. Fue desarrollado por el botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge (1907-99) y fue 
publicado por vez primera en 1947 (con el título deDetermination of World Plant Formations from Simple 
Climatic Data) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leslie_Holdridge
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
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entre su nacimiento y el salto de Tequendama, en su trayectoria de la parte alta, el 

río presenta tala de bosques, cultivos de papa; a su paso por Villapinzón, está 

contaminado por basuras y desechos agrícolas, luego recibe la descarga directa 

(cromo hexavalente) de 189 industrias de tratamiento de cueros y curtiembres 

situadas entre Villapinzón y Chocontá, a continuación recibe las descargas 

industriales de Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y finalmente los residuos orgánicos de 

Bogotá, de una población estimada en ocho millones de habitantes, además las 

sustancias químicas de las actividades industriales, de Bogotá, Funza, Mosquera y 

Soacha, tramo donde se encuentran más de once mil industrias.  

 

De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental de Soacha (Secretaria municipal de Salud, 

2016) se identifican los siguientes procesos y fenómenos potencialmente peligrosos 

para el municipio: 

 

Movimientos en Masa 

 

Este tipo de amenaza, deslizamientos principalmente, ocurren con frecuencia en el 

territorio montañoso del municipio. Los terrenos más susceptibles son aquellos con 

pendientes intermedias, espesas capas de suelo y alto contenido de humedad. Los 

deslizamientos pueden ser procesos de culminación rápida, o de evolución muy lenta 

y de difícil percepción (“creep”). Como factores externos, disparadores del proceso 

de movimiento, pueden actuar las vibraciones sísmicas, lluvias torrenciales, 

excavaciones y la degradación de los suelos por su tipo de uso. Este último factor 

hace que en general el potencial y la ocurrencia de deslizamientos estén en 

aumento. 

 

Los deslizamientos han sido siempre un problema de alta recurrencia y grave para 

la población, en particular para aquella ubicada en terrenos de pendiente fuerte, 

donde se han efectuado modificaciones a la topografía original mediante cortes y 

llenos realizados sin los cuidados técnicos del caso. Los antiguos frentes de 

explotación de canteras son particularmente peligrosos. 

 

Avenidas Torrenciales y Avalanchas 

 

Las avenidas torrenciales y avalanchas - otro tipo de fenómeno que está en 

aumento, por la progresiva deforestación y degradación de suelos - han causado 

problemas en varias ocasiones, por arrasamiento o por su efecto erosivo sobre orillas 

y lechos de los cauces. 
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Inundaciones 

 

En toda el área del municipio este proceso es bastante frecuente. Sucede 

principalmente en la planicie de inundación de los ríos Bogotá, Tunjuelito y Soacha. 

El análisis regional de esta fenómeno resulta bastante complejo, pues, como es 

común a los procesos fluviales, las variables que los gobiernan son puntuales. 

 

Erosión Superficial 

 

Aunque de lenta evolución este fenómeno se considera relevante porque puede 

afectar extensas áreas y eventualmente generar procesos más peligrosos, como 

movimientos de masa. Las manifestaciones más comunes de esta amenaza son las 

cárcavas, los surcos y las terracetas, entre otros. 

 

Mapa 4 Amenaza por fenómenos de Remoción en Masa 
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Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2020 

 

 

 

Procesos Fluviales 

 

Bajo esta denominación se agrupan fenómenos tales como depositación, 

profundización de cauces, socavación de orillas, y divagación de corrientes. La 
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amenaza por estos fenómenos, teniendo en cuenta la eventualidad de las variables 

que determinan su acción (geometría, caudales, etc), sólo puede ser evaluada a 

escala local. 

 

Amenazas socios naturales 

 

El municipio de Soacha por diversos fenómenos y factores en el transcurso del 

tiempo se fue deforestando ocasionando en varias partes de su territorio una erosión 

severa, en otras partes una erosión ligera o moderada, permitiendo que los ríos y 

quebradas arrastraran gran carga de sedimentos hacia las lagunas y humedales de 

las partes planas, ocasionando su acumulación.  

 

Por otra parte, el río Soacha nace en la zona de páramo al oriente del municipio de 

Soacha en la vereda Hungría y como lo demuestran los vestigios naturales, estuvo 

rodeado de bosques de una gran biodiversidad al tiempo que era drenado por una 

gran cantidad de arroyos y quebradas, muchos de los cuales han desaparecido por 

los factores previamente mencionados y provocando que este río se convierta en un 

caño receptor de aguas residuales de una buena parte del municipio antes de 

desembocar en el más contaminado de los ríos de Colombia, como es el río Bogotá 

cuya problemática transciende los límites municipales y regionales (Fuente CAP 

Álvaro Sánchez).  

 

La laguna Potrero Grande desapareció, la Neuta y Tierra blanca, se encuentran 

deterioradas por la contaminación que se genera a su alrededor, lo mismo los 

humedales que fueron rellenados para construir urbanizaciones y la laguna de 

Terreros recibe las aguas residuales de diferentes asentamientos; entre los factores 

que influyen directamente está el arrastre de aguas negras provenientes de los 

barrios que colindan  con la zona, debido a la falta de adecuación de un sistema de 

alcantarillado, problema que se acentúa en épocas de lluvia. Se observa la 

construcción de canales abiertos receptores de residuos de las empresas que a la 

vez transportan estas aguas; sin embargo, se convierten en depósitos de basuras y 

otros menos desagradables y al colmatarse los cauces o canales, traen como 

consecuencia el desborde de estas aguas presentándose olores desagradables que 

afectan el ambiente en general y posibilitan la aparición de epidemias. 

 

Constantemente se presentan caídas de rocas al situarse las viviendas en el borde 

superior e inferior de las canteras en abandono. Las 6 comunas y sus suelos 

presentan desniveles categorizados como pendientes altas en las comunas 4 (allí se 
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ubica el 54% de la población en situación de desplazamiento) y la comuna 6 (donde 

el 69% de la población se encuentra en situación de desplazamiento), y medió bajo 

donde se ubican las comunas 5 y 3. 

 

Amenazas Antrópicas: 

 

La erosión ligera o moderada, unida a la intervención agresiva del hombre a través 

de la explotación acelerada de los recursos mineros y agrícolas, al crecimiento 

poblacional desaforado, la acelerada concentración urbana mediante instalación de 

asentamientos subnormales sin planeación alguna, la creación de urbanizaciones 

piratas, han rellenado los cuerpos de agua de las zonas planas, conllevaron a la 

desaparición de una gran parte de los recursos hídricos con que contaba en su 

momento; por ejemplo la laguna de Potrero Grande y otras, mientras algunos otros 

humedales actualmente ven amenazada su existencia como las lagunas de Neuta y 

Tierra Blanca, donde las urbanizaciones localizadas en su entorno sin respetar las 

áreas de ronda vierten sobre ellas parte de sus aguas negras sin ningún tipo de 

tratamiento, las cuales por su alto contenido de materia orgánica conducen a una 

inevitable eutroficazión de la laguna, posterior sedimentación, colmatación e 

inexorable desaparición.  

 

En el Diagnóstico Ambiental de Soacha (Secretaria municipal de Salud, 2016) se 

identifican otras amenazas de origen antrópico: 

 

Contaminación Atmosférica 

 

Las principales fuentes de contaminación son los residuos gaseosos que constituyen 

en la mayoría de las empresas la principal fuente de riesgo para la salud de los 

trabajadores, debido principalmente a la multiplicidad de operaciones que generan 

este tipo de residuos, ya que por su estado físico se pueden dispersar ampliamente 

en el ambiente de trabajo. 

 

Los humos de soldadura, emiten contaminantes químicos gaseosos y residuos 

sólidos, cuyas sustancias pueden causar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores y al ambiente. 

 

Entre los agentes de riesgo se encuentran la radiación ultravioleta, radiaciones 

infrarrojas, ruido, vibraciones, alta temperatura, electricidad, humos y gases. 
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Los vapores orgánicos en operaciones de pintura con esmalte y lacas son comunes 

en la zona industrial de Cazucá, el método empleado en la mayoría de las empresas 

es el de aspersión, por medio de pistola y compresor; en pocas empresas sé práctica 

la pintura por inmersión. 

 

La fabricación y reparación de cilindros de GLP, en la zona industrial de Cazucá se 

encuentra un grupo de empresas dedicadas a la distribución minorista de GLP y 

otras que se dedican a la reparación de cilindros de gas. En estas empresas, la 

emisión de hidrocarburos como consecuencia del llenado y del drenado del cuncho 

de los cilindros, puede generar riesgos que potencialmente afectan la salud de los 

trabajadores. 

 

En Cazucá se encuentran cuatro empresas, la actividad de fundir metales es 

causante de importantes emisiones de contaminantes al aire, pudiendo afectar la 

salud de los menores, a la comunidad circunvecina y causar efectos negativos en el 

medio ambiente. Los principales agentes generados en la fundición son: humo, 

polvo, hollín, asbestos, metales, sales. Los efectos más evidentes son el 

aceleramiento de la corrosión de las láminas de acero y zinc y el aumento de la 

incidencia en enfermedades respiratorias. Sin embargo, varios de los metales 

presentes, como el plomo y cadmio, son extremadamente tóxicos aún en pequeñas 

cantidades. 

 

Materiales en forma de partículas sólidas. La exposición de material particulado o 

polvo es una de las más frecuentes en las industrias de Cazucá. Las partículas sólidas 

suspendidas en el aire, o polvos, son generadas por operaciones de trituración, 

molienda, manipulación, impacto rápido, detonación y otras operaciones físicas. El 

material particulado liberado en el ambiente, en el trabajo o en el aire circunvecino 

es un agente de riesgo muy característico en las operaciones industriales 

relacionadas con el procesamiento de minerales. Debido a la visibilidad de las 

partículas y a la naturaleza de estas, este tipo de contaminación tiene un efecto 

rápido sobre la conciencia pública y genera obvios malestares en las vecindades 

afectadas. Las enfermedades respiratorias son las más frecuentes. 

 

Contaminación Hídrica 

 

Los residuos industriales líquidos son causantes de la contaminación hídrica, 

provocando efectos tóxicos sobre la flora y la fauna, así como sobre las personas 

que eventualmente consumen el agua no tratada adecuadamente. En algunos casos, 
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cuando no existe un sistema adecuado de captación y manejo de estos residuos al 

interior de la empresa, también puede constituirse en un agente de riesgo 

importante para los trabajadores expuestos. 

 

En Cazucá la mayoría de las empresas usan el agua dentro de sus procesos, 

generando muchas veces vertimientos líquidos contaminantes con diferentes 

sustancias de interés sanitario y ambiental. Es de destacar el caso de las empresas 

de distribución de GLP, las cuales generan un residuo líquido explosivo. 

 

La variedad y especificidad de los residuos sólidos industriales generados en la zona 

industrial se identifican principalmente en las siguientes empresas: Empresas de 

fundición: cenizas de los hornos, residuos metálicos no utilizados. Empresas metal 

metálicas: residuos metálicos, generalmente reciclables, fundentes, usados en 

operaciones de soldadura, material de empaque. Empresas procesadoras de 

minerales: piedras, polvo, partículas. Empresas que manipulan productos químicos: 

empaques y embalajes contaminados. 

De manera generalizada no existe un manejo adecuado de estos residuos, 

produciéndose una exposición de los trabajadores, y del público que eventualmente 

entra en contacto con dichos residuos (recicladores, recolectores municipales 

vecinos etc.). Tampoco existe una política por parte de las autoridades ambientales 

y de salud para el manejo y disposición final de los residuos sólidos, muchos de los 

cuales pueden considerarse peligrosos. 
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Mapa 5 Zonas de riesgo por inundación, municipio de Soacha 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2020 

1.1.5. Accesibilidad geográfica 

 

En el Municipio de Soacha encontramos 4 tipos de vías: Nacional, Regional, Local y 

Veredal.  
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Nacional: Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide en dos al casco urbano 

desde el límite con el Distrito Capital, hasta el Límite con el Municipio de Sibaté. 

Cuenta con una longitud de 8 Km aproximadamente, tiene un perfil promedio de: 6 

m de andén, 10 m de calzada, 6 m de separador, 10 m de calzada y 6 m de andén, 

para un total de corona de 30 m.  

 

Regional: En este tipo, el Municipio cuenta con 2 vías: 

 

La vía Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la vía La Mesa con una Longitud de 

7.5 Km., dentro de su perfil cuenta con bermas a lado y lado que oscilan entre 9.60 

m y 1.00 m, la calzada es constante de 9.00 m y no tiene separador.  

La vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 

Km. desde la Autopista Sur hasta límites con San Antonio del Tequendama, cuenta 

con un perfil promedio de 2 m de berma a cada lado y 8 m de calzada, para un total 

de corona de 12 m, esta vía comunica el casco urbano del Municipio con las veredas 

de El Charquito, Alto de la Cruz y San Francisco (Municipio de Soacha). 
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Mapa 6 Vías de comunicación Zona Urbana, municipio de Soacha 2020 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2020 
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Local: Como de carácter local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo 

y ancho el Municipio de Soacha algunas sin conectividad; de acuerdo a lo observado 

dentro del Municipio las vías de transito como tal, estas se lograron identificar en 

varios sectores que no se conectan entre sí o únicamente cuentan con una sola vía 

para realizarlo. 

A continuación, se realiza una descripción de los barrios conformados y sus 

respectivas vías de acceso. 

 

El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana, 

Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, entre otros.  

El sector centro se encuentra comprendido por los barrios Altico, La Veredita, Centro, 

Prado de las Vegas, toda la zona sur-oriental, El Nogal, San Mateo, entre otros.  

 

La longitud total de vías estudiadas fue de 16.3 Km. En esta zona se puede destacar 

la paralela a la Autopista Sur o Cra. 7, la cual tiene una longitud de 4.5 Km, con 

perfiles muy variables ancho de calzada entre 5.5 m y 10 m, andenes entre 1 m y 

2.70 m y en algunas partes separador de 1.2 m; la perimetral, vía diseñada para el 

tránsito de vehículos pesados, cuenta con un perfil de 2 m de anden y 10 de calzada 

para un ancho de corona de 14 m. Las demás vías presentan perfiles variables con 

andenes entre el 0 m (no existe) y 3 m, calzada entre 4m y 9 m. 
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Mapa 7 Red Vial Municipal Rural 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, noviembre de 2020 
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El sector comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá 

y Altos de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio la mayoría 

de las vías principales de esta zona se encuentran comunicadas con el Distrito 

Capital. 

 

El sector veredal se caracteriza por tener gran diversidad de caminos carreteables 

entre los que se destacan: vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá – Romeral, con 

una longitud de 7 Km y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San Francisco en una 

longitud de 2.7 Km con un ancho de calzada de 6.00 m, vía Bosatama con una 

longitud de 7.5 Km y un ancho de calzada de 5 m, vía el Charquito  - Alto de La Cruz 

con una longitud de 1.4 Km; Vía Tinzuque entre Hungría y límite con Sibaté con una 

longitud de 3.2 Km. 
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Mapa 8 Uso del Suelo Urbano 

 
Fuente: Departamento de Planeación Alcaldía Municipal de Soacha, Revisado 

noviembre 2020 
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El sector veredal: se caracteriza por tener gran diversidad de caminos carreteables 

entre los que se destacan: vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá – Romeral, con 

una longitud de 7 Km. y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San Francisco en una 

longitud de 2.7 Km. con un ancho de calzada de 6.00 m, vía Bosatama con una 

longitud de 7.5 Km. y un ancho de calzada de 5 m, vía el Charquito Alto de La Cruz 

con una longitud de 1.4 Km.; Vía Tinzuque entre Hungría y límite con Sibaté con una 

longitud de 3.2 Km. 

Tabla 6 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros 

Soacha –Romeral 

Vereda Tiempo de llegada 

desde la vereda más 

alejada al Municipio  

Distancia en 

Kilómetros de la 

vereda más 

alejada al 

Municipio 

Tipo de 

transporte 

desde la vereda 

más alejada al 

Municipio 

Soacha-

Romeral  

3 horas  67,5 Km Terrestre -

Vehicular  

Fuente: Secretaría de Salud de Soacha, revisado noviembre de 2019 

 

Tabla 7 Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros 

desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2020 

 

Municipio Tiempo 

de 

traslado 

entre el 

municipio 

y su 

municipio 

vecino* 

Distancia en 

Kilómetros 

entre el 

municipio y 

su municipio 

vecino* 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el 

municipio al municipio 

vecino* 

Horas Minutos 

Bogotá 1 hora 30 

minutos 

18 Km Vehicular  50 

Bojacá 1 hora 15 

minutos 

45,8Km Vehicular 1 hora 2 

Mosquera 1 hora 26 Km Vehicular  38 

Pasca 1 hora 35 

Minutos 

61 Km Vehicular 1 35 

Sibaté 30 14 Km Vehicular  24 
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Fuente: Planeación Municipal 2015, revisado noviembre de 2020 
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1.2. Contexto demográfico 

 

1.2.1. Población total 

 

Para el año 2020 el DANE proyectó una población total para el municipio de Soacha 

de 753.548 habitantes, para el año 2023 se proyectó 831.259 habitantes 

evidenciando un incremento en la población de 77.711 lo que corresponde a un 

aumento del 10% en el total de la población; sin embargo, es importante mencionar 

que el movimiento migratorio en el municipio influye de manera importante con 

tendencia al aumento de la población no registrado en la información del Dane 

(censo 2018). 

Desde planeación municipal, en el año 2017 se realizó un ejercicio para el cálculo de 

la población dentro del área urbana del municipio, tomando como base el registro 

catastral de la Geodatabase municipal, la cual fue complementada con el registro de 

propiedad horizontal y la reposición cartográfica. El resultado de contar los predios 

y mejoras construidas en el municipio, multiplicándola por el promedio de personas 

por hogar oficial del DANE para Soacha (3,8), arrojó un resultado de 744.222 

personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 Cálculo de población del municipio de Soacha distribuido por 

Comunas, 2017* 

 

SECTOR HOGARES POBLACION 

Comuna 1 30611 116321,8 

Comuna 2 15958 60640,4 

Comuna 3 17141 65135,8 

Comuna 4 22191 84325,8 

Comuna 5 53947 204998,6 

Comuna 6 18449 70106 

Ciudad Verde 27084 102919 

Huertas 10467 39774 

Total 195848 744222 

Fuente: Proyecciones Secretaría de Planeación Municipal, revisado noviembre de 

2020 
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1.2.2. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

La Densidad poblacional para el año 2020 corresponde a 4085 habitantes por km2 

con tendencia a seguir incrementando por fenómenos de migración y por el 

crecimiento poblacional que se calcula en 10%.  De acuerdo con las estadísticas 

presentadas por el Banco Mundial Colombia tiene una Tasa de 1.4%,  Cundinamarca  

una tasa de 1.61%,con un crecimiento superior a Colombia; Bogotá el 1.4% igual al 

crecimiento de la nación; y para el Municipio de Soacha es observable el aumento 

de la tasa de crecimiento poblacional de 3.86% superando a la Nación, al 

Departamento de Cundinamarca  y la ciudad de Bogotá por lo cual se infiere que el 

aumento de su población se debe a diversos factores como la migración, aumento 

de la tasa de fecundidad, aumento en el número de embarazos, proliferación de 

Industrias y cercanía a la ciudad de Bogotá  entre otros factores; esto hace por lo 

tanto la  dinámica poblacional del municipio de Soacha  también está condicionada  

por lo que suceda con el comportamiento de la población de Bogotá y por las 

tendencias de desborde de la ciudad sobre los municipios de su primer anillo. 

1.2.3. Población por área de residencia urbano/rural 

 

De acuerdo a las proyecciones del DANE; el municipio de Soacha, tiene para el año 

2021 una población de 779.104 habitantes en la cabecera municipal y 4.528 

habitantes en el área rural, lo que corresponde al 99,4% en zona urbana y el 0,65% 

en área rural. Se evidencia un aumento en la población rural del  0.31% en relación 

al 2020. 

 

Tabla 9 Población por área de residencia Soacha 2021 

Municipi

o 

Población urbana Población rural Població

n total 

Grado de 

urbanizació

n  

Població

n 

Porcentaj

e 

Població

n 

Porcentaj

e 

 

Soacha 779.104 99.4% 4.528 0,65% 783.632 99.3 % 

Fuente. Distribución de la población urbana /rural: Planeación Municipal Soacha; 

Fuente total de población, proyecciones de población DANE 2021 
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1.2.4. Urbanización. 

En cuanto a uso de suelo para vivienda, en el municipio de Soacha, de acuerdo con 

las proyecciones del DANE para el 2022 la población crecerá en 808.288 habitantes, 

con un grado de urbanización total de 96.3%. 

 

1.2.5. Número de hogares y viviendas 

 

Las proyecciones de hogares y viviendas del DANE a partir del censo de 2018 ya se 

encuentran datos discriminados por municipio, donde para el departamento de 

Cundinamarca se estima que hay 904.856 hogares y 1.077.708 viviendas.  

 

En Soacha se evidencia un déficit de vivienda de 20,81%, lo que significa una 

afectación de 43.787 hogares, con un déficit cuantitativo de 3,04% de hogares y 

déficit cualitativo de 17,77% hogares, según el boletín técnico generado a partir del 

censo 2018 por parte del DANE, Soacha fue el municipio que tuvo una mayor 

reducción de hogares con déficit de vivienda pasando de 36.12% en la encuesta de 

2014 a 17,7% en la encuesta realizada en 2018.  

En cuanto al hacinamiento, el 10,56% de los hogares se encuentran en 

hacinamiento, de los cuales el 21,122 de los hogares se encuentran en hacinamiento 

crítico, En conjunto los hogares en hacinamiento crítico y moderado presentan una 

tasa de hacinamiento del 19,94%. 

 

 

Figura 1 Déficit Cuantitativo y Cualitativo de Vivienda por Municipio de 

acuerdo a los resultados de la Encuesta Multipropósito 2014 

 
 



80 

 

Fuente: DANE- SDP, encuesta Multipropósito 2011 – 2014, Cálculos HABITAT-SDP, revisado 

en el mes de noviembre de 2020 

 

Las comunas con la población en situación más precaria, son las comunas 4 y 6, 

divididas en cuatro territorios con características físicas y socio-económicas 

diferentes: Ciudadela Sucre que consta de 11 barrios, Altos de Cazucá 17 barrios y 

Corintios con 11 barrios, esta comuna presenta una densidad poblacional de 18.000 

habitantes por Kilómetro Cuadrado, se reportan 17.227 viviendas. 

 

El tipo de vivienda más utilizado es la casa o apartamento con 16.194, en habitación 

5512; la mayor parte de las unidades habitacionales se encuentran construidas con 

materiales de bloque y ladrillo, principalmente en zona urbana 300.265 y en zona 

rural 2.236, existen viviendas con materiales de construcción tradicionales del país 

como son Tapia pisada y adobe en zona urbana 1.615 y rural 245, Bahareque en 

zona urbana 153 y Rural 118, en madera burda 7.725 en zona urbana y 290 en zona 

rural. Viviendas Prefabricadas 4.618 en zona urbana, y 172 en zona rural. 

 

En la zona urbana el material de los pisos está principalmente conformado por pisos 

en tierra y arena para un total de 185.350 viviendas, mientras que en la zona rural 

un total de 973 viviendas, en madera burda y tablón 124.288 en la zona urbana y 

1523 en zona rural, conpiso en materiales de baldosa, vinilo o tableta, en la zona 

urbana 9.530 y rural 526. 

 

Según datos de la encuesta multipropósito de la Secretaría de Planeación de Bogotá 

y el DANE (Secretaría de Planeación de Bogota, 2014), de los municipios de la 

sabana, el municipio de Soacha fue el que presentó la mayor proporcion de viviendas 

con problemas de humedad en paredes, pisos o techos, con una cifra cercana al 

38% de las viviendas del municipio, sin embargo en la encuesta multipropósito 

realizada en 2017 (Secretaría de Planeación de Bogotá, Gobernación de 

Cundinamarca, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020), la 

proporción de viviendas con problemas de humedad en el municipio  disminuyó, 

pasando de 37.7% en el 2014 a 33.6% en el 2017. 

 

De acuerdo con el uso de inodoro y número de viviendas del inodoro y ubicación del 

mismo dentro de la vivienda, se observa que la mayoría se encuentran dentro de la 

vivienda,en zona urbana 328.909, en zona rural 3.413, de igual manera la utilización 

de los inodoros son de uso exclusivo del hogar, se observa un número muy bajo de 

sanitarios compartidos en zona urbana 25732 y en zona rural 372, con respecto a la 
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conexión del inodoro a alcantarillado 328.909 pertenecen a la zona urbana y 574 a 

zona rural, la utilización de pozos sépticos también es predominante en el municipio 

51.314 zona urbana y 2 312 en rural. En cuanto a sitio donde se preparan los 

alimentos,se observa que 278.255 cocinas de la zona urbana y rural son de uso 

exclusivo del hogar, 43.171 son compartidas con otros hogares. 

 

La mayor fuente de energía utilizada para cocinar es el gas domiciliario,distribuido 

principalmente en la zona urbana 287.090 viviendas y 700 viviendas de la zona rural 

cuentan con el servicio, otra de las fuentes de energía de mayor utilización es el gas 

propano en 41.119 viviendas de la zona urbana y 2713 de la zona rural. 

 

Con respecto a tenencia de la vivienda, existe un gran número de hogares que viven 

en arriendo concentrados en la zona urbana 160.650, se encuentran en proceso de 

pago de su vivienda 50.428 y 2.687 poseen vivienda propia; en la zona rural 1.344 

viven en arriendo, 84 familias se encuentran en proceso de pagarla y 707 ya tienen 

su vivienda propia. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, según percepción 

del jefe de hogar o conyugue, el 24.8% de las viviendas de Soacha se encuentran 

cerca a basureros o botaderos de basura. 

 

1.2.6. Número de hogares 

 

Según censo general año 2018 realizado por el DANE, Soacha tiene en promedio de 

3 a 3,6 personas por hogar, por otra parte, de acuerdo a los resultados de la 

Encuesta Multipropósito 2017 realizada por el DANE y la Secretaría de Planeación de 

Bogotá, el número de personas por hogar en el Municipio de Soacha es de 3.3 

personas. Similar a los datos arrojados por cuadrantes saludables, estrategia que 

aborda un aproximado de 71.000 hogares. 

 

1.2.7. Población con enfoque diferencial 

 

La información presentada se obtuvo a partir de fuentes como el DANE a partir del 

censo 2018 y la Secretaría de Planeación Municipal 
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Tabla 10 Población con enfoque diferencial, Municipio de Soacha, 2018 

 
Autoreconocimiento étnico Casos % Acumulado 

% 

Indígena    1 649 0,26% 0,26% 

Gitano(a) o Rrom     29 0,00% 0,26% 

Raizal del Archipielago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 

    41 0,01% 0,27% 

Palenquero(a) de San Basilio     18 0,00% 0,27% 

Negro(a), Mulato(a), 

Afrodescendiente, 

Afrocolombiano(a) 

   6 344 0,98% 1,25% 

Ningún grupo étnico    628 146 97,36% 98,61% 

No informa    8 978 1,39% 100,00% 

Total    645 205 100,00% 100,00% 

 

 

Fuente. Geodatos DANE 2018, revisado Gerencia Transversal de etnias, Secretaria 

de Desarrollo Social, revisado noviembre 2020 

 

Mapa 9  Población pertenencia étnica indígena Soacha, 2015 

 

 
 

Fuente. Geodatos DANE 2013, Revisado Secretaria de Salud 2019 

 

Según datos reportados por el DANE y la Secretaría de Desarrollo Social, en el 

municipio habitan un total de 6344 afrodescendientes (0.98% del total de la 

población), 270 desmovilizados (0.05% del total de la población), 240 personas 
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LGTBI y 360 habitantes de calle (0.135% del total de la población). Es de resaltar la 

disminución de la población afrocolombiana, al comparar con los datos que se tenían 

para esta población para el año 2015.  

 

Es importante mencionar que la pertenencia étnica se establece a partir del sentir 

de las personas, por lo que los datos suministrados pueden estar sujetos a sesgos 

de información 

1.2.8. Estructura demográfica 

 

Figura 2 Pirámide Poblacional Municipio de Soacha según sexo y grupo de 

edad 2018, 2020, 2023 

 

 
 

Fuente: Proyecciones de Población del DANE, 2021 
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En la figura anterior se puede observar la pirámide poblacional con las proyecciones 

demográficas correspondientes al municipio de Soacha de los años 2018, 2021 y 

2023, encontrando un proceso de transición demográfica reflejados en cambios en 

la distribución de la población por edad, caracterizado por una leve contracción de 

la pirámide en su base y un ensanchamiento de la pirámide en las edades que 

comprenden la zona media y la cima de la misma, el mismo comportamiento se 

puede observar en la pirámide de Colombia, lo que refleja el mejoramiento de las 

condiciones de salud que se traducen en una mayor expectativa de vida de la 

población, por otra parte el menor número de niños y adolescentes en la base de la 

pirámide puede ser explicado por descenso en las tasas de fecundidad del municipio, 

igual comportamiento se puede observar en otros municipios de Cundinamarca 

donde se registran menores tasas de fecundidad.   

Al realizar análisis por sexos, se encontró que mientras en los grupos de edad de la 

base de la pirámide y hasta los 30 años hay una mayor proporción de hombres, en 

los grupos de edad de los 30 años en adelante se observa una mayor proporción de 

mujeres, lo cual puede ser causado por diferentes fenómenos como las muertes 

violentas, o las causas externas que se presentan con mayor proporción en las 

personas de sexo masculino.  

En el periodo 2018-2023, la población menor de 15 años pasó de representar el 

24,11% en el año 2018 al 23,56% en el 2021 y se proyecta que para el 2023 

represente el 23.25% del total de la población; por otra parte, la población de 

adultos jóvenes (15 a 34 años) paso de representar el 36.94% en 2018 a representar 

el 36.22% en el 2021, y para el 2023 se proyecta que representara el 35,27%, 

Mostrando una diminución uniforme en cada uno de los años revisados; la población 

entre 35 y 64 años paso de representar el 33.89% en el 2018 al 34,76% en el 2021 

con proyección para el 2023 del 35,65% y la población mayor de 65 años pasó de 

representar el 5,07% al 5.83%, esta tendencia continuará profundizándose en el 

futuro, haciendo más ancha la pirámide en las edades adultas. 

1.2.9. Población por grupo de edad 

 

Al realizar análisis de la distribución de la población del municipio por grupos etareos, 

se encontró una disminución en la proporción de personas en los grupos de edad de 

0 a 4 años, para 2018 se encontraba en 7.83%, en 2021 se ubicó con 7,88% y para 

el 2023 se espera un 7,66%; éste mismo comportamiento se observa para los grupos 

de 5 a 09 años y de 10 a 14, mientras que en los grupos de población adulta, y 

adulta mayor, se observa el comportamiento similar pero con aumentos más 

representativos, así el grupo de 60 a 64 años que durante 2018 representaba el 
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3,40% de la población, durante el 2021 representa el 3.60% y el grupo mayor de 

80 años que en 2018 representaba el 0.76%  de la población, en 2021 representa 

el 0.85%.  

 

Tabla 11 Número y proporción de personas por grupo etáreo, Municipio de 

Soacha 2018, 2021 y 2023. 

 
Grupo de 

edad 
2018 2021 2023 

n % n % n % 

0-4 51.664 7,83% 61.732 7,88% 63.638 7,66% 

5-9 52.429 7,94% 61.750 7,88% 65.907 7,93% 

10-14 55.051 8,34% 61.134 7,80% 63.727 7,67% 

15-19 59.945 9,08% 64.240 8,20% 64.521 7,76% 

20-24 63.075 9,55% 71.100 9,07% 70.947 8,53% 

25-29 61.747 9,35% 75.506 9,64% 78.725 9,47% 

30-34 59.076 8,95% 72.977 9,31% 78.974 9,50% 

35-39 53.786 8,15% 66.702 8,51% 72.216 8,69% 

40-44 43.215 6,55% 55.261 7,05% 61.734 7,43% 

45-49 38.563 5,84% 44.727 5,71% 48.839 5,88% 

50-54 35.634 5,40% 41.127 5,25% 43.215 5,20% 

55-59 30.074 4,56% 36.350 4,64% 39.025 4,69% 

60-64 22.444 3,40% 28.225 3,60% 31.340 3,77% 

65-69 14.804 2,24% 18.943 2,42% 21.431 2,58% 

70-74 8.811 1,33% 11.266 1,44% 12.783 1,54% 

75-79 4.876 0,74% 6.293 0,80% 7.153 0,86% 

80 Y MÁS 4.985 0,76% 6.299 0,80% 7.084 0,85% 

TOTAL 51.664  61.732  63.638  

Fuente: Proyecciones de población DANE, 2021 
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Tabla 12 Distribución de la Población por Ciclo de Vida, Municipio de 

Soacha 2015, 2020, 2023 

 

 

Ciclo Vital 2015 2020 2023 

Numero 
Absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Numero 
Absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Numero 
Absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera Infancia (0  a 
5 años) 

57218 11,19 59497 10,92 60805 10,71 

Infancia (6 a 11 años) 56429 11,04 57969 10,64 59418 10,47 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

66510 13,01 67518 12,39 68084 12,00 

Juventud (19 a 26 
años) 

75469 14,76 76983 14,13 77823 13,71 

Adultez (27 a 59 
años) 

208537 40,79 226812 41,62 238725 42,06 

Persona Mayor (60 
años y más 

47099 9,21 56218 10,32 62691 11,05 

TOTAL 511262 100 544997 100 567546 100 

 

Fuente: Proyecciones de población DANE, 2019 

 

Figura Distribución de la población por sexo según grupos de edad 

municipio Soacha, 2021 
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Fuente. Datos DANE Proyecciones de Población, construcción Secretaría de Salud de 

Soacha, 2021 

 

Tabla Otros indicadores de estructura demográfica en Soacha, 2018, 2021 

2023 

 
Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2018 por cada 94 hombres, había 100 mujeres, 

mientras que para el año 2021 por cada 94 hombres, había 

100 mujeres 

Razón ninos mujer En el año 2018 por cada 26 niños y niñas (0-4años), había 

100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para 

el año 2021 por cada 27 niños y niñas (0-4años), había 100 

mujeres en edad fértil 
Indice de infancia En el año 2018 de 100 personas,  24 correspondían a 

población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 

este grupo poblacional fue de  24 personas 

Indice de juventud En el año 2018 de 100 personas,  28 correspondían a 

población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 

este grupo poblacional fue de  27 personas 

Indice de vejez En el año 2018 de 100 personas,  8 correspondían a 

población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 

este grupo poblacional fue de  9 personas 

Indice de envejecimiento En el año 2018 de 100 personas,  35 correspondían a 

población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 

este grupo poblacional fue de  38 personas 

Indice demografico de 
dependencia 

En el año 2018 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 

había  41 personas menores de 15 años ó de 65 años y más 

(dependientes) , mientras que para el año 2021 este grupo 

poblacional fue de  41 personas 

Indice de dependencia infantil En el año 2018,  34 personas menores de 15 años 

dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años , 

mientras que para el año 2021 fue de  33 personas 

Indice de dependencia 
mayores 

En el año 2018,  7 personas de 65 años y más dependian 

de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para 

el año 2021 fue de  8 personas 
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Indice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 

años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 

población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 

años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 

considera que la población estudiada es una población 

joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 

una población envejecida. 

 
Fuente: Indicadores Ministerio de Salud y Protección Social, Cálculos Secretaría de Salud de Soacha, 

2021 

 

De acuerdo al índice de infancia mientras que, en el año 2018 por cada 100 

personas, 24 correspondían a menores entre los 0 y 14 años, para el año 2021 se 

mantiene esta relación; al realizar la comparación en el grupo poblacional de 0 a 19 

años (grupos de infancia y adolescencia según grupo de ciclo vital, se encuentra que 

entre los años 2018 y 2021 hubo un aumento de población en este grupo de 29.767 

personas que equivale a un aumento de 13.95%.  

Al realizar análisis por sexo, se evidencia que al igual que para Colombia, la población 

del municipio ha sido mayoritariamente femenina, para el periodo 2018 – 2021, no 

se observan cambios significativos en la proporción hombres: mujeres, encontrando 

que para el año 2018 – 2021  por cada 100 mujeres hay 94 hombres. 

Con relación al índice demográfico de dependencia para el año 2018 de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, había  41 personas menores de 15 años ó de 65 años y más 

(dependientes) , mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de  41 

personas. En el año 2018,  34 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de  33 personas. 

En el año 2018,  7 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 

15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de  8 personas. 

Por otra parte, el índice de Friz muestra que, aunque la población del municipio es 

joven, es una población que está envejeciendo, encontrando que mientras en el 

2015 el índice de Friz era de 146, para el 2021 es de 96 y para 2023 será de 110 

(se considera que una población es joven si tiene un índice de Friz mayor a 160). 

1.2.10. Dinámica demográfica 

 

Es importante anotar que los últimos datos definitivos publicados por el DANE tanto 

de nacimientos como de defunciones (necesarios para el cálculo de indicadores de 

dinámica demográfica), corresponden al año 2020p. 
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1.2.10.1. Tasa de Crecimiento Natural:  

 

El análisis de este indicador, muestra que el crecimiento de la población se ha 

mantenido constante, aunque con una tendencia al aumento a partir del 2012,  

pasando de 13.85 x 1000 habitantes en el año 2010 a 13.58 x 1000 habitantes en 

el año 2012, de 14,59  x 1000 habitantes en el año 2018, sin embargo para el 2019 

se presenta la tendencia a la disminución presentada en las tasa de mortalidad y 

natalidad ubicándose en 11.72 x 1000 habitantes el comportamiento observado es 

un crecimiento medio, y es característico de países desarrollados y países en 

desarrollo con control efectivo de la natalidad. 

 

1.2.10.2. Tasa Bruta de Natalidad:  

 

Éste indicador ha presentado pequeñas variaciones entre los años 2010 a 2018, 

pasando de 14,14 nacimientos por 1000 habitantes en el 2010  a 14,96 nacimientos 

por 1000 habitantes en el 2018,   y de 12,03 para el 20219 presentando una  

tendencia a la disminución a partir de este año, sin embargo se encuentra el pico 

más alto en el año 2015, en el que la tasa bruta de natalidad fue de 16.30 x 1000 

habitantes, al comparar los resultados del municipio frente a los de Cundinamarca 

para el mismo periodo, se encuentra que mientras Soacha presenta una tasa con 

tendencia al aumento, Cundinamarca presenta disminución en este indicador, 

pasando de 13,95 nacimientos por 1000 habitantes en el 2010 a 12,43 en el 2018,  

y 11,36 x 1000 habitantes en el 20219. 

 

1.2.10.3. Tasa Bruta de Mortalidad:  

 

La Tasa bruta de mortalidad ha venido aumentando constantemente en el municipio, 

así, en el 2010 el resultado de este indicador era de 2.88 muertes por 1000 

habitantes, mientras que para el año 2018 la tasa fue de 3.70 muertes por 1000 

habitantes y para el 2019 se presentó una disminución a una tasa de 3,05 muertes 

por cada 1000 habitantes; al realizar comparación con el resultado de este indicador 

para Cundinamarca se encuentra que durante el periodo analizado Cundinamarca 

ha presentado consistentemente tasas más altas de mortalidad ubicándose por 

encima de 4 muertes por cada 1000 habitantes, encontrando que para el año 2010, 

la tasa bruta de mortalidad para el departamento era de 4.37 muertes por cada 1000 

habitantes y para el 2018 el resultado para Cundinamarca fue de 4.74 muertes por 

cada 1000 habitantes y para el 2019 presenta una tasa de 4,48 muertes por cada 
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1000 habitantes presentando en el este año la disminución que se presentó en el 

municipio. 

 

1.2.10.4. Tasa Neta de Migración:  

 

Este dato se calcula cada 5 años para un agregado de municipios de Cundinamarca, 

encontrando que para el quinquenio 2005 – 2009 la tasa de migración era de 15.66 

por 1000 habitantes, disminuyendo para el periodo comprendido entre 2010 y 2015 

a 13,55 por 1000 habitantes, para el periodo de 2018-2021 se indica en 7,7 por cada 

1000 habitantes. Es importante mencionar que el dato anterior corresponde 

migración externa y no contempla personas de otros países que han arribado al 

municipio especialmente Venezolanos. 

 

Figura 3 Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas 

Brutas de Natalidad, Mortalidad 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social, DANE, construcción Secretaria de 

Salud de Soacha, 2021 
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Tabla 13 Otros indicadores de la dinámica de la población Soacha. Años 

2005 – 2019 

 

 
Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

1.2.10.5. Tasa de fecundidad general. 

 

Según datos del DANE, para el departamento de Cundinamarca, la Tasa de 

Fecundidad General ha venido disminuyendo, pasando de 75.6 nacimientos por cada 

1000 mujeres en edad fértil (MEF) para el periodo 2005-2010, a 70.9 nacimientos 

por cada 1000 mujeres en edad fértil (MEF) para el periodo 2015-2020, para el 

municipio de Soacha, la tasa pasó de 51.1 en 2012 a 60.6 en el 2017 y a en 2020 

43.01 por cada 1000 mujeres en edad fértil. 

 

1.2.10.6. Tasa global de fecundidad. 

La tasa global de fecundidad (TGF) en el municipio presenta una tendencia al 

aumento, pasando de 1.6 hijos/mujer en el 2012 a 2.1 hijos/mujer en el 2016, sin 

embargo, para el 2018 se presenta una disminución de 1,85 hijos/mujer y para el 

2020 1,79 hijo/mujer. 

 

1.2.10.7. Tasa Específica de Fecundidad de 10 a 14 años 

La tasa específica de fecundidad de 10 a 14 años, en el periodo 2010 a 2015 muestra 

una ligera tendencia al aumento, pasando de 1,98 x 1000 mujeres en ese grupo de 

edad en el 2010 a 2.12 nacimientos x 1000 mujeres en ese grupo de edad en el 

2015 y se ubica para el 2019 en 1.17 nacimientos en mujeres de este grupo de 

edad. Se debe tener presente el promedio en los últimos 10 años ubicándose en 

1.96 nacimientos x 1000 mujeres,  Al comparar este indicador con Cundinamarca se 

encuentra que Soacha presenta una mayor tasa de fecundidad que el departamento 

(1.96 Soacha vs 1,88 Cundinamarca) promedio de los últimos 10 años registrados, 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasa de fecundidad en  
mujeres de 10 a 14 años 

1,87 1,85 2,46 2,44 1,76 1,98 2,15 2,06 2,41 1,96 2,12 1,86 2,27 1,87 1,17 

Tasa de fecundidad en  
mujeres de 15 a 19 años 

64,36 66,62 78,51 82,84 74,81 73,77 71,46 75,17 75,81 77,22 79,32 70,63 66,49 57,51 42,5 

Tasa de fecundidad específica  
en mujeres de 10 a 19 años 

32,56 34,07 40,45 42,61 38,26 37,91 36,96 38,86 39,38 39,86 40,94 36,5 34,65 29,88 22,82 
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sin embargo, al compararlo con Colombia la tasa para Soacha es menor (tasa 

Colombia año 2019, 2,47 x 1000 nacimientos de mujeres en este grupo de edad). 

 

1.2.10.8. Tasa específica de Fecundidad de 15 a 19 años 

La tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años presenta una tendencia al 

aumento, pasando de una tasa de 73,77 x 1000 nacimientos en mujeres en este 

grupo de edad en el 2010 a una tasa de 79,32 x 1000 nacimientos en el 2015 y 

42,50 para el 2019.  Al realizar comparación con Colombia y con Cundinamarca se 

encontró que el Municipio de Soacha presenta para este último año una menor tasa 

leve con Cundinamarca y más marcada con Colombia (Cundinamarca 45.38 x 1000, 

Colombia 57.95 x 1000). 

1.2.10.9. Esperanza de vida 

 

Al realizar la comparación de la esperanza de vida para los habitantes del 

departamento de Cundinamarca discriminado por sexo y total desde el año 1985 al 

2020, se observa en promedio las mujeres viven aproximadamente 3 años más que 

los hombres, así, para el quinquenio 2015 -2020 mientras que la Esperanza de Vida 

de las mujeres es de 79.4 años, la de los hombres es de 76.2 años. 

 

En los tres últimos años la Esperanza de Vida ha aumentado para la población total 

7,25 años, pasando de 71,79 años para el periodo 2010-2015 a 78,6 años para el 

periodo 2018-2020.  

 

Figura 4 Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento de 

Cundinamarca, 2020 – 2030 
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Fuente. Plantilla entregada por el equipo ASIS Departamental, revisado septiembre 2021. 

 

1.2.11. Movilidad forzada 

 

El desplazamiento de población por diversos factores en los últimos 20 años en el 

departamento de Cundinamarca, muestra como ha pasado de ser expulsor de 

población a ser departamento receptor, afectando principalmente al municipio de 

Soacha, que por su cercanía a Bogotá se convierte en un polo de atracción para la 

población en busca de mejores condiciones de vida y el municipio dormitorio. 

(Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2013) 

 

Soacha, por ser un municipio receptor de personas y hogares a causa del conflicto 

armado interno, acoge a ciudadanos que son desplazados forzosamente de sus 

tierras, aumentando los asentamientos subnormales, la población desplazada 

presenta diversas maneras de supervivencia mediante la vinculación a actividades 

informales tanto de Soacha como de Bogotá, algunas de ellas son: empleos 

domésticos, vendedores ambulantes, servicios generales, construcción, igualmente 

se incorporan a formas organizativas especialmente las mujeres toman un liderazgo 

en procesos comunitarios para mejorar la calidad de vida de sus familias.   

Según datos del Registro Único de Víctimas, en Soacha habitan 45.536 víctimas, que 

corresponden a los reportados que se encontraban en las tablas de referencia fuente 

del sector salud e integradas a la bodega de datos del SISPRO, con hecho 

victimizante desplazamiento forzado. 
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Se reporta un incremento del 10,14% en relación al número de personas reportadas 

en el 2020 el cual fue de 43.665 en la condición de movilidad forzada. 

 

Tabla 14 Victimas de Movilidad Forzada discriminada por Sexo y Edad, 

Municipio de Soacha 2020 

 

Edad FEMENINO MASCULINO 

De 0 a 04 años 399 444 

De 05 a 09 años 1.766 1.889 

De 10 a 14 años 3.054 3.181 

De 15 a 19 años 2.393 2.566 

De 20 a 24 años 3.881 3.881 

De 25 a 29 años 2.695 2.525 

De 30 a 34 años 2.003 1.692 

De 35 a 39 años 1.608 1.173 

De 40 a 44 años 1.352 965 

De 45 a 49 años 1.110 730 

De 50 a 54 años 933 656 

De 55 a 59 años 765 557 

De 60 a 64 años 569 446 

De 65 a 69 años 374 302 

De 70 a 74 años 250 220 

De 75 a 79 años 193 170 

De 80 años o más 328 352 

TOTAL 23.683 21.761 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO, Fecha de corte 28 septiembre 2021 

 

Tabla 16 Victimas de Movilidad Forzada discriminada por Sexo y Edad, en 

población indígena, Municipio de Soacha 2020 

 

 

Edad FEMENINO MASCULINO 

De 0 a 04 años 1  

De 05 a 09 años 23 28 

De 10 a 14 años 59 71 

De 15 a 19 años 66 73 

De 20 a 24 años 58 59 

De 25 a 29 años 73 45 
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De 30 a 34 años 76 46 

De 35 a 39 años 50 41 

De 40 a 44 años 52 31 

De 45 a 49 años 39 23 

De 50 a 54 años 36 17 

De 55 a 59 años 11 9 

De 60 a 64 años 14 14 

De 65 a 69 años 7 5 

De 70 a 74 años 3 5 

De 75 a 79 años 7 4 

De 80 años o más 4 7 

TOTAL 579 478 

 

 

1.2.12. Reclutamiento Forzado. 

 

Constituye otra manifestación de conflicto armado en el cual se vinculan 

principalmente a niños, niñas, adolescentes quienes son abordados por diferentes 

grupos armados persuadiéndolos para su ingreso a los diferentes grupos con ofertas 

laborales, generación de ingresos y status social; está situación no  solo constituye 

prácticas de reclutamiento y/o utilización, sino que también se evidencian dinámicas 

distintas que afectan la población como las limpiezas sociales, toque de queda, 

principalmente en las comunas 4 y 6, el sicariato y la persuasión a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes para empezar a hacer parte de las estructuras de estos 

grupos, la disputa por el territorio y las acciones del ejercito donde se violan los 

derechos fundamentales. El número de amenazas a la población civil ha aumentado, 

lo que genera temor e inseguridad por parte de la comunidad 

 

1.2.13. Dinámica Migratoria 

 

Pirámide Población Extranjera 

El análisis de la pirámide poblacional de las personas extranjeras atendidas en el 

municipio comparada con las personas atendidas en el departamento durante el año 

2020 muestra que la mayor proporción de personas extranjeras que solicitaron 

atenciones en salud en el municipio, corresponde a personas entre 15 y 34 años con 

un 64,3% del total atendido, sin embargo se identifica un grupo representativo en 
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personas de 20 a 24 años con el 22% de las atenciones registradas durante el 2020; 

al realizar análisis por sexo se encontró que mientras que en los grupos de edad de 

0 a 9 años las consultas se presentan con mayor frecuencia en el sexo masculino, 

las atenciones de los adolescentes, jóvenes y adultos son más frecuentes en el sexo 

femenino.  

Al comparar la población que consulta en el municipio versus la que consulta en el 

departamento para el año 2020, se encontró que se presentan un porcentaje alto 

de las atenciones por urgencias en relación con las reportadas por el  departamento, 

en relación a los nacimientos el municipio representa más del 50% del total 

registrados por el departamento. 

En relación al país de procedencia de la población migrante identificada en el 

municipio es del 48% proviene de Venezuela en comparación con Cundinamarca 

donde esta procedencia corresponde al 79% de los migrantes identificados. 

 

Figura 5 Pirámide Poblacional de Población Extranjera atendida en el 

municipio de Soacha según sexo y grupo de edad 2020 

 
 

 
Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 29/10/2021. 
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1.2.14. Conclusiones 

 

- El municipio de Soacha está localizado en el borde sur - occidental del 

altiplano denominado Sabana de Bogotá, región que está localizada a su vez 

sobre la Cordillera Oriental. 

- Políticamente el municipio de Soacha se encuentra conformado por 6 

comunas y 2 corregimientos. 

- Las dinámicas de poblamiento del municipio han establecido un escenario 

conflictivo y desordenado, algunas comunidades y empresas desarrollaron 

sus propias soluciones, en términos de vivienda, vías y servicios públicos de 

manera que Soacha no presenta un desarrollo planificado y armónico. 

- Los principales riesgos desde el punto de vista ambiental están relacionados 

con los movimientos en masa, avenidas torrenciales y avalanchas, 

inundaciones, erosión superficial y procesos fluviales. 

- Los principales riesgos antrópicos del municipio son la contaminación 

atmosférica y la contaminación hídrica. 

- Según las proyecciones del DANE, el municipio para 2021 cuenta con 783.632 

habitantes, sin embargo, de acuerdo a un ejercicio de conteo de personas 

realizado por la alcaldía de Soacha, en el municipio hay más de un millón de 

habitantes, lo que la convertiría en la quinta ciudad más poblada del país. 

- De acuerdo a datos de la encuesta multipropósito, el déficit de vivienda 

cuantitativo para el municipio es de 10.8 y el déficit de vivienda cualitativo es 

de 24.6. 

- En el análisis de la pirámide poblacional de los años 2005 a 2021, se observa 

una transición demográfica con disminución en los grupos de edad de la base 

de la pirámide y un ensanchamiento de la punta, congruentes con los 

aumentos en la esperanza de vida y disminución en las tasas de fecundidad 

y natalidad. 

- La población migrante en el caso de la población proveniente de Venezuela 

tiene un subregistro debido a la poca adherencia de esta población a asistir 

a los servicios de salud en muchas ocasione por el temor a la indocumentación 

y las consecuencias que pueden generar. 

- Se evidencia un aumento progresivo de los nacimientos registrados de 

población venezolana en los últimos años para el departamento y que en un 

porcentaje mayor al 70% se registran en el municipio de Soacha. 
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CAPITULO II ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS 

DETERMINANTES 

 

En este capítulo se abordará, las causas de mortalidad y morbilidad por grandes 

causas y subgrupos de causas de acuerdo con los códigos CIE10 y clasificación 

determinada por el estudio mundial de la carga de la enfermedad adoptada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.1. Análisis de la Mortalidad 

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 

 

Es importante anotar que la última información sobre mortalidad en el Ministerio de 

Protección Social corresponde al año 2019. 

Se realizó análisis de las tasas de mortalidad de los habitantes del municipio para 

los años 2015 a 2019, encontrando que para el periodo analizado el orden de las 

causas ha permanecido constante encontrando como primera causa las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio, presentando tasas entre x 150.5 muertes x 

100.000 habitantes en el año 2015 y 158.18 x 100.000 habitantes en el año 2019, 

teniendo en cuenta el análisis desde el 2005 se identifican picos de mortalidad en 

los años 2006 (170.9x 100.000 hab), 2011 (169,2 x 100.000 hab) y 2016 (177,7 x 

100.000 hab), al realizar análisis para el periodo 2010 – 2019 se encuentra que este 

grupo de causas presenta una tendencia descendente a partir del 2016, sin 

embargo, al comparar este último registro de 20219 se encuentra que la tasa 

aumento pasando de 146.27 x 100.000 habitantes a 158.18 x 100.000 habitantes; 

la segunda causa de muerte se encuentran las Neoplasias que para el periodo 2015–

2019 presenta una variación fluctuante donde para el año 2017 se evidencia una 

disminución (82.3 x 100.000 habitantes), con respecto al año inmediatamente 

anterior (88.12 x 100.000 habitantes), también se identifica el aumento para el año 

siguiente 2018 (94.56 x 100.000 habitantes) y para el 2019 se ubica en 91.99 x 

100.000 habitantes; la tercera causa corresponde a las Causas Externas que para el 

periodo analizado presentan una tendencia descendente pasando de una tasa de 

58.53 x 100.000 en el año 2015 a una tasa de 43.40 x 100.000 en el año 2019, en 

cuarto lugar se encuentran las Enfermedades Transmisibles que para el periodo 

2015 – 2019 presentan una tendencia descendente, pasando de una tasa 26.62 x 

100.000 en el año 2018 a una tasa de 20.08 x 100.000 en el año 2019. 
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Llama la atención la tasa de muertes con causa síntomas y signos mal definidos, los 

cuales se catalogan como errores en la asignación de la clasificación de la causa de 

muerte. 

 

Al desglosar las muertes causadas por enfermedades del Sistema Circulatorio se 

encontró que la mayoría corresponden a Enfermedad Isquémica del Corazón (81.86 

muertes x 100.000), seguida por las Enfermedades Cerebrovasculares (35.75 x 

100.000), Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y 

otras formas de enfermedad del corazón (16.25 x 100.000), Enfermedad 

Hipertensiva (12.74 x 100.000), insuficiencia cardiaca (3.52 x 100.000) y  las demás 

enfermedades del sistema circulatorio (7.69 x 100.000). 

 

En segundo lugar, para el año 2019 se encuentran todas las demás enfermedades, 

al realizar análisis por subgrupo de causas, se encontró que dentro de este grupo 

de causas la mayoría corresponde a enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores con una tasa de (27.38 x 100.000 habitantes), seguido de diabetes mellitus 

con una tasa de 16.46 x 100.000 habitantes, en tercer lugar, se ubica el resto de 

enfermedades del sistema digestivo (14.83 x 100.000 habitantes), en cuarto lugar 

esta enfermedades del sistema urinario (10.33 x 100.000 habitantes) y en quinto 

lugar se ubica el resto de las enfermedades no ubicadas con relación a un sistema, 

órgano a afección con una tasa de 10.02 x 100.000. 

 

El tercer lugar se encuentra el grupo de causas de mortalidad para el municipio en 

el año 2019 corresponde a las neoplasias, al realizar desglose de las mismas, se 

encontró que la mayor proporción de muertes por esta causa corresponden tumor 

maligno de próstata con una tasa de 16.06 x 100.000 habitantes, seguido de 

tumores malignos de otras localizaciones con 15.51 x 100.000 habitantes, tercera 

ubicación tumor maligno del estómago (12.52 x 100.000), a tumor maligno de los 

órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (12.39 x 100.000) y 

en quinto lugar está el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (8.40 

x 100.000)  

 

En el cuarto grupo se ubican las causas de causa externa en primer lugar se 

encuentra agresiones (homicidios) con una tasa de 16.59 x 100.000 habitantes, 

seguido por los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 8.75 x 100.000,  

los eventos de intención no determinada con una tasa de 5.80 x 100.000 habitantes, 

las lesiones intencionales (autoflingidas-suicidio) con 4.10 x 100.000 y en quinto 

lugar se ubican los demás accidentes con una tasa de 3.01 x 100.000 habitantes. 
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El grupo de enfermedades transmisibles se encuentra en quinto lugar como causa 

de muerte al realizar análisis por subgrupo de causas, se encontró que la mayoría 

corresponde a Infecciones respiratorias agudas, con una tasa de 12.48 x 100.000 

habitantes, la enfermedad por el VIH (SIDA) que para 2019 presenta una tasa de 

3,04 x 100.000 habitantes, en tercer lugar de este subgrupo se encuentra la 

septicemia con una tasa de 1.02 x 100.000 habitantes, seguido por tuberculosis que 

presentó una tasa de 0.85 x 100.000 habitantes y en quinto lugar de este grupo se 

encuentra las enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 0.77 x 100.000. 

 

2.1.1.1. Tasas de Mortalidad ajustadas por edad 

 

Tabla 15 Tasas Ajustadas Grandes Causas, años 2005-2019 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por habitantes del municipio de 

Soacha, 2005 – 2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Al realizar revisión de la mortalidad por grandes causas en hombres, se encontró 

que la tasa más alta de mortalidad corresponde a Enfermedades del Sistema 

Circulatorio, que para el año 2019 presenta una tasa de 178.17 x 100.000, seguido 

por la mortalidad clasificadas como demás causas 134.30 x 100.000, las neoplasias 

115.59 x 100.000, causas externas 72.75 x 100.000, las enfermedades transmisibles 

26.23 x 100.000, y los signos y síntomas mal definidos 4.74 x 100.000.  

 

Figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad, Hombres, Soacha, 2005 – 

2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Para el análisis de las causas de mortalidad para mujeres el año 2019 se ubica como 

primer grupo las Enfermedades del Sistema Circulatorio, con una tasa de 142.84 

muertes por 100.000, seguido del grupo de las demás causas 100.34 x 100.000, 

seguido por las neoplasias 74.72 x 100.000, las causas externas 17.89 x 100.000, 

las enfermedades transmisibles 14.91 x 100.000 y por último el grupo de los signos 

y síntomas mal definidos 2.39 x 100.000. 

 

Figura 8 Tasa de mortalidad ajustada por edad en Mujeres, Soacha, 2005 

– 2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Al realizar comparación de las tasas de mortalidad entre hombres y mujeres para el 

año 2019, se encontró que para las enfermedades del sistema circulatorio, en los 

hombres, la tasa de mortalidad por esta causa es mayor (178.17 x 100.000) que en 

las mujeres (142.84 x 100.000), las causas externas provocan mayor cantidad de 

muertes en los individuos de sexo masculino (72.75 x 100.000), mientras que en el 

sexo femenino presenta una tasa de 17.89 x 100.000, las neoplasias presentan una 

mayor tasa de mortalidad en los hombres (115.59 x 100.000), mientras que en las 

mujeres presenta una tasa de 74.72 x 100.000; por otra parte, las Enfermedades 

Transmisibles en los hombres presentan una tasa de 26.23 x 100.000, mientras que, 

en las mujeres, este grupo de patologías presenta una tasa de 14.41 x 100.000  

 

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS – AVPP 
 

El indicador de años de vida potencialmente perdidos es uno de los indicadores más 

utilizados para valorar el peso de las muertes tempranas en una determinada 

población.  
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Para el año 2019, de acuerdo a los datos de mortalidad, se perdieron un total de 

50.963 años, de los que la mayoría se producen como consecuencia de causas 

externas (25.6%, 13.040 años), seguido de neoplasias con 10.946 años (21.5%), 

las demás causas con 10.670 años (20,9%), las enfermedades del sistema 

circulatorio con 9.279 años (18,2%), en cuarto lugar esta afecciones del periodo 

perinatal con 3.617 años (7,1%), seguido de las enfermedades transmisibles con 

2.867 años (5,6%) y por ultimo esta los signos y síntomas mal clasificados con 544 

años ( 1,1%). 

 

Figura 9 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas 

lista 6/67, Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Figura 10 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes 

causas lista 6/67 en Hombres, Soacha, 2005 – 2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Para el año 2019, al igual que lo encontrado para la mortalidad general, en el grupo 

de los hombres la mayor cantidad de años se pierden por la mortalidad por causas 

externas con 25.60% del total de años perdidos en hombres, (13.040 años), seguido 

por las neoplasias con 21.51% del total con 10.946 años, en tercer lugar 

encontramos las demás causas 20.90% del total de años perdidos con 10.670 años,  

en cuarto lugar las enfermedades del sistema circulatorio con el 118.21% con 9,279 

años, seguido de las afecciones del periodo perinatal con tasa 7.% de 3.617 años;  

al analizar los AVPP se evidencia una disminución de los años perdidos por las 

enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo perinatal, lo que puede 

obedecer al mejoramiento en la cobertura y acceso de los servicios de salud y al 

mejoramiento de las coberturas de vacunación durante los últimos años. 
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Figura 11 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes 

causas lista 6/67 en Mujeres, Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

En las mujeres, la primera causa de perdida de años potencial son las neoplasias 

con 5.523 años (25,94%) seguida por las demás causas de mortalidad con 5.222 

años (24,53%), tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 4.719 

años (22,16%), continua las causas externas con 2.816 años (13,23%), las 

afecciones del periodo perinatal con 1.858 años (8,73%), las enfermedades 

transmisibles con 954 años (4,48%) y los signos y síntomas mal definidos con 199 

años (0,93%). 
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Figura 12 Tasa ajustada por edad de Años de Vida Potencialmente 

Perdidos - AVPP por Grandes Causas lista 6/67 Total, Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Al realizar análisis de la información de las tasas de AVPP ajustados por 100.000 

habitantes para el 2019, se encontró que la primera causa de mortalidad prematura 

en la población del municipio son las enfermedades las enfermedades transmisibles 

158,18 x 100.000 habitantes, en segundo lugar las neoplasias con 115,02 x 100.000 

habitantes, seguido de  enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 91,9 

x 100.000 habitantes, seguidas por seguido de las causas externas con 43,40 x  

100.000 habitantes, las demás causas presentan para 2019 un valor de 20,08 x 

100.000 habitantes, los signos y síntomas mal definidos 3.41 x 100.000 habitantes, 

es importante mencionar que la sumatoria de las todas, este comportamiento es 

similar durante todo el periodo de  2015 a 2019. 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
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En los hombres, la tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos, refleja 

que las causas de mortalidad que generan mayor pérdida de años de vida potencial, 

se encuentran relacionadas principalmente con las enfermedades del sistema 

circulatorio, seguido de las demás causas, tercer lugar están las neoplasias, cuarto  

causas externas y por ultimo se encuentran las enfermedades transmisibles. 

Este comportamiento se mantiene durante los años 2015 a 2019. La tasa de AVPP 

para enfermedades transmisibles presentó una tendencia a la disminución entre los 

años 2015 (27.11 x 100.000 habitantes) a 2019 (26.23  x 100.000 habitantes). 

 

Figura 13 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres de 

Soacha, 2005 – 2019 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres. 

 

El análisis de las tasas de años de vida potencialmente perdidos ajustadas por edad 

para las mujeres, refleja que el grupo de causas de mortalidad que genera mayor 
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pérdida de años de vida, son las enfermedades del sistema circulatorio (142.84 x 

100.000 mujeres), seguido por el grupo de las demás causas (100.34 AVPP x 

100.000 mujeres), las neoplasias (74.72 AVPP x 100.000 mujeres), en cuarto lugar 

se ubican las causas externas (17.89 AVPP x 100.000 mujeres) y por ultimo las 

enfermedades transmisibles (14.91 AVPP x 100.000 mujeres), y los síntomas y 

signos mal definidos (2.39 AVPP x 100.000 mujeres). 

 

Figura 14 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres 

/Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2.1.2. Mortalidad Específica por subgrupo 
 

A continuación, se realizará el análisis de tasas ajustadas por edad y por subgrupo 

de causas de mortalidad en el municipio. 
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2.1.2.1. Enfermedades transmisibles. 

 

Enfermedades Transmisibles en Hombres 

 

Dentro de las Enfermedades Transmisibles, el grupo de patologías que causa mayor 

número de muertes en los hombres del municipio son las Infecciones Respiratorias 

Agudas, que aunque presentan una tendencia a la disminución, pasando de una tasa 

de 15.60 muertes x 100.000 en el año 2015 a 15.39 x 100.000 en el 2019, para todo 

el periodo observado se constituyen en la primera causa de muerte, seguida por el 

VIH – SIDA que en promedio causa 5.37 muertes por cada 100.000 habitantes, en 

tercer lugar se encuentran ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con 

promedio de 1.30 muertes x 100.000, seguido de las enfermedades intestinales con 

1.03 muertes x 100.000 muertes y la Tuberculosis que en promedio causa 0.98 

muertes por cada 100.000. 

 

Figura 15 Tasa de Mortalidad por Enfermedades Transmisibles Ajustada 

por Edad en Hombres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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Enfermedades Transmisibles en Mujeres  

 

En las mujeres, dentro de las enfermedades transmisibles, la mayor causa de muerte 

corresponde a las infecciones respiratorias agudas que durante todo el periodo 

observado fue la primera causa de muerte, pasando de 13.27 muertes x 100.000 en 

2015 a 10.15 muertes x 100.000 en el 2019, la segunda causa de muertes es la 

septicemia diferente a la etapa neonatal con 1.23 muertes x 100.000 mujeres, en 

tercer lugar se ubica el VIH (SIDA) como causa de muerte con una tasa de 0.99 

muertes x 100.000 mujeres, en cuarto lugar esta tuberculosis con 0.72 muertes x 

100.000 mujeres, es evidente la disminución en cada una de las causas a partir del 

2015 al 2019. 

 

Figura 16 Tasa de Mortalidad por Enfermedades Transmisibles Ajustada 

por Edad en Mujeres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 
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Enfermedades Transmisibles en la población del Municipio 

 

Para el periodo analizado, dentro de las enfermedades transmisibles la primera 

causa de muerte son las infecciones respiratorias agudas, las cuales presentaban 

una tasa de 14.56 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2015 y 

disminuye a una tasa de 12.48 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 

2019, con pico en el 2011 en los que este grupo de causas presenta tasas de 16.85 

x 100.000 respectivamente; la segunda causa de muerte para el 2019 fue la 

enfermedad por VIH (SIDA) con una tasa de 3.04 muertes x 100.000 habitantes, a 

excepción de los años 2015 y 2016 en los que la Septicemia pasó a ser la segunda 

causa y el VIH cayó al tercer lugar, las demás enfermedades transmisibles han 

variado de posición aunque cada una de las demás causas genera en promedio una 

muerte por cada 100.000 habitantes por año. 

 

Figura 17 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades 

transmisibles de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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2.1.2.2. Neoplasias 

 

Neoplasias en Hombres 

 

Al observar el comportamiento de las neoplasias durante los años 2015 a 2019 no 

se encuentra un tipo de tumor que prevalezca en las causas de muerte, sin embargo, 

para todo el periodo en los primeros cuatro lugares han estado Tumores malignos 

de otras localizaciones y de las no especificadas, Tumor maligno del estómago, 

Tumor maligno de la próstata, Tumor maligno de los órganos digestivos y del 

peritoneo, excepto estómago y colon. 

Para el año 2019, en el grupo de las neoplasias para hombre no tiene ningún cambio 

en relación a lo expuesto, la mayor proporción de muertes la causó los Tumores 

malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (19.87 x 100.000), seguido 

por el Tumor maligno del estómago que presentaron para el año 2019 una tasa de 

17.65  x 100.000, Tumor maligno de la próstata con una tasa de 16.06 x 100.000 

hombres y en cuarto lugar está el Tumor maligno de los órganos digestivos y del 

peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 14.37 muertes x 100.000 

hombres. 
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Figura 18 Tasa de Mortalidad por Neoplasias Ajustada por Edad en 

Hombres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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Neoplasias en mujeres 

 

Al igual que en los hombres, en las mujeres no hay un tumor que prevalezca como 

causa de muerte, sin embargo, al analizar el periodo 2015 – 2019, los tumores que 

mayor número de muertes causan son Tumores malignos de otras localizaciones y 

de las no especificadas con una tasa de 11.41 x 100.000 mujeres, seguido del Tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con 

una tasa 10.88 x 100.000 mujeres, en tercer lugar está el tumor maligno del 

estómago con 8.40 x 100.000 mujeres, cuarto lugar el tumor maligno de la mama 

de la mujer con 8.04 x 100.000 mujeres y en el quinto lugar de las causalidades 

relacionadas con neoplasia está el Tumor maligno del colon y de la unión 

rectosigmoidea con una tasa de 7.16 x 100.000 mujeres; sin embargo también se 

encuentran las siguientes neoplasias dentro de las causas de muerte para las 

mujeres tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno de 

otros órganos genitourinarios, tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines, tumor maligno del cuello del útero y Leucemia 

las cuales registran un promedio de 4.84 muertes x 100.000. 
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Figura 19 Tasa de Mortalidad por Neoplasias Ajustada por Edad en 

Mujeres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Neoplasias en el total de la población 

 

Al realizar análisis del comportamiento de las neoplasias para el total de la población, 

se observa que entre los años 2005 y 2019 se presentan variaciones en el tipo de 

tumor que causa el mayor número de muertes en el municipio a nivel general, es el 

caso del tumor maligno de estómago el cual presentó las tasas más altas de 

mortalidad por neoplasias en los años 2005, 2006, 2009, 2010 y 2015; el  Tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 

presentó las mayores tasas de mortalidad en los años 2008 y 2012, el tumor maligno 

de otras localizaciones y las no específicas presentó las mayores tasas de mortalidad 

en los años 2007,  2013 y 2016; el tumor maligno de órganos digestivos, presentó 
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la mayor tasa de mortalidad en los años 2008 y 2012 y el tumor maligno de próstata, 

tuvo las mayores tasas de mortalidad en los años 2011 y 2014, en cuanto al número 

de muertes, el tumor de estómago es el que en promedio causa mayor número de 

muertes con 13.8 x 100.000 habitantes, mientras que el tumor de órganos digestivos 

y del peritoneo excepto estómago y colon, causa en promedio 12 muertes por cada 

100.000 habitantes, los tumores malignos de otras localizaciones causan en 

promedio 12.3 muertes x 100.000 habitantes, y el tumor maligno de próstata causa 

en promedio 10.5 muertes por cada 100.000 habitantes.  

 

Para el 2019 se registran dentro de las 5 primeras neoplasias como causa de muerte 

en la población general del municipio está el tumor maligno de la próstata (16.06 x 

100.000 habitantes), los tumores malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas (15.11 x 100.000 habitantes), el tumor maligno del estómago (12.52 

x 100.000 habitantes), el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, 

excepto estómago y colon (12.39 x 100.000 habitantes) y el tumor maligno del colon 

y de la unión rectosigmoidea (8.41 x 100.000 habitantes). 
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Figura 20 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Neoplasias 

Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

 

2.1.2.3. Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Enfermedades del Sistema Circulatorio en Hombres 

 

Para el periodo 2015 – 2019 se mantuvo como primera causa de mortalidad en 

hombres las enfermedades isquémicas del corazón las cuales mostraron una 

tendencia descendente, pasando de una tasa de 102.80 muertes x 100.000 en el 

año 2015, a una tasa de 94.99 muertes x 100.000 en el año 2019, como segunda 

causa de muerte, se mantuvieron las Enfermedades Cerebrovasculares aunque éstas 

para el periodo presentaron tendencia a la disminución, pasando de una tasa de 
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30.57 muertes x 100.000 en el año 2015 a una tasa de 35.67 muertes x 100.000 en 

el año 2019, en tercer lugar se encuentra la Enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón 

con una tasa de 14.82 x 100.000 muertes para el 2015 presentando aumento para 

el 2019 ubicándose en una tasa de 17.79 x 100.000. 

 

Figura 21 Tasa de Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio 

Ajustada por Edad en Hombres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 
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Enfermedades del Sistema Circulatorio en Mujeres 

 

Para todo el periodo 2015 – 2019 dentro de las enfermedades del Sistema 

Circulatorio se mantuvo como primera causa de muerte las Enfermedades 

Isquémicas del Corazón las cuales presentan una tendencia ascendente, pasando de 

una tasa de 69.42 muertes x 100.000 en el año 2015 a una tasa de 71.38 muertes 

x 100.000 en el año 2019, seguidas por las Enfermedades Cerebrovasculares que 

para el periodo analizado presentan una tendencia descendente, pasando de 22.13 

muertes x 100.000 en el año 2015 a una tasa de 35.38 muertes x 100.000 en el año 

2019.  

Los demás eventos dentro de este grupo de causas varían su posición durante el 

periodo 2015-2019, aunque por en promedio por número de muertes se destacan 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón 

que en promedio causa 14.64 muertes x 100.000 por año, las enfermedades 

hipertensivas que en promedio causan 13.05 muertes x 100.000 por año. 

 

Figura 22 Tasa de Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio 

Ajustada por Edad en Mujeres, Municipio de Soacha 2005 - 2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Enfermedades del Sistema Circulatorio en el Total de la Población 

 

Al igual que para los hombres y las mujeres, en el total de la población la primera 

causa de muerte son las Enfermedades Isquémicas del Corazón, que para el periodo 

2015 – 2019 presentaron una tendencia descendente, pasando de una tasa de 84.61  

x 100.000 en el año 2015, a una tasa de 81.95 muertes x 100.000 en el año 2019, 

seguidas de las Enfermedades Cerebrovasculares que para el periodo analizado 

presentan una tendencia ascendente, pasando de una tasa de 26 muertes x 100.000 

habitantes en el 2015 a 35.7 muertes x 100.000 habitantes en el año 2019 

 

Al comparar las tasas de mortalidad por Enfermedad Isquémica del Corazón entre 

la población del Municipio de Soacha, Cundinamarca y Colombia, se encuentra que, 

a excepción de los años 2011 y 2016, la población del Municipio de Soacha presenta 

tasas inferiores de mortalidad por esta causa que Cundinamarca, aunque para la 

mayoría del periodo analizado presenta tasas superiores a las de Colombia. Tanto 

para Colombia como para Soacha y Cundinamarca, se encuentra una tendencia 

ascendente. 

 

Figura 23 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades 

sistema circulatorio, Municipio de Soacha, 2005 – 2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

 

2.1.2.1. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Hombres 

 

Dentro del grupo de afecciones originadas en el periodo perinatal, dos causas 

presentan el mayor número de muertes durante el periodo evaluado, los trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal con un total de 08 muertes y el resto 

de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 07 muertes presentadas 

en el año 2019, Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo del nacimiento 03 muertes, Sepsis bacteriana del recién nacido con 03 

muertes, y Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas junto con 
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retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer 

reportan 01 muertes. 

 

Figura 24 Proporción de Mortalidad por Ciertas Afecciones Originadas en 

el Periodo Perinatal Ajustada por Edad en Hombres, Municipio de Soacha 

2005 – 2019 

 

 
 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres 

 

Al igual que en los hombres, la mayoría de las muertes en mujeres, son causadas 

por los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y por el resto de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, que para el año 2019 

presentaron 7 muertes y 6 muertes respectivamente, evidenciando un aumento 

respecto al año anterior cuando reportaron 1 y 4 muertes. 
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Figura 25 Proporción de casos de Mortalidad por Ciertas Afecciones 

Originadas en el Periodo Perinatal Ajustada por Edad en Mujeres, 

Municipio de Soacha 2005 - 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para el Total de la 

Población 

 

Para el total de la población, al analizar las muertes por este grupo de patologías, 

se encontró que para el año 2019 los trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal causaron 15 muertes una disminución significativa respecto al año pasado 

que registro 19, seguido por el Resto de ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal que para 2019 causaron 15 muertes con un aumento representativo de 

Acuerdo a lo registrado el año 2018 con 08 muertes. 
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Figura 26 Proporción de causas de mortalidad ajustada por edad para 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Total, Municipio de 

Soacha 2005 – 2019 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

2.1.2.2. Causas externas 

 

Causas Externas en Hombres 

 

Dentro de las causas externas, los eventos que mayor mortalidad causan en la 

población masculina del municipio son las agresiones, que durante todo el periodo 

analizado se mantuvieron como la primera causa de muerte y que para el año 2019 

presentaron una tasa de 30.53 presentando una disminución marcada en relación al 

año anterior donde reporto una tasa de 49.95 x 100.000, seguida por los accidentes 

de transporte terrestre que durante todo el periodo permanecieron como segunda 

causa y para 2019 presentaron una tasa de 14.92 al igual que la causa anterior se 

presenta una disminución de la tasa del año anterior la cual estaba en 21.21 x 

100.000. 

  



126 

 

Figura 27 Tasa de Mortalidad por Causas Externas Ajustada por Edad en 

Hombres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

 

Causas Externas en Mujeres 

 

Al revisar las causas de muerte de consulta externa para las mujeres se identifica 

que al igual que en los hombres, en las mujeres, los accidentes de transporte 

terrestre (3.93 muertes x 100.000) y las agresiones (homicidios) (3.53 x 100.000), 

constituyen las mayores causas de muerte en las mujeres del municipio en el año 

2019. 

  



127 

 

Figura 28 Tasa de Mortalidad por Causas Externas Ajustada por Edad en 

Mujeres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

 

Causas Externas en el total de la población 

 

Para el total de la población, durante todo el periodo analizado, el evento que genera 

mayor número de muertes en la población del municipio en este grupo de causas, 

son las agresiones (homicidios), con tasas entre las 16.59 muertes x 1000.000 

habitantes con un disminución respecto al 2018 que reporta 26.35 muertes x 

100.000 y los accidentes de transporte terrestre, con tasas entre las 8.75 muertes x 

100.000 habitantes con aumento respecto al 2018 que reporto 12.34 muertes x 

100.000 habitantes. 

Al realizar comparativo de las tasas de mortalidad por agresiones (Homicidios), entre 

la población de Soacha, Cundinamarca y Colombia se encontró que mientras que 

tanto en Colombia como en Cundinamarca la tasa de mortalidad por esta causa está 
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disminuyendo, en Soacha a partir del año 2009 se presenta una tendencia al 

aumento, superando las tasas de Cundinamarca y de Colombia a partir del año 2013; 

pero a partir del 2016 se evidencia una disminución que se identifica más marcada 

para el 2018 - 2019. 

 

Figura 29 Tasa de mortalidad por causas externas ajustada por edad, 

Municipio de Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 

2.1.2.3. Demás Causas 

 

Demás Causas Hombres 

 

En este grupo de causas, sobresalen dos eventos que causan la mayoría de muertes, 

las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que durante el periodo 

2015 – 2019 presentó tasas entre las 29.21 muertes x 100.000 y 33.17 muertes por 

100.000, Diabetes mellitus 7.38 muertes x 100.000 para 20215 y  15.70 para el 
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2019; para este año en tercer lugar esta el resto de las enfermedades del sistema 

digestivo con 15.12 x 100.000 habitantes, resto de enfermedades de todos los 

sistemas registra con el 12.40 x 100.000 hombres  y con el 5.74 x 100.000 muertes 

en hombres pertenecen al r esto de las enfermedades, Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, Apendicitis, hernia de la cavidad 

abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 

del hígado, Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, Deficiencias 

nutricionales y anemias nutricionales, Trastornos mentales y del comportamiento y 

Hiperplasia de la próstata). 

 

Figura 30 Tasa de Mortalidad por Las Demás Causas Ajustada por Edad en 

Hombres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 
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Demás Causas Mujeres 

 

Para las mujeres del municipio, al realizar análisis del periodo 2015 – 2019, dentro 

de este grupo sobresalen cinco causas en primer lugar están las Enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 23.08 muertes x 100.000, 

la Diabetes mellitus con 16.51 muertes x 100.000 habitantes, Resto de 

enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 14.35 muertes x 100.000, resto 

de enfermedades con 9.59 x 100.000 habitantes y en el quinto lugar están las 

enfermedades del sistema urinario con  9.03 muertes x 100.000. 

 

Figura 31 Tasa de Mortalidad por Las Demás Causas Ajustada por Edad en 

Mujeres, Municipio de Soacha 2005 – 2019 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 
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Demás Causas en el Total de la Población 

 

Para el total de la población, la primera causa de muerte dentro del grupo de las 

demás causas de mortalidad, son la enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores con una tasa de 27.38 muertes x cada 100.000 habitantes seguida de 

diabetes mellitus con 16,46 x cada 100.000 habitantes en tercer lugar están el resto 

de enfermedades del sistema digestivo con 14.83 muertes x 100.000. 

 

Figura 32 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, 

Soacha, 2005 – 2019 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 

2021 
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Tabla 16 Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas 

municipio de Soacha, 2005-2019. 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

En la tabla anterior, se observa la información de mortalidad de Soacha, relacionada 

con la información para el departamento de Cundinamarca, donde se evidencia que 

el municipio de Soacha presenta tasas menores que el departamento en la gran 

mayoría de las causa establecidas (accidentes terrestres, tumor maligno de mama, 

tumor maligno de cuello uterino, tumor maligno de próstata, tumor maligno de 

estómago, diabetes mellitus y las lesiones autoflingidas) sin embargo de las causa 

externas Soacha presenta mayor tasa a la registrada por el departamento en relación 

a los homicidios donde la tasa es más de un 50% sobre la tasa de Cundinamarca 

(Soacha 16,59 – Cundinamarca 9,59). 

 

 

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en el Municipio de Soacha, se 

utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a: Ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias, Tumores (neoplasias), Enfermedades de la sangre y de 

los órganos hematopoyéticos, Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Enfermedades del sistema nervioso, Enfermedades del oído y de la 

Comportamiento
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por

accidentes de transporte terrestre
11,32 8,75 ↗ ↗ ↘↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de mama
10,42 8,04 ↘ ↗ ↘↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del cuello uterino
5,01 4,67 ↗ ↗ ↘↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de la próstata
10,95 16,06 ↘ ↗ ↘↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del estomago
10,20 12,52 ↘ ↘ ↘↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

diabetes mellitus
13,01 16,46 ↗ ↘ ↘↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

lesiones autoinflingidas intencionalmente
4,61 4,10 ↗ ↘ ↗↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

trastornos mentales y del comportamiento
1,82 0,00 - - - - - - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

agresiones (homicidios)
9,59 16,59 ↗ ↘ ↘↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad específica por edad por

malaria
0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

enfermedades transmisibles
23,25 20,08 ↘ ↘ ↗↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad específica por exposición a

fuerzas de la naturaleza
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - -

Causa de muerte Cundinamarca Soacha
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apófisis mastoides, Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del 

sistema respiratorio, Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema 

genitourinario, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Signos, síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, Todas las demás enfermedades y Causas 

externas de morbilidad y mortalidad. 

 

2.1.3.1. Tasas específicas de mortalidad  

Muertes en ciclos de vida Infancia y Primera Infancia 
 

Las muertes en los menores de un año en el municipio, se relacionan principalmente 

con ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que para el año 2019 

presentan una tasa de 5.04 muertes x 100.000 niños, la cual presenta una 

disminución en relación al año anterior en el cual se reportó 5.15 muertes por 

100.000 menores de 1 años; seguidas por las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas que para el mismo año presentan una tasa 

de 1.87 x 100.000 niños, este comportamiento se observa tanto en niños como en 

niñas. 

 

En los menores entre 1 y 4 años, se observa que para el año 2019, los eventos que 

generan mayor mortalidad en este grupo de edad son los Tumores (neoplasias) y 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con tasa de 

13.31 x 100.000 niños mostrando un aumento en relación a la tasa reportada 

durante el 2018. 

 

Por otra parte, en los niños menores de 5 años se encontró que para el año 2019 

las causas de muerte fueron las siguientes, Ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal con una tasa de 76.71 x 100.000, seguido por las Malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con una tasa de 39.25 x 

100.000, las Enfermedades del sistema respiratorio 16.06 x 100.000, las causas 

externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 10.70 x 100.000. 

 

Las tablas completas con las tasas específicas de mortalidad infantil se anexan a 

continuación. 

 



134 

 

Tabla 17 Tasas específicas de Mortalidad en la infancia (menores de 5 años) en Hombres, según la lista 

de las 67causas /Soacha 2005 – 2019 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 9,23 18,33 4,55 4,50 8,89 4,38 8,64 8,52 4,20 4,14 4,03 0,00 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 4,58 9,09 9,00 4,45 4,38 4,32 4,26 8,29 4,09 8,06 7,95 11,77 13,91

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 4,55 8,41 4,14 4,03 0,00 0,00 3,48

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4,62 9,16 13,64 9,00 4,32 4,26 4,14 8,18 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 13,85 9,16 18,00 8,89 8,64 12,79 8,41 4,14 4,09 16,12 7,95 3,92 3,48

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 4,62 4,50 4,45 4,20 4,09 8,06 0,00 0,00 3,48

Enfermedades del sistema respiratorio 69,26 22,91 31,83 63,01 22,23 13,15 34,57 17,05 8,41 24,86 12,27 28,21 23,86 15,70 20,87

Enfermedades del sistema digestivo 18,47 9,09 8,89 8,76 4,32 4,09 4,03 3,98 0,00 3,48

Enfermedades del sistema genitourinario 4,55 4,09 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 143,13 128,31 118,22 135,03 106,70 78,88 99,40 89,50 100,87 82,86 102,24 120,88 147,15 121,66 76,53

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 78,49 77,90 100,04 58,51 35,57 48,21 69,15 51,14 71,45 53,86 89,97 52,38 59,66 51,02 45,22

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 36,94 54,99 40,92 36,01 40,01 56,97 38,90 17,05 16,81 8,29 16,36 32,23 11,93 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 4,26 0,00 3,92 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 27,70 13,75 4,55 18,00 22,23 17,53 46,88 12,61 4,14 8,18 8,06 31,82 11,77 3,48

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Hombres
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Tabla 18 Tasas específicas de Mortalidad en la infancia (menores de 5 años) en Mujeres, según la lista 

de las 67causas /Soacha 2005 – 2019 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

 

  

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 19,44 4,81 4,76 9,35 13,57 8,91 13,19 12,86 16,71 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 4,81 4,68 9,19 8,79 4,34 4,29 4,23 0,00 0,00 7,32

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 4,86 4,84 8,91 4,29 8,46 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4,84 9,61 4,68 4,46 4,34 4,29 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 9,72 4,84 4,81 14,27 4,68 9,19 4,52 4,46 4,40 4,29 4,23 0,00 0,00 3,66

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 4,86 14,51 4,68 4,59 4,52 13,19 4,23 4,18 0,00 3,66

Enfermedades del sistema respiratorio 24,30 24,19 24,03 23,78 18,70 9,19 22,62 22,28 17,59 34,73 21,44 16,92 8,36 8,26 10,99

Enfermedades del sistema digestivo 9,72 4,84 4,76 4,52 8,79 8,46 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 4,59 4,46 4,40 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 82,62 77,40 120,17 109,37 65,47 73,48 81,43 49,02 74,74 65,11 68,60 122,69 100,27 49,57 76,90

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 53,46 77,40 62,49 52,31 28,06 36,74 40,72 75,76 48,36 56,43 42,88 101,54 45,96 49,57 32,96

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 9,72 24,19 28,84 33,29 28,06 27,56 9,05 4,46 39,57 13,02 34,30 29,61 0,00 4,13 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 19,44 14,51 4,81 19,02 4,68 22,28 13,19 4,34 25,73 21,15 0,00 16,52 18,31

Mujeres

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño
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Tabla 19 Tasas específicas de mortalidad niñez (1 a 4 años) en Hombres, según la lista de las 67causas 

Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 5,70 5,41 5,19 0,00 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 5,70 11,33 5,61 5,55 5,48 5,41 5,34 5,19 5,12 5,05 9,97 14,75 17,30

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 10,52 5,05 0,00 0,00 4,32

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 5,70 5,66 5,61 5,41 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 5,73 5,70 16,84 5,55 5,41 10,67 5,26 10,10 9,97 4,92 4,32

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 5,61 5,55 5,12 10,10 0,00 0,00 4,32

Enfermedades del sistema respiratorio 22,92 11,40 5,61 5,55 5,48 5,41 10,67 10,37 5,12 5,05 14,96 4,92 0,00

Enfermedades del sistema digestivo 5,73 11,33 5,48 5,41 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 5,12 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 4,99 0,00 0,00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 5,73 5,70 5,66 11,23 5,41 10,52 5,19 15,36 5,05 14,96 9,84 17,30

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 5,73 5,70 5,61 5,48 16,23 5,34 5,26 5,12 15,15 9,97 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 5,34 0,00 4,92 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 5,73 5,70 16,84 5,55 16,44 21,34 10,52 5,19 5,12 19,95 4,92 0,00

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Hombres
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Tabla 20 Tasas específicas de mortalidad niñez (1 a 4 años) en Mujeres, según la lista de las 67causas 

Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 12,02 5,97 5,60 11,05 10,47 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 5,77 5,52 5,45 5,38 5,30 0,00 0,00 9,11

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 6,00 5,60 5,30 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 6,00 5,97 5,38 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 5,97 5,92 5,77 5,38 5,30 0,00 0,00 4,55

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 6,01 6,00 5,77 11,05 5,30 0,00 0,00 4,55

Enfermedades del sistema respiratorio 5,97 5,92 5,69 11,21 11,05 16,35 5,38 0,00 0,00 13,66

Enfermedades del sistema digestivo 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 5,60 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 5,60 5,45 5,30 0,00 5,18 0,00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 6,01 6,00 11,94 17,77 5,85 22,42 5,45 10,75 10,61 10,47 5,18 9,11

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 6,01 6,00 5,92 5,85 5,77 11,05 5,45 32,26 0,00 5,18 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 18,04 17,99 5,97 11,85 5,85 5,60 16,57 21,51 15,91 0,00 15,53 4,55

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Mujeres
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Tabla 21 Tasas específicas de mortalidad niñez (menores de 1) en Hombres, según la lista de las 67 

causas Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0,70 0,94 0,28 0,27 0,56 0,30 0,31 0,59 0,28 0,23 0,00 0,00 0,00

Tumores (neoplasias)
0,27 0,25 0,23 0,00 0,00 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,28 0,25 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 0,35 0,31 0,56 0,27 0,30 0,25 0,47 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 0,70 0,31 0,27 0,28 0,31 0,30 0,28 0,25 0,23 0,46 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,35 0,28 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema respiratorio 3,86 0,94 1,96 3,48 1,12 0,61 2,16 0,59 0,55 1,02 0,47 1,39 0,68 0,72 1,37

Enfermedades del sistema digestivo 1,05 0,56 0,30 0,23 0,23 0,23 0,00 0,23

Enfermedades del sistema genitourinario 0,28 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 10,87 8,77 7,29 8,03 6,74 5,47 7,08 6,21 6,65 5,08 5,85 6,93 8,21 7,42 5,03

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 5,61 5,01 5,89 2,94 2,25 3,34 4,62 3,55 4,16 3,05 4,45 2,77 2,74 2,63 2,06

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 2,46 3,45 2,52 1,87 2,53 3,65 1,85 0,89 0,83 0,51 0,70 1,16 0,23 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 1,75 0,63 0,28 0,27 1,12 0,30 2,07 0,28 0,23 0,23 0,91 0,48 0,23

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Hombres
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Tabla 22 Tasas específicas de mortalidad niñez (menores de 1) en Mujeres, según la lista de las 67 

causas Soacha, 2005 – 2018 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0,73 0,28 0,60 0,98 0,31 0,28 0,74 0,48 0,00 0,00

Tumores (neoplasias)
0,30 0,30 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,37 0,31 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 0,30 0,30 0,31 0,27 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 0,73 0,33 0,56 0,30 0,32 0,33 0,31 0,28 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,67 0,30 0,33 0,28 0,24 0,00 0,00

Enfermedades del sistema respiratorio 1,84 1,67 1,19 1,13 1,19 0,63 1,31 0,92 0,57 1,35 0,98 0,98 0,48 0,50 0,00

Enfermedades del sistema digestivo 0,73 0,33 0,28 0,33 0,57 0,49 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 6,24 5,34 7,44 6,48 4,18 5,07 5,89 3,07 4,80 3,78 3,94 6,87 5,70 2,77 5,05

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3,67 5,00 3,27 2,25 1,49 2,53 2,94 3,99 3,11 3,24 1,97 5,40 2,14 2,77 1,68

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 0,37 1,33 1,78 1,69 1,49 1,58 0,65 0,31 1,98 0,54 0,49 1,72 0,00 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 0,37 0,56 1,23 0,27 0,49 0,49 0,00 0,25 0,96

Mujeres

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño
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Tabla 23 Tasas específicas de mortalidad niñez (menores de 1) Total, según la lista de las 67 causas 

Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0,72 0,48 0,14 0,27 0,58 0,16 0,63 0,45 0,28 0,36 0,12 0,23 0,00 0,00

Tumores (neoplasias)
0,14 0,14 0,14 0,16 0,14 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,18 0,14 0,15 0,13 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 0,18 0,16 0,43 0,14 0,14 0,30 0,26 0,24 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 0,72 0,32 0,41 0,29 0,16 0,32 0,30 0,28 0,13 0,12 0,24 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,18 0,32 0,14 0,16 0,28 0,12 0,00 0,00

Enfermedades del sistema respiratorio 2,87 1,29 1,59 2,33 1,16 0,62 1,74 0,75 0,56 1,18 0,72 1,19 0,58 0,61 0,70

Enfermedades del sistema digestivo 0,90 0,16 0,14 0,29 0,16 0,16 0,28 0,12 0,36 0,12 0,00 0,12

Enfermedades del sistema genitourinario 0,14 0,16 0,14 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 8,61 7,11 7,36 7,27 5,50 5,27 6,50 4,67 5,74 4,45 4,92 6,90 6,98 5,15 5,04

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 4,66 5,01 4,62 2,61 1,88 2,95 3,81 3,77 3,64 3,14 3,24 4,05 2,44 2,70 1,87

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 1,44 2,42 2,17 1,78 2,03 2,64 1,27 0,60 1,40 0,52 0,60 1,43 0,12 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 1,08 0,32 0,14 0,41 0,58 0,16 1,66 0,14 0,13 0,36 0,36 0,47 0,37 0,59

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Total
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Tabla 24 Tasas específicas de mortalidad niñez (1 a 4 años) Total, según la lista de las 67causas Soacha, 

2005 – 2019 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 
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C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 5,87 2,92 2,91 2,77 2,73 5,39 2,66 5,11 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 2,92 5,81 2,88 2,85 5,62 2,77 2,73 2,69 5,31 5,25 5,17 5,11 7,56 13,31

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 2,92 2,73 5,39 5,17 0,00 0,00 2,22

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 5,84 5,81 2,88 2,77 2,62 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 2,93 2,92 2,91 11,53 2,85 2,81 2,77 5,47 2,69 2,62 7,76 5,11 2,52 4,44

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 2,93 2,92 2,88 2,85 2,81 5,39 2,62 7,76 0,00 0,00 4,44

Enfermedades del sistema respiratorio 11,73 5,84 2,91 5,76 2,85 2,81 5,55 10,93 5,39 13,29 5,25 2,59 7,66 2,52 6,65

Enfermedades del sistema digestivo 2,93 5,81 2,81 2,77 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 2,73 2,62 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2,73 2,66 2,59 2,55 2,52 0,00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 5,87 5,84 8,72 14,41 2,85 2,77 10,93 5,39 5,31 13,11 7,76 12,77 7,56 13,31

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 5,87 5,84 5,76 2,85 5,62 8,32 2,73 8,08 2,66 18,36 7,76 5,11 2,52 0,00

Todas las demás enfermedades 2,73 0,00 2,52 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 11,73 11,69 2,91 14,41 5,70 8,44 13,67 13,47 2,66 13,11 7,76 10,22 10,09 2,22

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Total
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Tabla 25 Tasas específicas de Mortalidad en la infancia (menores de 5 años) Total, según la lista de las 

67causas /Soacha 2005 – 2019 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

C iertas enfermedades infecciosas y parasitarias 14,21 9,41 4,67 4,62 9,12 2,24 11,05 8,71 8,59 2,12 6,28 2,06 8,15 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 2,35 7,01 4,62 4,56 6,73 2,21 2,18 4,30 6,36 4,19 6,19 4,08 6,04 10,70

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 2,37 2,35 2,34 4,36 4,30 2,12 2,09 6,19 0,00 0,00 1,78

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2,37 7,06 11,68 4,62 2,28 2,21 4,36 4,24 6,28 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema nerv ioso 11,84 7,06 2,34 16,19 6,84 4,49 6,63 8,71 6,45 2,12 4,19 10,32 4,08 2,01 3,57

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 4,74 7,06 2,31 4,56 2,24 2,21 8,59 2,09 6,19 2,04 0,00 3,57

Enfermedades del sistema respiratorio 47,36 23,53 28,04 43,93 20,51 11,21 28,73 19,61 12,89 29,68 16,75 22,70 16,30 12,07 16,06

Enfermedades del sistema digestivo 14,21 2,35 4,67 2,31 4,56 4,49 4,42 4,30 2,09 6,19 2,04 0,00 1,78

Enfermedades del sistema genitourinario 2,34 2,24 2,18 2,15 2,09 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 113,65 103,54 119,17 122,55 86,60 76,25 90,62 69,71 88,10 74,19 85,82 121,76 124,29 86,54 76,71

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 66,30 77,66 81,78 55,49 31,91 42,61 55,26 63,18 60,16 55,11 66,98 76,36 52,98 50,31 39,25

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 23,68 40,01 35,05 34,68 34,18 42,61 24,31 10,89 27,93 10,60 25,12 30,96 6,11 2,01 0,00

Todas las demás enfermedades 2,18 0,00 2,01 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 23,68 14,12 4,67 18,50 13,67 8,97 34,86 12,89 4,24 16,75 14,45 16,30 14,09 10,70

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y  del niño

Total
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Teniendo en cuenta las tablas anteriores relacionadas con las tasas totales para la 

población menor de 5 años, entre 1 a 4 años y en menor de 1 año; se identifica para 

el grupo de menores de un año en el 2019, las principales causas de muerte son las 

afecciones del periodo perinatal (5.04 x 100.000), seguidas por las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (1.87 x 100.000), y las causas 

externas de morbilidad y mortalidad con (0,59 x 100.000). 

 

Para el total de la población de menores entre 1 y 4 años, para 2019, la primera causa 

de muerte corresponde a Tumores (neoplasias) con una tasa de 13.31 x 100.000, las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 

13 x 100.000, y Enfermedades del sistema respiratorio 6.65 x 100.000; evidenciando 

un aumento en las causas que se ubicaron entre el 4 y 6 a disminución en tasa como 

lo es las causas relacionadas al sistema respiratorio de más de 50% en relación al año 

anterior. 

 

En los menores de cinco años, los grupos de patologías que causan la mayor 

proporción de muertes para el año 2019 Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal con una tasa de 76.71 x 100.000, Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas con 39.25 x 100.000, Enfermedades del sistema 

respiratorio con 16.06 x 100.000 esta con aumento en relación al año anterior donde 

se ubicado en 12.07 x 100.000, Causas externas de morbilidad y mortalidad con una 

tasa de 10.70 x 100.000. 

 

2.1.4. Mortalidad Relacionada con Salud Mental 
 

Se realiza análisis de la mortalidad relacionada con patología de salud mental de 

acuerdo a las bases aportadas por el observatorio de salud mental del ministerio de 

salud para el periodo 2009-2018. 

En relación a la tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del 

comportamiento se identifica un promedio de 1.1 muertes por 100.000, para el año 

2018 se reporta una tasa ajustada de 2.13 muertes x 100.000, es importante tener en 

cuenta que hay años de los cuales no se tiene reporte. 

Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia se identifica un promedio de 0.94 x 100.000 

en el periodo de 2005-2018, para el último año registra 0.56 x 100.000 

Al realizar la verificación de la tasa de años de vida potencialmente perdidos por 

trastornos mentales y del comportamiento se registra para el 2018 es de 25.70 x 
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100.000, con un promedio en el periodo 2005-2018 8.3 x 100.000; tasa de años de 

vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los 

trastornos sintomáticos se reporta promedio de 8.33 x 100.000 y para el 2018 se ubica 

por encima de este dato 25.70 x 100.000, tasa de años de vida potencialmente 

perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes  con un 

tasa para el 2018. 

 
Tabla 26 Tasas ajustadas para mortalidad relacionada Salud Mental Total, -

Soacha 2005 – 2018 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa ajustada de 
mortalidad por 

lesiones 
autoinfligidas 

intencionalmente 

4,48 2,76 4,57 2,45 5,33 5,46 6,01 7,45 6,22 4,53 

Tasa ajustada de 
mortalidad por 

trastornos mentales 
y del 

comportamiento 

 0,50 0,49   0,75 0,62 1,48 1,71 2,13 

Tasa de años de vida 
potencialmente 

perdidos por 
trastornos mentales 

y del 
comportamiento 

0,00 1,95 16,55 0,00 0,00 13,86 3,86 9,89 11,46 25,70 

Tasa de años de vida 
potencialmente 

perdidos por   
Trastornos mentales 
orgánicos, incluidos 

los trastornos 
sintomáticos 

0,00 1,95 4,67 0,00 0,00 2,03 3,86 9,89 11,46 11,40 

Tasa de años de vida 
potencialmente 

perdidos por  
Esquizofrenia, 

trastornos 
esquizotípicos y 

trastornos 
delirantes 

0,00 0,00 11,88 0,00 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasa de años de vida 
potencialmente 

perdidos por  
Retraso mental 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 14,30 

Tasa de años de vida 
potencialmente 

perdidos por 
lesiones 

autoinfligidas 
intencionalmente 

257,03 150,96 277,12 139,07 267,29 309,02 302,73 347,10 322,60 216,42 
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Tasa ajustada de 
mortalidad por 

epilepsia 
0,51 1,32 1,12 0,74 0,75 0,48 0,96 1,84 1,09 0,56 

 

2.1.5. Mortalidad por COVID   
 

Teniendo que este evento ingresa para análisis a partir del 2020 en el marco de la 
situación que se presentó a partir del mes de marzo y el cual ha generado la 
movilización de todos los entes gubernamentales, la toma de medidas y la instauración 
de estrategia para lograr el control de la pandemia por Covid 19. 
 
En relación al análisis de la mortalidad presentada se identifica que la población más 
afectada está por encima de los 40 años, presentando mayor mortalidad en las 
personas adulto mayor y vejez, donde son los hombres quienes reportan mayor 
número de muertes en la vejez. 
 
Figura 7 Pirámide Poblacional Municipio de Soacha - Mortalidad por Covid 

19, según sexo y grupo de edad.2019 
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Tabla 27 Otros indicadores de caracterización Mortalidad por Covid 19, en 

Soacha 2019

 

Índices demográficos
Relación hombres/mujer

Razón ninos mujer

Indice de infancia

Indice de juventud

Indice de vejez

Indice de envejecimiento

Indice demografico de dependencia

Indice de dependencia infantil

Indice de dependencia mayores

Indice de Friz

En el Municipio por cada 108 muertes por COVID - 19 en personas 

de 65 años y más, dependian de 100 personas entre los 15 a 64 

años , mientras que en  el Departamento fue de  144 personas

Representa el porcentaje de muertes por COVID - 19 en población 

menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 

población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. 

Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la 

población fallecida por COVID - 19 estudiada es joven, mientras que 

si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por 

COVID - 19 envejecida.

En el Municipio para el año 2020 por cada 0 muertes por COVID - 19 

en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-

19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el 

departamento Departamento para el año 2020 por cada 0 muertes 

por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por 

COVID - 19 en mujeres en edad fértil

En el Municipio en el año 2020 de 100 muertes por COVID-19,  0 

correspondían a población hasta los 14 años, mientras que en el 

Departamentopara el año 2020 las muertes en este grupo 

poblacional fue de 0 

En el Municipio en el año 2020 de 100 muertes por COVID - 19, 2 

correspondían a muertes en población de 15 a 29 años, mientras 

que en el Departamento en el año 2020  las muertes por este mismo 

evento en el grupo poblacional fue de 1

En el Municipio en el año 2020 de 100 muertes por COVID -19, 66 

correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el 

Departamento en el año 2020 las muertes por este mismo evento en 

este grupo poblacional fue de 71

En el Municipio en el año 2020 de 100 muertes por COVID - 19, 

40500 correspondían a muertes en población de 65 años y más, 

mientras que en el Departamento en el año 2020 en este grupo 

poblacional por el mismo evento se presentaron  37673 muertes

En el Municipio de 100 muertes por COVID - 19  entre los 15 a 64 

años, hubo  108 muertes por la misma causa en menores de 15 años 

ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el 

Departamento en este grupo poblacional se presentaron 144 

muertes por COVID - 19

En el Municipio para el año 2020 por cada 163 muertes por COVID -

19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, 

mientras que para el departamento  Departamento en el año 2020 

por cada 163 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 

muertes por COVID - 19 en mujeres

Interpretación

En el Municipio 0 personas menores de 15 años murieron por 

COVID - 19, dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años que 

murieron por la misma causa, mientras que en el Departamento fue 

de  0 muertes 
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Al analizar las comorbilidades que están asociadas a la mortalidad por covid 19, se 
evidencia un porcentaje alto la edad es así con las personas con edad superior a los 
59 años presenta mayor frecuencia de mortalidad con una 20% del total de las 
mortalidades registradas con   morbilidad que puede estar asociada a desencadenar 
la mortalidad. 

Tabla 23 Mortalidad - Comorbilidades COVID - 19, 2019 
 

 

 
 

 

2.1.6. Mortalidad Materno Infantil y Niñez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

El análisis de desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez muestra 

que Soacha venia con un desempeño estable en comparación con el departamento de 

Cundinamarca en los indicadores de mortalidad materna para el año 2019,  

(Cundinamarca 45.63 muertes x 100.000 mientras Soacha 34.9 muertes por 100.000), 

para el 2018 Cundinamarca registra un indicador en 43.02 – Soacha 35.15, mostrando 

una disminución la cual se hace evidente a partir del 2016. 

Para mortalidad neonatal (Cundinamarca 4.88 -  Soacha 5.01), mortalidad infantil 

(Cundinamarca 7.59 - Soacha 8.03), mortalidad por IRA en menores de cinco años 

(Cundinamarca 10.91 - Soacha 10.90). 

Para el año 2019, el indicador de mortalidad materna y mortalidad por infección 

respiratoria aguda son los que presenta una diferencia estadísticamente significativa 

Concentración 

Municipio

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Artritis 14                    0% Artritis 54                         0% 25,9%

Asma 44                    1% Asma 216                      1% 20,4%

Cáncer 35                    1% Cáncer 197                      1% 17,8%

Comorbilidades (al menos una) 1.072              26% Comorbilidades (al menos una) 4.730                   26% 22,7%

Diabetes 304                 7% Diabetes 1.262                   7% 24,1%

Enfermedades Huérfanas 7                      0% Enfermedades Huérfanas 36                         0% 19,4%

EPOC 295                 7% EPOC 1.487                   8% 19,8%

ERC 281                 7% ERC 1.119                   6% 25,1%

Hipertensión 710                 17% Hipertensión 3.005                   16% 23,6%

Sobrepeso y Obesidad 379                 9% Sobrepeso y Obesidad 1.672                   9% 22,7%

Terapia Reemplazo Renal 46                    1% Terapia Reemplazo Renal 146                      1% 31,5%

VIH 7                      0% VIH 23                         0% 30,4%

Mayor de 59 978                 23% Mayor de 59 4.272                   23% 22,9%

Total 4.172             100% Total 18.219                 100% 22,9%

 Total Comorbilidad 

Municipio

Soacha

Soacha Tipo de Comorbilidad
 Total Comorbilidad DPTO 

Cundinamarca Tipo de Comorbilidad

Cundinamarca
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entre el municipio y el departamento, mientras para el indicador de mortalidad por IRA 

es el que registra mayor al departamento. 

 

Tabla 28 Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y 

niñez, / Soacha, 2005 – 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2.1.6.2. Mortalidad Materna  

 

Al comparar la tasa de mortalidad materna del municipio de Soacha contra la de 

Cundinamarca y Colombia entre los años 2005 a 2019, se encuentra que para el 

municipio esta mortalidad presenta picos en los años 2005 (89.7 x 100.000 nacidos 

vivos), 2011 (111.0 x 100.000 nacidos vivos) y 2015 (72 muertes x 100.000 nacidos 

vivos), a partir del año 2011 se observa que esta mortalidad comienza a disminuir en 

el municipio, de manera tal que para el año 2018 y en 2019 el municipio presenta una 

razón mucho menor que la reportada por el departamento, es de anotar que la  tasa 

del municipio fue inferior a la de Colombia. 

 

Figura 33 Razón de mortalidad materna, / Soacha, 2005 -2019 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

2.1.6.3. Mortalidad Neonatal  

 

Al contrario de la Tasa de Mortalidad Materna, la mortalidad neonatal tanto en el 

municipio como en Cundinamarca y en Colombia presenta tendencia a la disminución, 

pasando en el municipio de una tasa de 6.01 muertes x 1000 nacidos vivos en el año 

2018 a una tasa de 5.04 muertes x 1000 nacidos vivos en el año 2019.  Para la mayoría 

del periodo analizado la mortalidad Neonatal en el municipio ha sido inferior a la del 

departamento de Cundinamarca y la de Colombia, a excepción de los años 2005, 2011 

y 2016.  

 

Figura 34 Tasa de mortalidad Neonatal, / Soacha, 2005- 2019 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cundinamarca 66,9 80,1 56,3 40,1 49,9 40,5 59,6 73,0 43,8 42,9 36,2 33,7 33,5 43,0 45,6

soacha 89,7 16,1 41,2 28,9 31,0 111,0 75,3 56,0 65,4 72,0 47,6 34,9 36,8 35,2
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

2.1.6.4. Mortalidad infantil 

 

Para el periodo analizado, este indicador presenta tendencia a la disminución, pasando 

en el municipio de una tasa de 8.83  en el año 2018, a una tasa de 8.32 durante el 

año 2019. Para la mayoría del periodo analizado el municipio ha presentado tasas 

mayores de mortalidad infantil que Cundinamarca y que Colombia situación que se 

presentó para los años 2005 a 2017. 

 

Figura 35 Tasa de mortalidad infantil, / Soacha, 2005- 2019

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cundinamarca 9,86 8,42 8,64 8,08 7,73 6,34 7,35 8,24 6,80 5,67 5,95 7,92 6,23 5,71 4,88

soacha 11,12 9,37 9,53 8,37 7,53 6,20 8,25 7,53 6,72 5,76 5,40 8,57 7,10 6,01 5,04
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2020 

 

2.1.6.1. Mortalidad en la Niñez  

 

 

Figura 36 Tasa de mortalidad en la Niñez / Soacha, 2005- 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2020 

 

2.1.6.2. Mortalidad por enfermedad Diarreica Aguda EDA 
 

La tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) tanto en Colombia, como 

en el departamento de Cundinamarca presenta tendencia a la disminución, sin 

embargo y de acuerdo a los datos para el municipio de Soacha se evidencia aun 

aumento en la tasa para el año 2019, partiendo que desde el 2016 no se presentaban 

casos y para el 2019 se registra una tasa de 1.78 por debajo de la registrada en 

Cundinamarca que se ubicó en 2.16. 

 

Durante la mayor parte del periodo analizado, la tasa de mortalidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda ha sido menor en el municipio que en el departamento y que en 

Colombia, y se observan años en los que no se ha presentado el evento, sin embargo, 
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se evidencian picos como en los años 2005, 2009, y 2013 en los que se han presentado 

tasas más altas de mortalidad por EDA en el municipio que en el departamento. 

 

Figura 37 Tasa de mortalidad por EDA, / Soacha, 2005- 2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2.1.6.3. Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

Soacha presenta tasas de mortalidad por IRA mayores que las presentadas por el 

departamento y Colombia, en el municipio en el año 2005, por cada 100.000 niños 

menores de 5 años fallecieron 44,9 niños por esta causa, y para 2018 éste dato fue 

de 20.03 muertes x 100.000 menores de 5 años y para el 2019 Soacha registro una 

tasa de 12.49, presentando un aumento para este último año cambio significativo 

teniendo en cuenta que para el municipio, Cundinamarca y Colombia, la tendencia de 

este evento en el periodo analizado es a la disminución, de acuerdo a los años 

anteriores 2016 y 2017 cuando la tasa se ubicó por encima de 30 muertes x 100.000. 

 

Figura 38 Tasa de mortalidad por IRA, / Soacha, 2005- 2019 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cundinamarca 3,06 2,64 1,76 1,75 2,17 1,29 0,85 0,00 1,68 1,25 0,83 0,00 0,00 0,40 2,16

soacha 4,74 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 1,78
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2.1.6.4. Mortalidad por desnutrición  

 

Aunque para el periodo analizado este indicador no presenta datos se evidencia 

tendencia a la disminución identificando en ceros la tasa desde el 2016, se observan 

años en los que la tasa de mortalidad por esta causa ha sido mayor en el municipio 

que el encontrado para el departamento como por ejemplo en los años 2006, 2007, 

2012, 2014 y 2015, sin embargo, la tasa de mortalidad por esta causa en el municipio, 

siempre ha sido inferior que la de Colombia. 

 

Figura 39 Tasa de mortalidad por desnutrición, / Soacha, 2005- 2019 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cundinamarca 26,68 25,48 20,19 20,55 12,60 13,79 17,08 9,74 8,82 14,16 8,27 10,65 9,34 6,04 9,05

soacha 44,99 21,18 25,70 37,00 20,51 8,97 28,73 15,25 6,45 25,44 10,47 18,57 16,30 10,06 12,49
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

2.1.7. Determinantes Estructurales 

 

Para el análisis de determinantes sociales se tuvo en cuenta La influencia de los 

determinantes estructurales etnia y área de residencia los cuales se analizan para el 

municipio de Soacha mediante el seguimiento a los indicadores de mortalidad materna 

y neonatal. 

 

Se realizó análisis de la información reportada para los años 2009 a 2019, encontrando 

que la mortalidad materna se presenta principalmente en la cabecera municipal, este 

indicador presenta una tendencia al aumento que se observa con mayor claridad a 

partir del año 2011 en el que se triplica la mortalidad materna reportada en el 2009 y 

se sextuplica la reportada para 2010, sin embargo, es importante anotar que el 

resultado de este indicador para el año 2019 evidencia un aumento importante 

teniendo en cuenta  la tendencia a la disminución de los años anteriores reportada. 

En cuanto a la mortalidad neonatal, se encuentra que ésta es aproximadamente 3 

veces mayor en el área rural que en la cabecera municipal, comportamiento que se 

mantiene durante todo el periodo analizado 

Figura 40 Razón de mortalidad materna por área del municipio de Soacha. 

2009-2019 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cundi. 3,50 3,95 3,95 3,50 0,87 0,86 3,84 1,27 0,84 1,25 1,65 0,41 0,41 2,01 0,00

Soacha 2,37 4,71 7,01 0,00 0,00 0,00 2,21 4,36 0,00 4,24 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

Figura 41 Tasa de mortalidad neonatal por área del municipio de Soacha. 

2009-2019 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE, 2021 

 

 

 

2.1.7.1. Determinantes estructurales Etnia 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cabecera 29,20 15,68 98,86 76,77 57,65 66,52 72,60 48,18 37,67 25,93 35,91

Centro Poblado 0 0 537,63 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
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Al realizar el análisis de la razón de mortalidad materna por etnias se evidencia que 

dentro del municipio de Soacha a lo largo del periodo 2009 a 2019 el registro bajo esta 

característica no es significativo para las diferentes clasificaciones de etnia que se 

establecen, a partir del año 2009 se encuentran registros de datos de mortalidad en 

alguna de las etnias, sin embargo, teniendo en cuenta la pluralidad étnica de los 

habitantes del municipio se podría pensar que existe un problema de subregistro. Para 

el 2019 se registra una tasa de 35.34 x 100.000 evidenciando una disminución en 

relación al año 2018 que reporta una tasa de 36.97 x 100.00. 

 

Figura 42. Tasa de Mortalidad Materna a 42 días por Etnia, Municipio de 

Soacha 2009 – 2019 

 

 
 

Fuente:  Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2021 

 

Figura 43 Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Soacha 2009 

– 2019 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AFRODESCENCIENTE 0 0 0 0 0 0 2.272,72 0 0 0 0

OTRAS ETNIAS 30,56 15,63 111,64 75,70 56,35 65,98 60,31 47,79 35,12 36,97 35,34

NO REPORTADO 0 4.545,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2020 

 

2.1.7.2. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- 

infantil y de la niñez 

 

En el análisis de la mortalidad materna infantil, se resalta la mortalidad materna, la 

cual se ha venido incrementando por factores de riesgo como el embarazo en 

adolescentes, inicio tardío de controles prenatales, la falta de accesibilidad de las 

gestantes a los servicios y condiciones inadecuadas de vivienda. En este ciclo de vida 

son evidentes los problemas por condiciones inadecuadas de las viviendas, 

desnutrición, cortos periodos de lactancia materna, maltrato intrafamiliar, abandono, 

accidentes en el hogar, hogares disfuncionales, ausencia de espacios para el disfrute 

del tiempo libre, condiciones básicas de saneamiento deficientes, barreras para el 

acceso a la Salud, viviendas precarias, hacinamiento; aunque en mayor o menor grado 

cualquier de las problemáticas se puede presentar en las distintas comunas, se observa 

mayor presencia de dichas problemáticas en las Comunas 4 y 6. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INDÍGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

AFRODESCENCIENTE 105,3 0,0 0,0 35,7 113,6 0,0 22,7 35,7 0,0 57,1 25,6

OTRAS ETNIAS 7,0 5,9 8,3 7,1 5,9 5,8 5,3 8,4 7,1 5,8 4,8

NO REPORTADO 11,66 90,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.1.8. Identificación de Prioridades por Mortalidad General, Específica 

y Materno – Infantil 

 

En la siguiente tabla se presenta la priorización de eventos discriminados por gran 

causa de mortalidad, años de vida potencialmente perdidos, y sub-causas, registradas 

en el municipio de Soacha para el año 2017, comparación frente a las tasas de 

departamento y su tendencia entre los años 2005 a 2017, así mismo, se encuentran 

los indicadores de mortalidad materno-infantil del municipio y el departamento. 

 

Tabla 29 Identificación de Prioridades en mortalidad, Municipio de Soacha, 

2005 – 2019 
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Mortalidad Prioridad

Valor del 

indicador de la 

ET (último año 

disponible)

Valor del 

indicador de la 

ET de referencia 

(último año 

disponible)

Tendencia 2005 a 

2020

Grupos de Riesgo

 (MIAS)

1. Enfermedades sistema 

circulatorio
158,2 132,3 Disminución 001

2. Neoplasias 107,8 79,3 Disminución 007

3. Causas Externas 43,4 38,2 Disminución 012

1. Enfermedades sistema 

circulatorio
178,2 152,2 Aumento 001

2. Causas externas 72,8 62,2 Aumento 012

3. Neoplasias 115,6 87,3 Aumento 007

Las demás causas 134,3 126,0 Aumento 000

1. Enfermedades sistema 

circulatorio
142,8 114,7 Disminución 001

2. Neoplasias 74,2 72,6 Aumento 007

1. Causas Externas Porcentaje de 

AVPP.
6,9 5,2 Aumento 012

2. Enfermedades del Sistema 

Circulatorio Porcentaje de AVPP.
27,1 20,2 Aumento 001

3. Neoplasias Porcentaje de AVPP. 23,9 17,8 Aumento 007

1. Causas externas Porcentaje de 

AVPP.
25,7 33,4 Aumento 012

2. Enfermedades sistema 

circulatorio Porcentaje de AVPP.
21,9 16,4 Aumento 001

3. Neoplasias Porcentaje de AVPP. 17,3 18,5 Aumento 007

4. Afecciones periodo perinatal 

Porcentaje de AVPP.
4,6 5,5 Disminución 008

1. Neoplasias Porcentaje de AVPP. 25,9 25,3 Aumento 007

2. Enfermedades sistema 

circulatorio Porcentaje de AVPP.
26,3 24,2 Aumento 001

3. Causas externas Porcentaje de 

AVPP.
8,2 12,3 Disminución 012

1. Causas externas Tasa Ajustada 

de AVPP
1503,2 1724,0 Aumento 012

2. Enfermedades sistema 

circulatorio Tasa Ajustada de AVPP
1541,0 1759,6 Aumento 001

3. Neoplasias Tasa Ajustada de 

AVPP
1583,4 1743,0 Aumento 007

4. Signos y síntomas mal definidos 

Tasa Ajustada de AVPP
113,2 75,7 Disminución 000

1. Causas externas Tasa Ajustada 

de AVPP
2433,9 2761,8 Aumento 012

2. Enfermedades sistema 

circulatorio Tasa Ajustada de AVPP
1795,1 1929,7 Aumento 001

3. Neoplasias Tasa Ajustada de 

AVPP
1540,8 1919,7 Aumento 007

4. Enfermedades transmisibles Tasa 

Ajustada de AVPP
605,4 611,4 Disminución 009

1, Neoplasias Tasa Ajustada de 

AVPP
1624,4 1593,5 Aumento 007

2. Enfermedades sistema 

circulatorio Tasa Ajustada de AVPP
1308,5 1618,2 Disminución 001

3. Causas externas Tasa Ajustada 

de AVPP
589,6 1593,5 Aumento 012

4. Signos y síntomas mal definidos 

Tasa Ajustada de AVPP
113,4 55,5 Aumento 000

1. ENFERMEDADES SISTEMA 

CIRCULATORIO: Enfermedades 

isquémicas del corazón

71,1 81,9 Aumento 001

2. NEOPLASIAS: Tumor maligno 

de estómago
10,2 12,5 Disminución 007

4.ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES: Infecciones 

Respiratorias Agudas 

15,2 12,5 Disminución 009

1. ENFERMEDADES SISTEMA 

CIRCULATORIO: Enfermedades 

isquémicas del corazón

87,0 95,0 Aumento 001

4. ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES: Infecciones 

respiratorias agudas

18,7 15,4 Disminución 009

1. ENFERMEDADES SISTEMA 

CIRCULATORIO: Enfermedades 

isquémicas del corazón

57,1 71,4 Aumento 001

3.ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES: Infecciones 

respiratorias agudas

12,2 10,1 Disminución 009

semaforización de mortalidad PDSP
1 Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por agresiones (homicidios)
9,6 16,6 Aumento 012

1. Ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal 
54,0 24,0 Disminución 008

2. Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas

26,0 9,0 Disminución 008

Semaforización mortalidad materno 

– infantil y en la niñez  
1. Razón de mortalidad materna 45,6 35,2 Aumento 008

Mortalidad especifica por 

subgrupoTasas ajustadas Total

Mortalidad materno – infantil y en la 

niñez tasas especificas 16 grandes 

grupos

Mortalidad especifica por subgrupo- 

Tasas ajustadas Mujeres

Mortalidad especifica por subgrupo- 

Tasas ajustadas Hombres

Mortalidad general por grandes 

causas  AVPP Total.

Mortalidad general por grandes 

causas  AVPP Hombres.

Mortalidad general por grandes 

causas  AVPP Mujeres.

Mortalidad general por grandes 

causas  Tasas ajustadas de AVPP 

Total.

Mortalidad general por grandes 

causas  Tasas ajustadas de AVPP 

Hombres.

Mortalidad general por grandes 

causas  Tasas ajustadas de AVPP 

Mujeres.

Mortalidad general por grandes 

causas Tasas ajustadas Total.

Mortalidad general por grandes 

causas Tasas ajustadas Hombres.

Mortalidad general por grandes 

causas Tasas ajustadas Mujeres.



160 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), 2021 

 

 

2.1.9. Conclusiones. 

 

Para el municipio de Soacha, la estructura de la mortalidad por grandes causas 

presenta la misma tendencia que la de Colombia y la del departamento de 

Cundinamarca. Teniendo en cuenta la matriz estructurada y los aumentos 

presentados en el periodo de análisis  

 

Por grandes causas se encontró que la primera causa de muerte en la población 

del municipio son las enfermedades del Sistema circulatorio con una tasa en el año 

2019 de 146.5 muertes por cada 100.000 habitantes presentando una disminución 

en relaciona al año anterior, seguida por las neoplasias con una tasa de 94.56  x 

100.000 habitantes esta con un aumento en relación al año 2017 de más de 8 

puntos y en tercer lugar las causas externas, con una tasa de 53.78 muertes por 

cada 100.000 habitantes, este comportamiento en el que las enfermedades 

crónicas ocupan los primeros lugares en las causas de mortalidad puede ser debido 

a un aumento de la población en edades adulto y adulto mayor. 

 

El análisis del comportamiento de las tasas de mortalidad por enfermedades 

transmisibles entre Soacha, Cundinamarca y Colombia para el periodo 2005 – 2018, 

muestra un comportamiento descendente lo cual puede estar relacionado con una 

mayor cobertura del Sistema de Salud, el mantenimiento de coberturas útiles de 

vacunación y las acciones de vigilancia en Salud Pública, entre otros factores. 

 

En el municipio de Soacha, la mortalidad materna ha presentado picos en los años 

2005, 2011 y 2019, sin embargo, a partir del año 2011 se encuentra que la tasa de 

mortalidad materna empieza a disminuir, siendo inferior que la de Colombia en el 

año 2017 (34.9 x 100.000 Soacha vs 51 x 100.000 Colombia), sin embargo es claro 

que la afectación por el virus covid 19 y sus repercusiones en la dinámica de la 

atencion en salud para el grupo de población gestantes intervino en los desenlaces 

registrados para el 2019 en el municipio de Soacha y el Departamento. 
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2.2. Análisis de la morbilidad 

 

Se realizó análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos 

precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información 

corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de 

datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, e 

información que contribuya al análisis de la morbilidad, publicada a través de los cubos 

SISPRO. 

2.2.1. Principales causas de morbilidad 

 

El análisis de las causas de morbilidad se realizó a partir de la información consignada 

en la base SISPRO, Morbilidad por Grandes Causas y Subgrupos clasificada a través 

de los códigos CIE10 y las modificaciones realizadas por el MSPS. Este análisis 

contempla las cinco grandes causas las cuales se relacionan a continuación: 

Condiciones transmisibles y nutricionales, Condiciones maternas perinatales, 

Enfermedades no transmisibles, Lesiones, la cual incluye las lesiones intencionales y 

no intencionales, los traumatismos, envenenamientos y otras causas externas y 

Condiciones mal clasificadas. 

2.2.1.1. Morbilidad atendida por Ciclo Vital 

 

En el ciclo vital de primera infancia, para él periodo 2009 - 2020 se observó que la 

mayor proporción de atenciones corresponde a enfermedades no transmisibles, 

seguida por las condiciones transmisibles y nutricionales, posteriormente se 

encuentran las condiciones mal clasificadas, las lesiones, y finalmente las condiciones 

perinatales, sin embargo se observa que la proporción de consultas por condiciones 

transmisibles y nutricionales viene disminuyendo, mientras que las consultas por 

eventos no transmisibles presenta tendencia al aumento.  

Para el año 2020, el grupo de causas que produjo la mayor cantidad de consultas 

fueron las enfermedades no transmisibles (66.29%, 683.656 consultas), se encuentra 

es la segunda ubicación los signos y síntomas mal definidos (19.2%, 197.975), seguida 

por las condiciones transmisibles y nutricionales (7.5%, 77.817 consultas), las lesiones 

(5.1%, 52.972 consultas) y las condiciones perinatales (1.9%, 20.090 consultas). 
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Tabla 30 Morbilidad atendida en la primera infancia, Municipio de Soacha, 

años 2009 – 2020 

 

 

Fuente: Elaboración datos de RIPS, dispuestos en el enlace 
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ del Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

 

En el ciclo de vida de primera infancia (0 a 5 años) se observa para el 2020 una 

disminución en relación al número de consultas reportadas en el 2019, donde se 

encuentra como primer motivo de consulta las relacionadas con enfermedades No 

transmisibles, seguido de las consultas con condiciones mal clasificadas y en tercer 

lugar esta las condiciones transmisibles y nutricionales. 

 

 

Tabla 32 Morbilidad atendida en la Infancia, Municipio de Soacha, años 2009 

– 2020 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% 2009-

2020

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18757 16826 17291 26028 22101 26210 24074 20759 26907 37665 32012 11916 16,76

Condiciones perinatales 882 898 1528 1887 1645 2052 4391 2139 1780 2723 3677 4463 6,28

Enfermedades no transmisibles 13945 14860 14636 22695 20798 25170 28897 23297 29771 47411 44189 31103 43,75

Lesiones 1567 1365 1633 3073 2682 2850 2979 2575 3395 5177 6361 4535 6,38

Condiciones mal clasificadas 4147 4906 7343 11373 8357 8226 9072 8036 10186 21546 24255 19075 26,83

Total 39298 38855 42431 65056 55583 64508 69413 56806 72039 114522 110494 71092 100,00

Curso de vida Gran causa de morbilidad

Primera infancia (0 - 5años)

Cantidad de atenciones en el total de la población

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% 2009-

2020

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6932 5884 5614 8715 7065 8906 9019 6493 9099 11765 10066 3889 8,92

Condiciones maternas 31 27 48 68 31 34 1093 18 4 18 30 21 0,05

Enfermedades no transmisibles 12936 12211 16505 24243 20495 24993 29768 23455 31158 46384 45174 26097 59,88

Lesiones 827 920 1153 2090 1995 2277 2574 2266 2775 4143 4623 2964 6,80

Condiciones mal clasificadas 2526 2761 3924 6262 5730 6154 6907 5520 8034 15057 15441 10614 24,35

Total 23252 21803 27244 41378 35316 42364 49361 37752 51070 77367 75334 43585 100,00

Curso de vida Gran causa de morbilidad

Infancia (6 - 11 años)

Cantidad de atenciones en el total de la población
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Fuente: Elaboración datos de RIPS, dispuestos en el enlace 
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ del Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

 

 

En el ciclo de vida infancia (6 a 11 años) se observa una mayor proporción de 

atenciones en eventos no transmisibles, las cuales han venido aumentando a costa de 

las condiciones transmisibles y nutricionales que han venido disminuyendo 

especialmente entre los años 2009 a 2014, en menor proporción se registran 

atenciones a condiciones mal clasificadas y lesiones. 

 

Para él periodo de 2020 la mayor proporción de atenciones en este ciclo de vida 

correspondió a enfermedades no transmisibles (59.9%), seguida las condiciones mal 

clasificadas (24.4%), las condiciones transmisibles y nutricionales (8.9%), las lesiones 

(6,8%) y finalmente las condiciones maternas (0,04%); teniendo en cuenta lo 

reportado en el 2019 se mantiene la posición en la primera causa de consulta sin 

embargo para el 2020 las causas mal definidas toman un porcentaje alto en 

comparación a los años anteriores. 

 

Tabla 32 Morbilidad atendida en personas en el ciclo de vida adolescencia, 

Municipio de Soacha, años 2009 – 2020 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de RIPS, dispuestos en el enlace 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ del Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

 

Para él periodo analizado (2009 a 2020), la mayor proporción de atenciones en el ciclo 

de vida de adolescencia correspondió a enfermedades no transmisibles (61.9%), 

seguida por signos y síntomas mal definidos (18.4%). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% 2009-

2020

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7325 6517 6255 8719 6970 8342 7852 6115 7939 10530 9533 4838 5,71

Condiciones maternas 1576 1158 1243 3841 2659 3398 3652 1919 1829 2024 1701 1467 1,73

Enfermedades no transmisibles 26629 24890 31729 43035 38624 44629 51167 39675 53369 76702 76514 52299 61,71

Lesiones 1771 2163 3037 4952 4922 5657 5486 4663 5337 8510 8710 4819 5,69

Condiciones mal clasificadas 5434 5515 8129 11648 11383 12011 13556 10713 14282 25990 26379 21332 25,17

Total 42735 40243 50393 72195 64558 74037 81713 63085 82756 123756 122837 84755 100,00

Curso de vida Gran causa de morbilidad

Adolescencia (12 -17 años)

Cantidad de atenciones en el total de la población
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Para el 2020 se evidencia el mismo escenario donde para el grupo de adolescencia se 

encuentran las enfermedades no trasmisibles con mayor porcentaje (61.7%) con 

52.299 consultas, seguido de signos y síntomas mal definidos con un porcentaje de 

(25.2%) lo que corresponde a 21.332 consultas, en tercer lugar esta condiciones 

trasmisibles-nutricionales y lesiones cada una de estas con un porcentaje (5.7%) con 

un promedio de 4.838 consultas. 

 

Tabla Morbilidad atendida en personas en el ciclo de vida Juventud, 

Municipio de Soacha, años 2009 – 2020 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de RIPS, dispuestos en el enlace 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ del Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

 

Para él periodo de 2020 analizado se identifica, la mayor proporción de atenciones en 

el ciclo de vida de adultez, correspondió a enfermedades no transmisibles (70,45%) 

con 361 consultas, seguida por las condiciones mal clasificadas (15,80%) con 81.166 

consultas, las condiciones transmisibles y nutricionales (6,89%) con 35,401 consultas, 

las lesiones (6,01%) con 30,896 consultas y finalmente las condiciones maternas 

(0,85%) con 4,372 consultas.  

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% 2009-

2020

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9497 8435 9216 14370 13716 15352 16750 14306 17152 26799 22046 15908 9,87

Condiciones maternas 4924 4668 4565 8684 7475 9187 10230 6527 7240 8551 7530 8894 5,52

Enfermedades no transmisibles 36032 33986 39912 59750 56061 61310 70609 57280 77353 120442 115062 84687 52,56

Lesiones 3250 3571 4991 7264 8163 9045 11580 8471 10880 17665 17000 11231 6,97

Condiciones mal clasificadas 7701 7904 10570 15809 17501 16866 20182 16440 21388 45282 44716 40412 25,08

Total 61404 58564 69254 105877 102916 111760 129351 103024 134013 218739 206354 161132 100,00

Cantidad de atenciones en el total de la población

Curso de vida Gran causa de morbilidad

Juventud (18 - 28 años)
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Tabla Morbilidad atendida en personas en el ciclo de vida adultez, Municipio 

de Soacha, años 2009 – 2020 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de RIPS, dispuestos en el enlace 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ del Ministerio de Salud y Protección Social, 2021 

 

Para él periodo de 2020 analizado se identifica, la mayor proporción de atenciones en 

el ciclo de vida de adultez, correspondió a enfermedades no transmisibles (68.12%) 

con 295.433 consultas, seguida por las condiciones mal clasificadas (17.71%) con 

76.815 consultas, las condiciones transmisibles y nutricionales (7.72%) con 33,462 

consultas, las lesiones (5.25%) con 22.761 consultas y finalmente las condiciones 

maternas (1.20%) con 5.216 consultas. Para cada una de estas clasificaciones se 

evidencia un aumento en el numero de consultas durante el 2020. 

 

 

2.2.1.2. Principales causas de morbilidad en hombres 

 

De acuerdo a los datos establecidos para el análisis de las principales causas de 

morbilidad para los hombres, se identifica en todos los ciclos vitales como la gran causa 

de morbilidad con mayor frecuencia reportada fue el grupo de las Enfermedades no 

transmisibles. 

 

En relación con las causas de morbilidad y ciclo vital se identifica para los hombres:  

En Primera infancia (0 – 5años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar con 43.03% del total de consultas, y una variación de 3.3 entre los años 2019 - 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
%  2009-

2020

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13127 13481 15578 23639 21201 24351 26082 22606 27615 42775 36131 33462 7,72

Condiciones maternas 1765 1705 2051 3363 3130 3478 4689 3500 3552 4971 4567 5216 1,20

Enfermedades no transmisibles 97216 100555 126675 190961 179928 194518 224893 186308 242572 367727 366313 295433 68,12

Lesiones 5050 6228 10255 14510 15564 16968 20892 16733 19068 31442 31475 22761 5,25

Condiciones mal clasificadas 12237 14663 20384 29987 29639 30204 34928 30153 39350 75069 82559 76815 17,71

Total 129395 136632 174943 262460 249462 269519 311484 259300 332157 521984 521045 433687 100,00

Adultez (29 - 59 años)

Curso de vida Gran causa de morbilidad

Cantidad de atenciones en el total de la población
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2020, las condiciones transmisibles y nutricionales representan el 26.77% del total de 

consultas y tienen una diferencia de 5.26 entre 2019 - 2020, posteriormente se 

encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con 17.62%, en cuarto lugar 

esta las lesiones con el 6.82% y una diferencia de 0.82 entre 2019 – 2020; se evidencia 

para las 4 primeras causas de consulta aumento en relación a los datos registrados 

ene l año anterior (2019). 

 

En Infancia (6-11 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar, 

con un porcentaje de 60,9 % y una diferencia de 0.29 entre los años 2018 y el 2020, 

posteriormente se encuentran las Condiciones transmisibles y nutricionales con un 

porcentaje de 18,36% y una diferencia de -16,61 datos correspondientes al año 2018 

frente al año 2019, en tercer lugar encontramos las Condiciones mal clasificadas las 

cuales presentan un 15,32% y una diferencia de -0,95.  

 

En adolescencia (12 -17 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar, con un porcentaje de 64.53% y una diferencia de 1,12% entre los años 2019 y 

el 2020, las Condiciones mal clasificadas presentan un 21.77% y una diferencia de 

3.03%, posteriormente se encuentran las lesiones 7.47% con una diferencia de -

1.86% con respecto al 2019 y 2020; las Condiciones transmisibles y nutricionales con 

un porcentaje de 6.21% y una diferencia de -2.25 datos correspondientes al año 2019 

frente al año 2020. 

 

En el ciclo de vida Juventud (18 – 28 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan 

el primer lugar, con un porcentaje de 53.64% y una diferencia de -2.50% entre los 

años 2019 y el 2020, seguido se encuentran las condiciones mal clasificadas con 

19.10% y una diferencia de 2.85% respecto al año 2019, las Condiciones transmisibles 

y nutricionales con un porcentaje de 14.06% y una diferencia de 0.66% datos 

correspondientes al año 2019 frente al año 2020, las lesiones presentan un 13.18% y 

una diferencia de -1% y por ultiko están las causas de consulta relacionadas a las 

condiciones maternas con un 0.02& para el 2020 con diferencia de -0.02 del año 2019. 

  

En el ciclo vital Adultez (29-59 años) Al igual que en juventud las enfermedades no 

transmisibles ocupan el primer lugar, presentando un porcentaje de 65.45%, con una 

diferencia de -2.53% entre los años 2019 y el 2020, a continuación, se encuentran las 

condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 15.80% y una diferencia de 1.53% 

mucho menor que la presentada en el periodo 2018 - 2019, posteriormente se 

encuentran las Condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 10.32% 
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y una diferencia de 1.82 , las lesiones con una proporción de 8.43% y una diferencia 

en la proporción entre 2019 y 2020 de -0.82% mostrando una disminución significativa 

de frecuencia de consulta. 

 

En el ciclo vital de los adultos mayores (más de 60 años) las enfermedades no 

transmisibles ocupan el primer lugar, presentando porcentaje de 80.67%, con una 

diferencia de -0.30% entre los años 2019 y 2020, las condiciones mal clasificadas 

representan el 12.84% y una diferencia de 0.58%, posteriormente se encuentran 

condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 3.65% y una diferencia 

de 0.30 entre 2019 y 2020 y finalmente se encuentran las lesiones con un porcentaje 

de 2.83% y una diferencia de 0.57 entre los años a validar 2019 – 2020. 
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Tabla 31 Principales causas de morbilidad en hombres, / Soacha 2009 – 

2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Condiciones transmisibles y nutricionales 48,18 43,41 41,51 40,41 40,20 41,47 35,00 37,12 37,60 33,42 30,17 17,62 -12,55

Condiciones perinatales 2,71 2,18 3,87 3,17 3,22 3,55 6,93 3,72 2,55 2,47 2,59 5,75 3,16

Enfermedades no transmisibles 34,16 38,36 33,61 33,94 36,81 37,66 40,72 40,44 41,15 41,28 39,73 43,03 3,30

Lesiones 4,42 3,64 3,90 5,42 5,09 4,64 4,31 4,75 4,86 4,64 6,00 6,82 0,82

Condiciones mal clasificadas 10,52 12,41 17,11 17,06 14,67 12,67 13,04 13,97 13,83 18,18 21,51 26,77 5,26

Condiciones transmisibles y nutricionales 29,47 25,86 19,87 21,33 19,43 21,12 18,39 16,61 18,08 14,83 13,13 9,20 -3,94

Condiciones maternas 0,17 0,12 0,15 0,11 0,09 0,08 2,33 0,06 0,01 0,03 0,04 0,04 0,00

Enfermedades no transmisibles 55,81 57,01 61,56 57,91 58,30 59,06 60,37 63,35 60,82 60,92 60,54 60,83 0,29

Lesiones 4,16 4,99 4,73 6,22 6,50 6,27 5,69 6,76 6,31 5,87 6,72 6,81 0,09

Condiciones mal clasificadas 10,40 12,02 13,69 14,44 15,67 13,47 13,22 13,23 14,78 18,35 19,57 23,12 3,56

Condiciones transmisibles y nutricionales 19,53 17,43 13,41 13,74 11,66 12,82 10,75 11,30 10,64 9,60 8,45 6,21 -2,25

Condiciones maternas 0,04 0,03 0,01 0,08 0,01 0,11 0,92 0,10 0,02 0,00 0,07 0,03 -0,04

Enfermedades no transmisibles 62,34 62,03 63,72 59,91 61,75 61,59 64,31 63,54 65,17 62,44 63,41 64,53 1,12

Lesiones 6,53 7,96 8,21 11,06 11,66 11,53 10,16 10,96 8,84 9,14 9,33 7,47 -1,86

Condiciones mal clasificadas 11,57 12,55 14,64 15,21 14,91 13,94 13,86 14,10 15,34 18,81 18,74 21,77 3,03

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 19,22 18,50 16,14 16,66 16,89 17,23 16,01 17,47 16,47 15,66 13,40 14,06 0,66

Condiciones maternas 0,06 0,12 0,11 0,10 0,04 0,04 0,17 0,04 0,06 0,01 0,04 0,02 -0,02

Enfermedades no transmisibles 58,13 57,44 58,01 56,53 56,56 56,02 55,45 55,67 57,45 54,80 56,14 53,64 -2,50

Lesiones 11,03 12,25 12,88 13,53 13,99 14,25 16,56 14,50 14,49 14,06 14,18 13,18 -1,00

Condiciones mal clasificadas 11,56 11,70 12,85 13,18 12,51 12,46 11,81 12,33 11,54 15,47 16,25 19,10 2,85

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 11,70 11,58 10,78 10,71 10,21 10,76 10,11 10,80 10,17 10,13 8,50 10,32 1,82

Condiciones maternas 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Enfermedades no transmisibles 72,06 70,27 68,79 69,54 69,25 69,55 69,77 69,03 70,52 68,04 67,98 65,45 -2,53

Lesiones 6,87 7,68 9,03 8,93 9,39 9,23 10,20 9,60 8,74 8,71 9,25 8,43 -0,82

Condiciones mal clasificadas 9,37 10,45 11,40 10,81 11,14 10,45 9,92 10,56 10,57 13,11 14,26 15,80 1,53

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 5,97 5,34 4,78 4,50 3,76 4,15 3,66 3,66 3,65 3,59 3,35 3,65 0,30

Condiciones maternas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Enfermedades no transmisibles 84,98 84,53 79,97 81,44 81,59 81,36 82,43 81,68 82,30 81,59 80,97 80,67 -0,30

Lesiones 2,45 2,74 4,76 3,84 5,02 5,13 5,00 6,06 4,79 3,58 3,41 2,83 -0,57

Condiciones mal clasificadas 6,60 7,38 10,48 10,22 9,63 9,35 8,85 8,60 9,26 11,24 12,27 12,84 0,58

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres
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2.2.1.3. Principales causas de morbilidad en mujeres 

 

En las mujeres por ciclo vital se identifica que: 

 

En Primera infancia (0 – 5 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar con un 44.52% y una diferencia entre 2019 y 2020 de 4.25% mostrando un 

aumento considerable teniendo en cuenta lo presentado entre 2018 y 2019, seguido 

de las Condiciones mal clasificadas con 26.89% de las consultas y una diferencia de 

4.46 entre 2019 y 2020, las condiciones transmisibles y nutricionales se encuentran en 

tercer lugar con un 15.84% y una diferencia entre 2019 y 2020 de -11.83%, esta causa 

de consulta presenta una disminución al contrario que las anteriores. 

 

- En Infancia (6-11 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer puesto 

con un porcentaje de 58.89% de las consultas, presentando una diferencia de -0.46 

entre los años 2019 y 2020, seguidas por las condiciones mal clasificadas presentan 

un porcentaje de 25.62% y una diferencia de 4.14 datos correspondientes al año 2019 

frente al año 2020, condiciones transmisibles y nutricionales presentan un porcentaje 

de 8.64% y una diferencia de -4.96 entre 2019 y 2020, las lesiones se encuentran en 

el cuarto lugar con un porcentaje de consulta de 6.79% con una diferencia del 2019 

al 2020 de 1.27; para este ciclo vital se evidencia un aumento en la frecuencia de 

consultas en relaciona al año inmediatamente anterior. 

 

- En adolescencia (12-17 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar, con un porcentaje de 59.56% y una diferencia de -1.86% entre los años 2019 

y 2020, las Condiciones mal definidas o clasificadas representan el 27.75% del total 

de consultas y una diferencia de 4.17 en segundo lugar, posteriormente se encuentran 

las Condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 5.33% y una 

diferencia de -1.89 entre 2019 y 2020, las lesiones se ubican en el cuarto lugar con un 

4.33% y una diferencia de -1.03 entre 20219 y 2020, y las  condiciones maternas de 

3.03% con una diferencia de 0.62 entre 2019 y 2020. 

 

- En el ciclo de vida Juventud (18-28 años) Las enfermedades no transmisibles ocupan 

el primer lugar con una proporción de 52.03%, con una diferencia de -3.54 entre los 

años 2019 y 2020, las Condiciones mal clasificadas representan el 28% del total de las 

consultas con una diferencia entre de 2019 y 2020 de 3.54, las condiciones maternas 

con un 8.20% y al comparar el dato de 2019 frente al 2020 se encuentra una diferencia 

de 2.70, en cuarto lugar se ubican las Condiciones transmisibles y nutricionales con un 
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porcentaje de 7.83% y una diferencia de –1.46 entre 2019 y 2020 finalmente las 

lesiones representan el 3.94% de las consultas con una diferencia de .1-25% entre los 

años 2019 y 2020. 

 

En el ciclo vital Adultez (29-59 años) Al igual que en juventud las enfermedades no 

transmisibles ocupan el primer lugar, presentando un porcentaje de 69.57%, con una 

diferencia de .1.93 entre los años 2019 y 2020, a continuación, se encuentran las 

Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 18.75% y una diferencia de 2.09 

entre los años 2019 y 2020 a continuación se encuentran las Condiciones transmisibles 

y nutricionales con un porcentaje de 6.30%, y finalmente se encuentran las lesiones 

con una proporción de 3.52% y una diferencia en la proporción entre 2019 y 2020 de 

-0.86.  

 

- En el ciclo vital de las personas mayores (más de 60 años) las enfermedades no 

transmisibles ocupan el primer lugar, presentando porcentaje de 81.98%, con una 

diferencia de 0.47 entre los años 2019 y 2020, las condiciones mal clasificadas 

representan el 12.22% y una diferencia de 0.61, posteriormente se encuentran las 

lesiones con un porcentaje de 2.77% y una diferencia de -0.79 entre 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Principales causas de morbilidad en mujeres, / Soacha 2009 – 2020 
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Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
47,23 43,19 39,90 39,56 39,27 39,64 34,34 35,92 37,07 32,28 27,68 15,84 -11,83

Condiciones perinatales 1,73 2,46 3,30 2,60 2,67 2,75 5,67 3,81 2,38 2,27 4,13 6,84 2,71

Enfermedades no transmisibles 36,95 38,11 35,49 35,94 38,09 40,61 42,62 41,64 41,52 41,53 40,28 44,52 4,25

Lesiones 3,51 3,36 3,79 3,94 4,53 4,15 4,27 4,30 4,55 4,38 5,49 5,90 0,41

Condiciones mal clasificadas 10,59 12,88 17,53 17,95 15,44 12,84 13,11 14,34 14,48 19,53 22,43 26,89 4,46

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
30,17 28,20 21,40 20,79 20,62 20,92 18,15 17,82 17,54 15,61 13,60 8,64 -4,96

Condiciones maternas 0,10 0,12 0,21 0,22 0,08 0,08 2,10 0,04 0,01 0,02 0,04 0,06 0,02

Enfermedades no transmisibles 55,45 54,93 59,53 59,28 57,74 58,92 60,24 60,85 61,21 58,93 59,36 58,89 -0,46

Lesiones 2,94 3,39 3,69 3,87 4,74 4,43 4,73 5,21 4,52 4,81 5,52 6,79 1,27

Condiciones mal clasificadas 11,34 13,36 15,18 15,84 16,82 15,64 14,79 16,08 16,72 20,63 21,48 25,62 4,14

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,52 15,26 11,65 10,90 10,20 10,19 8,81 8,49 8,82 7,70 7,22 5,33 -1,89

Condiciones maternas 6,16 5,02 4,35 9,05 6,92 7,69 6,95 5,24 3,84 2,85 2,40 3,03 0,62

Enfermedades no transmisibles 62,30 61,72 62,38 59,39 58,52 59,37 61,43 62,41 63,99 61,63 61,42 59,56 -1,86

Lesiones 2,53 3,43 4,35 3,87 4,87 4,95 4,30 4,73 4,67 5,20 5,36 4,33 -1,03

Condiciones mal clasificadas 13,50 14,57 17,27 16,79 19,49 17,80 18,50 19,14 18,69 22,63 23,59 27,75 4,17

Juventud 

(14 - 26 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,89 12,68 11,90 12,14 11,69 12,04 11,50 12,05 10,96 10,65 9,29 7,83 -1,46

Condiciones maternas 11,36 11,28 9,81 11,97 10,57 12,20 11,58 9,56 8,08 5,74 5,50 8,20 2,70

Enfermedades no transmisibles 58,91 58,28 57,44 56,39 53,51 54,29 54,18 55,56 57,86 55,18 55,57 52,03 -3,54

Lesiones 2,89 3,50 4,39 3,76 5,15 5,10 5,34 5,01 4,93 5,26 5,18 3,94 -1,25

Condiciones mal clasificadas 12,95 14,25 16,46 15,75 19,07 16,37 17,40 17,82 18,17 23,16 24,46 28,00 3,54

Adultez 

(27 - 59 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,41 9,07 7,94 8,09 7,62 8,11 7,46 7,65 7,38 7,21 6,12 6,30 0,18

Condiciones maternas 2,01 1,82 1,77 1,97 1,89 1,97 2,30 2,04 1,61 1,44 1,33 1,85 0,52

Enfermedades no transmisibles 76,59 75,15 74,27 74,49 73,60 73,58 73,49 73,30 74,30 71,67 71,51 69,57 -1,93

Lesiones 2,50 3,10 4,23 3,69 4,62 4,72 4,86 4,84 4,23 4,66 4,38 3,52 -0,86

Condiciones mal clasificadas 9,50 10,86 11,78 11,76 12,26 11,61 11,90 12,18 12,49 15,03 16,66 18,75 2,09

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,89 4,68 5,48 4,68 3,77 4,56 3,80 4,20 3,76 3,63 3,32 3,01 -0,30

Condiciones maternas 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Enfermedades no transmisibles 86,48 87,19 81,57 83,08 83,96 82,84 83,48 81,70 83,51 83,05 81,51 81,98 0,47

Lesiones 1,69 2,29 4,18 3,55 4,36 4,84 4,67 5,95 4,35 3,46 3,56 2,77 -0,79

Condiciones mal clasificadas 5,93 5,83 8,77 8,69 7,90 7,73 8,04 8,15 8,38 9,86 11,60 12,22 0,61

Adolescencia

(12 -18 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)
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Al analizar el comportamiento de la morbilidad en el total de la población, se encuentra 

que en todos los ciclos de vida las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar en la proporción de atenciones realizadas, en el ciclo de vida primera infancia, 

las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el segundo lugar, mientras que en 

los ciclos de vida infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor, las 

condiciones mal clasificadas ocupan el segundo lugar; es importante identificar los 

aumentos que se dieron respecto al año 2019 en las causas ya mencionadas en los 

ciclos vitales de primera infancia y adultez. 

También es importante mencionar que las condiciones mal clasificadas llegan a más 

del 25% en cada uno d ellos ciclos vitales, datos que pueden llagar a afectar el análisis 

de las causas de consulta.  

 

  



173 

 

Tabla 33 Principales causas de morbilidad en la población Total, / Soacha 

2009 – 2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Condiciones transmisibles y nutricionales 47,73 43,30 40,75 40,01 39,76 40,63 34,68 36,54 37,35 32,89 28,97 16,76 -12,21

Condiciones perinatales 2,24 2,31 3,60 2,90 2,96 3,18 6,33 3,77 2,47 2,38 3,33 6,28 2,95

Enfermedades no transmisibles 35,49 38,24 34,49 34,89 37,42 39,02 41,63 41,01 41,33 41,40 39,99 43,75 3,76

Lesiones 3,99 3,51 3,85 4,72 4,83 4,42 4,29 4,53 4,71 4,52 5,76 6,38 0,62

Condiciones mal clasificadas 10,55 12,63 17,31 17,48 15,04 12,75 13,07 14,15 14,14 18,81 21,95 26,83 4,88

Condiciones transmisibles y nutricionales 29,81 26,99 20,61 21,06 20,01 21,02 18,27 17,20 17,82 15,21 13,36 8,92 -4,44

Condiciones maternas 0,13 0,12 0,18 0,16 0,09 0,08 2,21 0,05 0,01 0,02 0,04 0,05 0,01

Enfermedades no transmisibles 55,63 56,01 60,58 58,59 58,03 59,00 60,31 62,13 61,01 59,95 59,96 59,88 -0,09

Lesiones 3,56 4,22 4,23 5,05 5,65 5,37 5,21 6,00 5,43 5,35 6,14 6,80 0,66

Condiciones mal clasificadas 10,86 12,66 14,40 15,13 16,22 14,53 13,99 14,62 15,73 19,46 20,50 24,35 3,86

Condiciones transmisibles y nutricionales 17,14 16,19 12,41 12,08 10,80 11,27 9,61 9,69 9,59 8,51 7,76 5,71 -2,05

Condiciones maternas 3,69 2,88 2,47 5,32 4,12 4,59 4,47 3,04 2,21 1,64 1,38 1,73 0,35

Enfermedades no transmisibles 62,31 61,85 62,96 59,61 59,83 60,28 62,62 62,89 64,49 61,98 62,29 61,71 -0,58

Lesiones 4,14 5,37 6,03 6,86 7,62 7,64 6,71 7,39 6,45 6,88 7,09 5,69 -1,40

Condiciones mal clasificadas 12,72 13,70 16,13 16,13 17,63 16,22 16,59 16,98 17,26 21,00 21,47 25,17 3,69

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 15,47 14,40 13,31 13,57 13,33 13,74 12,95 13,89 12,80 12,25 10,68 9,87 -0,81

Condiciones maternas 8,02 7,97 6,59 8,20 7,26 8,22 7,91 6,34 5,40 3,91 3,65 5,52 1,87

Enfermedades no transmisibles 58,68 58,03 57,63 56,43 54,47 54,86 54,59 55,60 57,72 55,06 55,76 52,56 -3,20

Lesiones 5,29 6,10 7,21 6,86 7,93 8,09 8,95 8,22 8,12 8,08 8,24 6,97 -1,27

Condiciones mal clasificadas 12,54 13,50 15,26 14,93 17,01 15,09 15,60 15,96 15,96 20,70 21,67 25,08 3,41

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 10,14 9,87 8,90 9,01 8,50 9,03 8,37 8,72 8,31 8,19 6,93 7,72 0,78

Condiciones maternas 1,36 1,25 1,17 1,28 1,25 1,29 1,51 1,35 1,07 0,95 0,88 1,20 0,33

Enfermedades no transmisibles 75,13 73,60 72,41 72,76 72,13 72,17 72,20 71,85 73,03 70,45 70,30 68,12 -2,18

Lesiones 3,90 4,56 5,86 5,53 6,24 6,30 6,71 6,45 5,74 6,02 6,04 5,25 -0,79

Condiciones mal clasificadas 9,46 10,73 11,65 11,43 11,88 11,21 11,21 11,63 11,85 14,38 15,84 17,71 1,87

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 5,92 4,91 5,20 4,61 3,76 4,40 3,74 3,98 3,71 3,62 3,33 3,28 -0,05

Condiciones maternas 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Enfermedades no transmisibles 85,96 86,24 80,95 82,42 83,03 82,24 83,04 81,69 83,04 82,47 81,29 81,44 0,15

Lesiones 1,95 2,45 4,41 3,67 4,62 4,96 4,81 6,00 4,53 3,51 3,50 2,80 -0,70

Condiciones mal clasificadas 6,16 6,38 9,44 9,30 8,59 8,38 8,38 8,33 8,72 10,40 11,87 12,48 0,61

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo de Causas 

 

A continuación, se presenta el análisis de morbilidad de acuerdo a subgrupos de los 

años 2009 a 2020: 

 

2.2.2.1. Condiciones transmisibles y nutricionales. 

 

Tanto en hombres, como en mujeres y para el total de la población, en el grupo de 

transmisibles y nutricionales, la mayor proporción de consultas corresponde a 

Infecciones respiratorias con el 53.87% de las consultas de esta categoria (55.43% en 

mujeres y 44.57% en hombres), seguida por las Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias con el 43.32% de las consultas (48.70% en hombres, 52.30% en 

mujeres); de igual forma se evidencia una disminución en el numero de consultas en 

relación al 2019. 

 

2.2.2.2. Condiciones materno perinatales 

 

Las condiciones maternas tienen dos subgrupos con porcentaje de frecuencia de 

acuerdo al género es así como que más se presenta relacionado al género es así como 

para los hombres las condiciones maternas con mayor frecuencia para el 2020 son la 

derivadas del periodo pos-natal con el 99%, mientras para la mujeres son las 

condiciones propias maternas con el 85.1% 

 

2.2.2.3. Enfermedades no transmisibles 

 

Se contienen un total de 14 sub-causas al realizar el análisis por genero se evidencia 

que para el 2020, en los hombres las sub causas más frecuentes son:  

Las enfermedades cardiovasculares reportan el 14.11%, seguido de las enfermedades 

musculo-esqueléticas con el 13.91%, en tercer lugar, esta las condiciones orales con 

el 12.94%, seguido de condiciones neuropsiquiátricas con el 10.79% y en quinto lugar 

están las enfermedades genitourinarias con el 9.81%. 

 

Para las mujeres con mayor frecuencia de consulta de las sub-causas se identifica en 

primer lugar las Enfermedades musculo-esqueléticas con el 15%, seguido de 

Enfermedades cardiovasculares con el 13.42%, en tercer lugar, las Enfermedades 
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genitourinarias con el 12.88%, Condiciones orales en el cuarto lugar con el 11.68% y 

en quinto lugar esta Condiciones neuropsiquiátricas con el 9.62%. 

 

Al realizar análisis del comportamiento de este grupo de patologías para el periodo 

analizado 2009 a 2020 Para este grupo se evidencia que para el 2020 no se registra 

dentro de las primeras frecuencias de consulta los desórdenes endocrinos, las 

condiciones orales descienden en los dos géneros 

2.2.2.4. Lesiones  

 

Para el año 2020, en este grupo de causas, la primera causa de atenciones fueron los 

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

tanto para hombres con el 94.32% y mujeres con el 90.99%, seguidos por las Lesiones 

no intencionales hombres (5.09%) mujeres (7.78%), y las Lesiones intencionales en 

hombres con el (0.57%) y mujeres (1.17%). Igual comportamiento se encuentra tanto 

para hombres como para mujeres, este comportamiento permanece constante durante 

todo el periodo analizado (2009 – 2020). 
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Tabla 34 Morbilidad específica por subgrupo de causas en hombres, Soacha 

2009 – 2020 

 
Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-N73)
38,59 38,69 40,59 40,44 43,19 40,09 47,16 47,56 44,02 44,34 41,69 50,20 8,51

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, 

H65-H66)
56,63 56,65 56,66 56,86 54,63 57,34 49,81 50,78 53,67 52,94 55,66 46,85 -8,81

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, 

D50-D53, D64.9, E51-E64))
4,79 4,66 2,75 2,70 2,18 2,57 3,03 1,66 2,31 2,72 2,66 2,95 0,30

Condiciones maternas (O00-O99) 1,67 4,75 2,71 4,76 1,82 3,49 2,31 3,34 3,21 1,17 3,41 1,04 -2,37

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

(P00-P96)
98,33 95,25 97,29 95,24 98,18 96,51 97,69 96,66 96,79 98,83 96,59 98,96 2,37

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,15 1,25 1,33 1,47 1,43 1,61 1,98 1,95 1,86 1,85 1,95 2,68 0,73

Otras neoplasias (D00-D48) 0,62 0,76 0,74 0,80 0,84 0,83 0,96 0,90 0,82 0,80 0,79 0,95 0,16

Diabetes mellitus (E10-E14) 2,38 2,09 1,92 2,04 2,12 2,23 2,31 2,86 3,10 3,13 3,32 4,72 1,40

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
5,27 4,86 4,92 4,87 4,75 4,83 4,16 4,13 4,28 4,51 4,42 4,55 0,12

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 5,74 6,89 8,45 7,96 7,34 7,33 7,81 8,32 8,22 8,61 8,54 10,79 2,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-

H61, H68-H93)
11,30 11,09 9,01 10,21 10,07 9,72 11,97 11,27 9,34 9,37 9,36 8,34 -1,02

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 12,80 12,08 9,71 10,31 11,37 10,89 10,84 11,35 13,11 10,89 11,48 14,11 2,62

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7,01 6,37 6,48 6,14 5,75 5,41 4,83 4,66 4,56 4,57 4,14 4,20 0,06

Enfermedades digestivas (K20-K92) 7,49 7,42 6,69 7,30 7,33 7,60 6,98 6,51 6,24 6,81 6,62 6,97 0,35

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 4,84 5,45 4,81 5,94 6,01 6,17 6,73 6,94 5,88 9,10 7,93 9,81 1,87

Enfermedades de la piel (L00-L98) 7,41 6,84 5,96 6,32 6,20 6,01 5,31 4,87 4,91 4,73 4,52 4,66 0,15

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 14,12 15,68 16,65 16,71 15,71 16,59 14,54 14,34 13,68 14,31 13,79 13,91 0,12

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1,39 1,66 1,72 1,80 1,87 1,52 1,55 1,45 1,24 1,29 1,15 1,38 0,23

Condiciones orales (K00-K14) 18,48 17,57 21,62 18,14 19,20 19,25 20,03 20,45 22,76 20,05 21,97 12,94 -9,04

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)
2,79 4,55 5,32 6,17 13,74 11,86 12,64 16,43 12,85 11,76 10,20 5,09 -5,11

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,42 0,59 0,65 0,64 0,57 0,41 0,25 0,44 0,31 0,31 0,47 0,57 0,11

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)
0,23 0,15 0,25 0,07 0,06 0,11 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 -0,02

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
96,55 94,70 93,78 93,12 85,63 87,63 87,08 83,10 86,82 87,89 89,29 94,32 5,03

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-B99, 

G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-

E64)

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Hombres

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, 

D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-

I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, 

M00-M99, Q00-Q99)
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Tabla 35 Morbilidad específica por subgrupo de causas en Mujeres, Soacha 

2009 – 2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Δ pp 2020-

2019

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
36,98 38,13 37,33 37,85 40,67 37,99 43,84 43,74 37,57 38,72 36,30 40,02 3,72

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66)
57,11 56,46 59,25 58,76 55,73 58,59 52,50 53,78 59,33 58,15 60,13 55,87 -4,26

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
5,91 5,41 3,42 3,39 3,60 3,42 3,66 2,48 3,10 3,13 3,57 4,12 0,54

Condiciones maternas (O00-O99) 94,76 92,65 91,31 94,03 93,71 93,61 83,60 90,12 93,75 91,44 85,51 85,40 -0,11

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

(P00-P96)
5,24 7,35 8,69 5,97 6,29 6,39 16,40 9,88 6,25 8,56 14,49 14,60 0,11

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,30 1,37 1,54 1,63 1,67 1,84 1,74 1,92 1,76 1,97 1,70 2,11 0,41

Otras neoplasias (D00-D48) 1,05 1,15 1,31 1,41 1,38 1,60 1,76 1,57 1,46 1,63 1,56 1,82 0,26

Diabetes mellitus (E10-E14) 2,09 1,84 1,48 1,58 1,83 1,75 1,86 2,28 2,49 2,58 2,83 3,76 0,94

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
6,94 7,25 7,16 7,45 7,52 7,51 7,12 7,09 6,98 7,66 7,52 7,91 0,39

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-

G98)
5,60 6,21 6,95 7,79 7,05 7,23 7,14 7,87 7,32 8,04 7,89 9,62 1,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
8,05 7,95 6,83 8,04 8,10 7,85 10,41 9,66 8,09 8,06 8,09 7,18 -0,91

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 15,62 15,39 10,93 11,20 12,88 11,92 11,92 12,11 14,31 11,06 11,75 13,47 1,71

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 4,07 3,57 3,82 3,64 3,54 3,31 3,05 2,99 2,92 3,03 2,65 2,94 0,29

Enfermedades digestivas (K20-K92) 7,90 7,54 6,68 7,21 7,11 7,05 7,05 6,28 5,89 6,22 6,11 6,38 0,28

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
13,95 14,37 12,51 12,74 12,37 12,35 10,88 10,44 9,94 12,95 11,30 12,88 1,58

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,20 4,80 4,62 4,72 4,55 4,76 4,08 4,08 3,73 3,83 3,69 4,16 0,47

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 12,31 13,55 16,27 14,80 14,35 14,86 13,89 14,42 14,05 14,57 14,55 15,00 0,45

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1,24 1,29 1,55 1,70 1,43 1,36 1,40 1,25 1,04 0,99 0,89 1,08 0,18

Condiciones orales (K00-K14) 14,67 13,73 18,37 16,10 16,21 16,62 17,69 18,03 20,02 17,40 19,47 11,68 -7,78

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
4,32 12,78 18,94 13,62 32,49 25,78 26,76 31,30 25,80 29,49 20,94 7,78 -13,16

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,65 0,83 0,69 0,53 0,65 1,06 0,54 0,52 0,56 0,66 0,90 1,17 0,27

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-

Y34, Y872)
0,05 0,25 0,17 0,15 0,11 0,18 0,13 0,01 0,07 0,01 0,05 0,06 0,01

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
94,98 86,14 80,21 85,70 66,74 72,99 72,57 68,17 73,57 69,84 78,11 90,99 12,88

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Mujeres

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-

B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, 

D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-

P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, 

E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, 

I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, 

L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)
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Tabla 36 Morbilidad específica por subgrupo de causas Total, Soacha 2009 

– 2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Δ pp 2020-

2019

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, 

G03-G04,N70-N73)
37,70 38,39 38,83 39,04 41,82 38,98 45,35 45,50 40,54 41,30 38,79 44,93 6,14

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66)
56,89 56,54 58,06 57,88 55,23 58,00 51,27 52,40 56,72 55,76 58,06 51,51 -6,54

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64))
5,41 5,07 3,11 3,07 2,95 3,02 3,37 2,10 2,74 2,94 3,15 3,56 0,41

Condiciones maternas (O00-O99) 88,70 87,40 82,64 88,16 87,64 87,07 72,05 83,01 87,48 83,87 78,10 76,24 -1,86

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-

P96)
11,30 12,60 17,36 11,84 12,36 12,93 27,95 16,99 12,52 16,13 21,90 23,76 1,86

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,25 1,33 1,46 1,57 1,58 1,75 1,83 1,93 1,80 1,92 1,79 2,33 0,53

Otras neoplasias (D00-D48) 0,90 1,01 1,10 1,19 1,18 1,31 1,46 1,32 1,23 1,32 1,27 1,49 0,22

Diabetes mellitus (E10-E14) 2,19 1,93 1,64 1,75 1,94 1,93 2,03 2,50 2,71 2,78 3,01 4,13 1,11

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
6,36 6,41 6,33 6,49 6,51 6,50 6,00 5,98 5,98 6,49 6,35 6,63 0,28

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 5,65 6,45 7,51 7,85 7,15 7,27 7,40 8,04 7,65 8,25 8,14 10,07 1,93

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, 

H68-H93)
9,18 9,05 7,64 8,85 8,82 8,56 11,00 10,26 8,55 8,54 8,57 7,62 -0,95

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 14,64 14,23 10,48 10,87 12,33 11,53 11,51 11,83 13,87 11,00 11,65 13,71 2,06

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 5,09 4,55 4,81 4,57 4,35 4,10 3,72 3,62 3,53 3,60 3,21 3,42 0,21

Enfermedades digestivas (K20-K92) 7,76 7,50 6,69 7,24 7,19 7,26 7,02 6,37 6,02 6,44 6,30 6,61 0,31

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 10,79 11,24 9,65 10,21 10,04 10,02 9,31 9,13 8,44 11,52 10,03 11,71 1,68

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,97 5,51 5,11 5,31 5,16 5,23 4,54 4,37 4,17 4,16 4,00 4,35 0,35

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 12,94 14,30 16,41 15,51 14,85 15,52 14,14 14,39 13,91 14,47 14,26 14,58 0,32

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1,29 1,42 1,61 1,74 1,59 1,42 1,46 1,33 1,11 1,10 0,99 1,19 0,20

Condiciones orales (K00-K14) 15,99 15,08 19,58 16,86 17,31 17,61 18,58 18,94 21,04 18,38 20,41 12,16 -8,25

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) 3,43 8,17 11,57 9,25 22,49 18,30 19,10 23,49 18,97 20,43 15,26 6,30 -8,97

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) 0,52 0,69 0,67 0,59 0,61 0,71 0,38 0,48 0,43 0,48 0,67 0,84 0,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)
0,16 0,19 0,21 0,11 0,08 0,14 0,07 0,01 0,04 0,02 0,04 0,03 -0,01

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
95,89 90,94 87,55 90,06 76,82 80,86 80,44 76,02 80,56 79,07 84,02 92,83 8,81

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-

B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, 

P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-

E07, E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-

H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-

N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)
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2.2.3. Morbilidad por eventos de Salud Mental 

 

 

Morbilidad por eventos de salud mental en el total de la población 

 

Al realizar análisis de las consultas de salud mental para el total de la población, se 

encontró que la primera causa corresponde a trastornos mentales y del 

comportamiento con el 82% de las población de todos los ciclos vitales, seguidos por 

consultas de pacientes con diagnóstico de epilepsia con el 16.8% y en tercer lugar las 

consultas por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas con el 5.5% 

 

Morbilidad por eventos de salud mental en hombres 

 

Al realizar análisis del comportamiento de las consultas de salud mental en hombres, 

se encontró que para el año 2020, aproximadamente el 81% de las consultas de todos 

los ciclos de vida corresponde a trastornos mentales y del comportamiento, sin 

embargo se evidencia un mayor aumento en el ciclo de infancia (6 a 11 años) con el 

85% de las consultas en este ciclo vital, consultas de pacientes con diagnóstico de 

epilepsia y aproximadamente el 6% corresponde a consultas por trastornos mentales 

y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, para todos los ciclos 

vitales, los trastornos mentales y del comportamiento corresponden a la primera causa 

de consulta por eventos de salud mental. 

 

Morbilidad por eventos de salud mental en Mujeres 

 

Al realizar análisis del comportamiento de las consultas de salud mental en mujeres, 

se encontró que para el año 2020,  el 84% de las consultas de todos los ciclos de vida 

corresponde a trastornos mentales y del comportamiento, en segundo lugar esta con 

el 16% corresponde a consultas de pacientes con diagnóstico de epilepsia y 

aproximadamente el 1% corresponde a consultas por trastornos mentales y del 

comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, para todos los ciclos vitales, 

los trastornos mentales y del comportamiento corresponden a la primera causa de 

consulta por eventos de salud mental. 

Para el ciclo vital donde mas se evidencia este porcentaje es en la vejez que reporta 

el 92% de las consultas en este ciclo vital. 
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Tabla 37 Morbilidad por eventos de salud mental Hombres, Soacha 2009 – 

2020 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Trastornos mentales y del 

comportamiento
86,92 83,77 83,22 71,82 86,16 86,50 89,75 88,93 85,58 87,09 88,14 80,34 -7,80

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

2,91 3,57 1,34 0,12 0,83 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 13,08 16,23 16,78 28,18 13,84 13,50 10,25 11,07 14,42 12,91 11,86 19,66 7,80

Trastornos mentales y del 

comportamiento
73,05 92,88 94,12 86,30 93,87 92,12 84,20 88,46 88,13 90,21 90,48 85,60 -4,88

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,54 0,77 0,09 0,57 0,78 0,06 0,00 0,16 0,20 0,65 0,17 0,35 0,19

Epilepsia 26,95 7,12 5,88 13,70 6,13 7,88 15,80 11,54 11,87 9,79 9,52 14,40 4,88

Trastornos mentales y del 

comportamiento
44,55 60,88 73,85 72,08 67,60 73,50 68,43 68,12 72,99 74,83 76,87 74,30 -2,57

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,96 2,30 4,87 4,01 5,84 7,76 20,24 20,59 17,16 15,80 13,42 9,95 -3,47

Epilepsia 51,49 36,81 21,28 23,90 26,56 18,74 11,34 11,29 9,86 9,36 9,70 15,75 6,05

Juventud 

(18 - 28 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
43,01 54,53 77,42 63,86 65,61 76,87 0,00 75,83 65,90 70,52 79,65 83,20 3,55

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,23 3,53 2,62 8,04 11,55 5,47 41,98 11,89 26,18 17,83 37,94 21,27 -16,67

Epilepsia 56,99 45,47 22,58 36,14 34,39 23,13 100,00 24,17 34,10 29,48 20,35 16,80 -3,55

Adultez 

(29 - 59 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
50,21 53,71 66,26 72,49 63,89 76,16 0,00 0,00 78,13 57,16 71,06 77,07 6,01

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,19 2,17 2,36 4,44 3,05 2,96 0,00 24,80 1,58 11,68 11,51 14,22 2,70

Epilepsia 49,79 46,29 33,74 27,51 36,11 23,84 100,00 100,00 21,87 42,84 28,94 22,93 -6,01

Vejez

(60 años y más)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
71,08 67,88 78,51 82,60 85,17 62,54 91,85 78,41 74,79 81,70 86,47 84,81 -1,66

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,61 3,11 0,00 0,61 0,20 0,10 0,27 3,24 4,74 1,41 2,47 1,44 -1,03

Epilepsia 28,92 32,12 21,49 17,40 14,83 37,46 8,15 21,59 25,21 18,30 13,53 15,19 1,66

Primera infancia

(0 - 5años)

Curso de vida Morbilidad en salud mental

Hombres

Adolescencia

(12 -17 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

 

Tabla 38 Morbilidad por eventos de salud mental Mujeres, Soacha 2009 – 

2020 
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Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

Tabla 39 Morbilidad por eventos de salud mental Total, Soacha 2009 – 2020 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Trastornos mentales y del comportamiento 66,49 77,53 72,20 82,62 85,34 81,50 87,65 72,34 85,92 74,42 75,88 66,31 -9,57

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,52 0,37 0,00 0,21 0,93 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 33,51 22,47 27,80 17,38 14,66 18,50 12,35 27,66 14,08 25,58 24,12 33,69 9,57

Trastornos mentales y del comportamiento 69,27 79,87 91,30 69,60 86,59 89,25 86,66 81,72 86,57 86,78 84,69 85,59 0,90

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,84 0,40 0,61 0,18 0,04 -0,14

Epilepsia 30,73 20,13 8,70 30,40 13,41 10,75 13,34 18,28 13,43 13,22 15,31 14,41 -0,90

Trastornos mentales y del comportamiento 49,61 75,41 65,00 72,16 73,42 69,73 80,70 73,20 76,57 75,70 82,73 79,92 -2,81

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
10,18 0,70 5,83 11,02 10,83 9,26 3,17 12,63 8,54 10,73 5,63 3,82 -1,82

Epilepsia 40,21 23,90 29,17 16,82 15,75 21,01 16,13 14,17 14,89 13,57 11,64 16,26 4,63

Juventud 

(18 - 28 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 44,64 50,40 62,64 69,60 74,89 76,90 78,47 76,61 71,83 77,49 76,27 82,29 6,02

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
1,79 1,11 4,73 2,26 18,85 4,83 2,21 5,10 6,49 6,53 6,37 6,87 0,50

Epilepsia 55,36 49,60 37,36 30,40 25,11 23,10 21,53 23,39 28,17 22,51 23,73 17,71 -6,02

Adultez 

(29 - 59 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 58,20 65,01 74,87 84,31 84,45 82,43 86,19 81,49 82,53 82,59 82,18 83,48 1,30

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,59 0,48 0,41 1,09 0,88 0,30 0,29 0,83 2,32 2,43 2,99 1,95 -1,04

Epilepsia 41,80 34,99 25,13 15,69 15,55 17,57 13,81 18,51 17,47 17,41 17,82 16,52 -1,30

Vejez

(60 años y más)
Trastornos mentales y del comportamiento 76,17 80,59 82,53 87,81 87,64 84,65 90,57 88,20 85,53 91,35 87,23 91,83 4,59

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
1,28 1,60 1,31 0,29 0,79 0,51 0,20 0,41 0,41 1,44 1,04 0,59 -0,44

Epilepsia 23,83 19,41 17,47 12,19 12,36 15,35 9,43 11,80 14,47 8,65 12,77 8,17 -4,59

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)
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Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ pp 2020-2019

Trastornos mentales y del comportamiento 79,55 81,88 79,65 75,69 85,89 84,66 88,90 82,25 85,70 82,46 83,67 74,90 -8,77

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
2,04 2,60 0,91 0,15 0,86 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 20,45 18,12 20,35 24,31 14,11 15,34 11,10 17,75 14,30 17,54 16,33 25,10 8,77

Trastornos mentales y del comportamiento 71,65 88,77 93,23 79,46 91,73 91,12 85,14 85,88 87,50 88,88 88,15 85,60 -2,55

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,34 0,53 0,07 0,34 0,92 0,04 0,00 0,80 0,28 0,63 0,17 0,24 0,06

Epilepsia 28,35 11,23 6,77 20,54 8,27 8,88 14,86 14,12 12,50 11,12 11,85 14,40 2,55

Trastornos mentales y del comportamiento 47,38 67,17 70,00 72,12 70,47 71,60 74,27 70,43 74,74 75,26 79,54 76,68 -2,85

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
7,43 1,61 5,29 7,73 8,30 8,52 12,11 16,97 12,94 13,32 9,88 7,35 -2,53

Epilepsia 45,19 31,22 24,71 20,15 21,22 19,88 13,62 12,60 12,32 11,42 10,58 15,97 5,39

Trastornos mentales y del comportamiento 43,90 52,13 72,27 67,27 71,62 76,89 66,30 76,19 69,15 74,98 77,89 82,75 4,86

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
2,44 2,13 3,35 4,61 16,28 5,08 8,38 8,76 15,39 10,60 21,48 14,14 -7,35

Epilepsia 56,10 47,87 27,73 32,73 28,38 23,11 33,70 23,81 30,85 25,02 22,11 17,25 -4,86

Trastornos mentales y del comportamiento 54,92 60,13 71,29 80,00 76,29 80,25 78,67 71,29 80,62 76,16 78,68 81,27 2,59

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
1,66 1,21 1,22 2,31 1,74 1,22 0,26 3,82 2,00 4,77 5,67 6,17 0,50

Epilepsia 45,08 39,87 28,71 20,00 23,71 19,75 21,33 28,71 19,38 23,84 21,32 18,73 -2,59

Trastornos mentales y del comportamiento 74,06 76,27 81,14 85,28 86,54 73,43 91,12 84,45 81,38 87,40 86,91 88,88 1,97

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
2,24 2,11 0,86 0,45 0,52 0,30 0,23 1,49 2,08 1,43 1,64 0,95 -0,69

Epilepsia 25,94 23,73 18,86 14,72 13,46 26,57 8,88 15,55 18,62 12,60 13,09 11,12 -1,97

Gran causa de morbilidad

Total
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2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo 

 

El análisis de los eventos de alto costo, muestra que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los indicadores del departamento comparados 

con los del municipio, a excepción de la tasa de incidencia de VIH, indicador que 

muestra que para 2020 la tasa de incidencia para el municipio fue de 64 mientras 

que la del departamento fue de 41. 

 

Tabla 40 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, 

Municipio de Soacha, 2008-2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores 

 

Para el análisis de eventos precursores se toman dos indicadores: la prevalencia de 

diabetes mellitus y la prevalencia de hipertensión arterial. 

 

- Prevalencia de diabetes mellitus: Para el año 2020, el municipio presenta tasas 

de prevalencia de Diabetes Mellitus más altas a las del departamento, al 

realizar análisis del comportamiento de la prevalencia de este evento en la 

población del municipio, se encuentra que este evento ha presentado 

tendencia al aumento entre los años 2011 a 2019, pasando de 0,9% en el año 

2011 a 2,5% en el año 2018 y para el 2020 se ubica en 12,5. 
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Prevalencia en Diagnosticados de la

enfermedad renal crónica en fase cinco

con necesidad de terapia de restitución o

reemplazo renal.

0,12 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de incidencia de enfermedad renal

crónica en fase cinco con necesidad de

terapia de restitución o reemplazo renal

por 100.000 afiliados

13,51 13,45 - - - - - - - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de incidencia de VIH notificada 16,42 64,00 - - - - - - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica mieloide (menores de 15 años)
13,06 0,00 - - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica linfoide (menores de 15 años)
0,13 0,00 - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - -

Evento Cundinamarca Soacha

Comportamiento
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- Prevalencia de hipertensión arterial: Al igual que la diabetes, para el año 2020, 

la hipertensión arterial presenta cifras mas altas en el municipio que en el 

departamento y tendencia al aumento durante los últimos años. 

 

La tendencia observada en estos dos indicadores podría ser el resultado de la 

transición demográfica, la no identificación de factores de riesgo y las conductas de 

prevención y promoción de la salud que se vieron afectadas por le periodo de 

aislamiento obligatorio. 

 

Tabla 41 Semaforización de los eventos precursores en el Municipio de 

Soacha 2011 – 2020 

 

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2021 

 

2.2.6. Tipo de Atenciones en salud realizadas a población extranjera 

 

Al realizar análisis del tipo de atención recibida por parte de extranjeros, se encontró 

que tanto para el municipio como para el departamento la mayor proporción de 

atenciones corresponde al servicio de consulta externa, seguido por la realización de 

procedimientos, el suministro de medicamentos y en menor proporción las atenciones 

por los servicios de urgencias y hospitalización sin embargo estas dos últimas 

categorías presentan un aumento progresivo del 2019 al 2020.  

 

Tabla 42 Tipo de Atenciones realizadas a población extranjera, Municipio 

de Soacha y Departamento de Cundinamarca, 2020 
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Prevalencia de diabetes 1,97 12,50 - - - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión

arterial
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a
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Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 2021 

 

País de Procedencia población migrante 

Al realizar análisis de acuerdo al país de procedencia de la población migrante se 

encontró que de las personas extranjeras que recibieron atenciones en el municipio 

de Soacha, el 48% (5033 personas) corresponden a personas originarias de 

Venezuela. 

 

Tabla 43 Atenciones realizadas a población extranjera discriminada por 

país de procedencia, Municipio de Soacha y Departamento de 

Cundinamarca, 2020 

 

 
 

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 2021 

 

Año Distribución Año Distribución

Consulta Externa 4.573              31% 14.677                 34%

Servicios de urgencias 1.677              11% 4.120                   10%

Hospitalización 1.515              10% 3.159                   7%

Procedimientos 4.014              27% 12.391                 29%

Medicamentos 2.510              17% 7.711                   18%

Nacimientos 421                 3% 537                      1%

Total 14.710           100% 42.595                 100%

Soacha

Tipo de atención 

Total Migrantes atendidos 

Cundinamarca

Concentración de la atención 

población migrante 

2020 Proporción 2020 Distribución 2020

Brasil 2 0% Brasil 34 0% 5,9%

Ecuador 7 0% Ecuador 80 0% 8,8%

Nicaragua 0 0% Nicaragua 4 0% 0,0%

Otros  5060 49% Otros  842 5% 601,0%

Panamá 0 0% Panamá 11 0% 0,0%

Perú 6 0% Perú 51 0% 11,8%

República Bolivariana de 

Venezuela 
5033 48%

República Bolivariana de 

Venezuela 
14436 79% 34,9%

Sin identificador de país 314 3% Sin identificador de país 2923 16% 10,7%

Total 10422 100% Total 18381 100% 56,7%

País de procedencia  del 

migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 

Cundinamarc

a

Soacha
País de procedencia  

del migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 

Soacha

Cundinamarc

a
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Afiliación en salud de la población extranjera 

De acuerdo al régimen de afiliación a Salud, de las atenciones realizadas a población 

extranjera en el municipio, la mayoría (59,4%), corresponde a personas sin afiliación, 

este mismo comportamiento se observa en las atenciones a población extranjera del 

departamento sin embargo al realizar la comparación con el año anterior este 

porcentaje presenta una disminución del  

Figura 44 Atenciones en salud población migrante según régimen de 

afiliación, 2020. 

 

 
 

 

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 2021 

 

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

El municipio de Soacha cuenta para el año 2020 con 42 UPGDS que reportan a la 

secretaria de Salud de Soacha los diversos eventos de notificación obligatoria a través 

del SIVIGILA, el último dato disponible del SISPRO de Eventos de Notificación 

Obligatoria corresponde al año 2019. 

 

Respecto a las letalidades por eventos de notificación obligatoria se encuentra: 
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- El evento con mayor notificación esta la agresión por animal potencial 

transmisor de rabia con un 27.15% del total de reporte para el 2019 

presentando un leve aumento respecto al año anterior. 

- En segunda ubicación de reporte se encuentra la violencia intrafamiliar y de 

genero la cual presenta un 23.92% mostrando un aumento representativo en 

relación al 2018 el cual reporto 19,30%. 

- Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 

pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas: Para el año 2019, el 

municipio presenta una tasa inferior a la del departamento, sin embargo, es 

necesario continuar realizando actividades de prevención a fin de evitar el 

aumento en la presentación de este evento. 

- En relación a la conducta suicida el municipio presenta cifras menores que el 

departamento y presenta tendencia a la disminución al análisis los últimos tres 

años. 

- Para las lesiones derivadas del uso de pólvora de igual forma se evidencian 

cifras mucho menores que las del departamento  

- En los eventos relacionados a la atención hospitalaria como los son infección 

asociada a la atención, dispositivos médicos y reporte de AB se evidencia 

reportes en cero tanto para el departamento y el municipio 

- Varicela: para el 2019 el municipio presenta una tasa mucho menor que la 

presentada en los últimos años y a su vez a la presentada por el  departamento 

ubicándose con un 10,28% este evento presenta una disminución de reporte 

en comparación al 2018 año que se ubicó con el 17.25%. 

- Infección respiratoria aguda: el municipio presenta tasas ligeramente más 

bajas que el departamento (0.35 vs 0.32). 

- Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Se encuentran tasas ligeramente 

mayores en el municipio (9.1 vs 12.0), sin embargo, las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

- Tuberculosis Pulmonar: Se encuentran tasas más altas en el departamento al 

compararlo con el municipio (10.4 vs 8.7). 

- Tuberculosis extrapulmonar: El municipio presenta tasas de letalidad por este 

evento más bajas que el departamento, sin embargo, es necesario 

implementar acciones que permitan mejorar la detección temprana de casos 

y el seguimiento al estricto cumplimiento en la toma de los medicamentos por 

parte de los pacientes. 

- Chagas crónico y agudo: Esta patología no es endémica del municipio, La tasa 

reportada para el año 2019 es inferior a la del municipio.  
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- Leptospirosis: Para el año 2019 se encontró una menor tasa en el municipio 

que en el departamento, sin embargo, la diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

- Sífilis congénita: En el municipio para el año 2019 se encuentra una tasa de 

4,34, la cual es mayor que la del departamento de Cundinamarca que para 

ese año fue de 2,42 esta diferencia es estadísticamente significativa. 
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Tabla 44 Casos de Letalidad por Eventos de Notificación Obligatoria 

reportados por SIVIGILA / Soacha, 2008-2019  

 
 

Fuente: SISPRO. Ministerio de la Protección Social 2018, revisado 2021 
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Causas externas

Accidentes biológicos

Accidente ofídico 88,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia y rabia
12329,00 1944,00 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Lesiones y muerte por accidentes de 

transito
0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Ambientales

Vigilancia de la exposición a 

contaminantes atmosféricos relacionados 

con ERA

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Eventos adversos de los servicios de 

salud

Infecciones asociadas a la atención salud 0,00 0,00 - - - - - - - - - - ↗ ↘ - - -

Intoxicaciones

Exposición a flúor 641,00 207,00 - - - - - - ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 

psicoactivas y metanol, metales pesados, 

solventes, gases y otras sustancias 

químicas

776,00 172,00

- ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘

Laboral

Lesiones en menor trabajador 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Mental

Conducta suicida 1956,00 334,00 - - - - - - - - - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘

Violencia escolar 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Violencia

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 

artefactos explosivos 
69,00 6,00

- - - - - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - ↘

Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer 9152,00 1713,00
- - - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

No transmisibles

Ambiental

Vigilancia entomológica 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Cáncer

Cáncer (mama, cérvix) 355,00 112,00 - - - - - - - - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Cáncer infantil 0,00 13,00 - - - - - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ - ↘ ↘

Cardiovascular

Congénitas

Defectos congénitos 295,00 136,00 - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ -

Enfermedades raras 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Materno perinatal

Bajo peso al nacer 1121,00 265,00 - - - - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘

Embarazo en adolescentes 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Morbilidad materna extrema 1324,00 342,00 - - - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ -

Mortalidad materna 24,00 5,00 - - ↗ ↗ ↗ ↗ - - ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘

Mortalidad perinatal y neonatal tardía 374,00 107,00 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Prematuridad 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

IVE 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Mental

Consumo de sustancias psicoactivas por 

vía endovenosa
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Nutrición

Vigilancia del estado nutricional en 

menores de 18 años
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Mortalidad por y asociada a desnutrición 

en menores de 5 años
0,00 0,00

- - - - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ -

Comportamiento

Causa de muerte Cundinamarca Soacha
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Trasmisibles

Ambiental

Complicaciones geo-helmintiasis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Ebola 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Emergentes

Resistencia antimicrobiana * antibióticos 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Inmunoprevenibles

Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Evento adverso seguido a la vacunación 18,00 6,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Meningitis por Haemophilus influenzae 3,00 1,00 - - - - - - ↗ - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Meningitis: meningococcica streptococo 

pneumoniae
11,00 2,00

- - - - - ↗ - ↘ - - - ↘ ↗ ↘ ↘

Parálisis flácida aguda (menores de 15 

años)
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Parotiditis 1132,00 56,00 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Varicela 4242,00 736,00 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘

Materno perinatal

Sífilis gestacional 269,00 87,00 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Sífilis congénita 75,00 33,00 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↘ ↗ - ↗ ↘

Remergentes y olvidadas

Oncocercosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Peste (bubónica/neumónica) 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Tifus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Ceguera por tracoma 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG 

(vigilancia centinela)
103,00 16,00

- - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘

Infección Respiratoria Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Infección respiratoria aguda grave (irag 

inusitado)
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Lepra 12,00 1,00 - ↗ ↘ - - - - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘

Tuberculosis pulmonar 392,00 66,00 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Tuberculosis extrapulmonar 70,00 11,00 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘

Tuberculosis Todas las formas 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 19,00 6,00 - - - - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Transmisión sexual y sanguínea

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

VIH/SIDA 640,00 205,00 - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Brucelosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Chagas crónico y agudo 2,00 1,00 - - - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - -

Cisticercosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Dengue 3424,00 1,00 - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↘ - ↗

Dengue grave 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Encefalitis: nilo occidental, equina del 

oeste, venezolana
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Enfermedades de origen prionico 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Leishmaniasis cutánea 180,00 0,00 - - ↗ - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - -

Leishmaniasis  mucosa 7,00 0,00 - - - - - - - - ↗ - ↘ ↗ ↘ - -

Leptospirosis 3,00 0,00 - - ↗ - ↘ - ↗ ↘ ↗ ↗ - ↘ ↗ ↘ -

Malaria 2,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Malaria: vivax 11,00 0,00 - - ↗ - ↘ - ↘ ↘ - - - - - - -

Malaria: falciparum 4,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Ricketsiosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Trasmitida por alimentos/suelo/agua

Cólera 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Fiebre tifoidea y paratifoidea 2,00 1,00 - - - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↘

Hepatitis A 143,00 19,00 - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ - ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

ETA 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Vectores

Chikugunya 54,00 0,00 - - - - - - - - - ↗ ↗ ↘ - - -

Vigilancia sanitaria

Uso y consumo

Consumo de antibióticos 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue clásico 

según municipio de ocurrencia
3091,00 88,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia
0,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,10 0,00 - - ↗ ↘ - ↘ - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ -

Tasa de incidencia de Chagas 0,03 0,00 - - - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 2,42 4,34 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘

Comportamiento

Causa de muerte Cundinamarca Soacha
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2.2.8. Morbilidad IRAG por virus nuevo 

 

Al realizar el análisis de este evento el cual ingreso a SIVIGILA a partir de la pandemia 
decretada por el gobierno nacional en el mes de marzo del 2020, podemos evidenciar 
que Soacha aporto el 23,8% de la morbilidad del departamento, siendo los hombres 
los que presentan mayor porcentaje de morbilidad con un 45,5% de la morbilidad del 
municipio. 
 
En el municipio de Soacha se reportaron un total de 68.621 casos acumulados 
durante el 2020; de los cuales la distribución por sexo: 31.260 hombres (45.5%), y 
37.361mujeres (54.5%). 
La distribución por edad presenta una tendencia similar a la presentada por 
Cundinamarca y Colombia, en donde la mayoría de los casos de COVID-19 se 
presentan en población laboralmente activa.  
 
Frente a la distribución de los casos hasta la fecha, la zona con la mayor prevalencia 
de datos es San Mateo con el 18.8%, seguido por Centro con el 17.2%, y en tercer 
lugar se encuentra Ciudad Verde con el 15.2% de los casos reportados. 
 
Figura 53 Pirámide poblacional de la población mortalidad por Covid 19, 

Municipio de Soacha-Cundinamarca, 2020 
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Tabla 43 Características demográficas de Morbilidad Covid 19, Municipio 

de Soacha, 2020 

 

 

Índices demográficos

Relación hombres/mujer

Razón ninos mujer

Indice de infancia

Indice de juventud

Indice de vejez

Indice de envejecimiento

Indice demografico de dependencia

Indice de dependencia infantil

Indice de dependencia mayores

Indice de Friz

En el Soacha,  7 personas de 65 años  y más con COVID - 19, 

dependian de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años , 

mientras que en  el Cundinamarca fue de  10 personas con COVID - 

19

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 

y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de 

edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID -19. 

Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la 

población con COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta 

inferior a 60 se considera una población con COVID - 19 envejecida.

En el Soacha para el año 2020 por cada 4 niños y niñas (0-4 años) 

con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad 

fértil (15-49 años), en contraste el departamento Cundinamarca para 

el año 2020 por cada 4 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, 

había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

En el Soacha en el año 2020 de 100 personas con COVID-19,  6 

correspondían a casos de COVID-19 en población hasta los 14 años, 

mientras que en el Cundinamarca para el año 2020 este grupo 

poblacional fue de  6 casos de COVID -19

En el Soacha en el año 2020 de 100 casos de COVID - 19, 26 

correspondían casos en población de 15 a 29 años, mientras que en 

el Cundinamarca en el año 2020  en este grupo poblacional fue de 26 

casos de COVID -19

En el Soacha en el año 2020 de 100 personas con casos de COVID -

19, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en 

el Cundinamarca en el año 2020 este grupo poblacional fue de 13 

casos de COVID -19

En el Soacha en el año 2020 de 100 personas con COVID - 19, 168 

correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el 

Cundinamarca en el año 2020 este grupo poblacional fue de  210 

personas con COVID - 19

En el Soacha de 100 personas con COVID - 19  entre los 15 a 64 

años, hubo  14 personas con COVID - 19 menores de 15 años ó de 65 

años y más (dependientes) , mientras que en el Cundinamarca este 

grupo poblacional fue de  17 personas con COVID - 19

En el Soacha para el año 2020 por cada 84 casos de COVID -19 en 

hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que 

para el departamento Cundinamarca en el año 2020 por cada 90 

casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19

Interpretación

En el Soacha, 7 personas menores de 15 años con COVID - 19, 

dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años que tenian COVID -

19, mientras que en el Cundinamarca fue de  7 personas 
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Tabla 43 Comorbilidades COVID - 19, Soacha - Cundinamarca, 2020. 
Comorbilidades COVID - 19, 2020 

 

 
 

 

Tabla 44 ámbito de atención de casos de COVID - 19.  Municipio Soacha - 

Departamento Cundinamarca, 2020. 

 
 

 

 

 

 

Concentración Municipio

2020 Proporción 2020 Proporción Año

Artritis 176                 0% Artritis 670                      0% 26,3%

Asma 1.493              3% Asma 6.374                   3% 23,4%

Cáncer 353                 1% Cáncer 1.734                   1% 20,4%

Comorbilidades (al menos una) 16.281            35% Comorbilidades (al menos una) 70.682                 35% 23,0%

Diabetes 1.960              4% Diabetes 8.395                   4% 23,3%

Enfermedades Huérfanas 81                   0% Enfermedades Huérfanas 339                      0% 23,9%

EPOC 2.111              5% EPOC 10.242                 5% 20,6%

ERC 1.697              4% ERC 7.114                   3% 23,9%

Hipertensión 5.929              13% Hipertensión 24.870                 12% 23,8%

Sobrepeso y Obesidad 9.217              20% Sobrepeso y Obesidad 40.898                 20% 22,5%

Terapia Reemplazo Renal 121                 0% Terapia Reemplazo Renal 430                      0% 28,1%

VIH 231                 0% VIH 604                      0% 38,2%

Mayor de 59 6.853              15% Mayor de 59 31.324                 15% 21,9%

Total 46.503           100% Total 203.676               100% 22,8%

 Total Comorbilidad Municipio

Soacha

Soacha Tipo de Comorbilidad
 Total Comorbilidad DPTO 

Cundinamarca Tipo de Comorbilidad

Cundinamarca

Concentración de casos según 

ámbito de atención - DPTO

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Consulta Externa 2 0% Consulta Externa 4 0% 50,0%

Cuidado Intensivo 806 1% Cuidado Intensivo 2487 1% 32,4%

Cuidado Intermedio 317 0% Cuidado Intermedio 1216 0% 26,1%

Domiciliaria 159 0% Domiciliaria 308 0% 51,6%

Hospitalización 2317 3% Hospitalización 6683 2% 34,7%

No Reportado 67957 94% No Reportado 285866 96% 23,8%

Otro 1 0% Otro 3 0% 33,3%

Urgencias 393 1% Urgencias 915 0% 43,0%

Total 71952 100% Total 297482 100% 24,2%

Ámbito de atención 

Total de casos según ámbito 

de atención

Cundinamarca

Soacha Ámbito de atención

Total de casos según ámbito 

Soacha

Cundinamarca
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La pandemia por COVID-19, ha expuesto a la población a nuevas situaciones como 

el uso de tapabocas, disminuir las interacciones sociales, la mortalidad de amigos y 

familiares; lo cual ha transformado la vida de los seres humanos. Durante el 2020, la 

notificación de casos de COVID-19 fue de 68.621 casos un aumento drástico con 

respecto al año 2019 el cual no registro casos teniendo en cuenta las alarmas 

instauradas a nivel mundial para el mes de diciembre, presentando una tasa de 

incidencia en 104 por 100.000 habitantes para el trimestre de 2021. 

 

Para este trimestre, la edad promedio de los casos activos fue del 39,1 años y el 61,5 

% (3.748) de los casos correspondían a personas entre los 20 a 49 años. De acuerdo 

con la ubicación, el 95,79 % (5.836) de los casos activos se encontraban en casa y/o 

recuperados, el 0,81 % (49) hospitalizados y el 0,03 % (2) hospitalizados en UCI, 

Fallecidos el 2,77% (169 fallecidos) y el 0,60% (37) corresponden a casos positivos 

que fallecieron por otras causas diferentes a covid-19. 

 

 

 

2.2.9.  Análisis de la población en condición de discapacidad 

 

Al realizar análisis de los datos de discapacidad suministrados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para el municipio de Soacha, se encontró que el tipo de 

discapacidad que afecta a la mayor cantidad de personas es el sistema nervioso con 

20.79%, el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas con un 20.49% seguido 

por las personas con discapacidad en discapacidad visual con un 15.57%, el sistema 

cardiorrespiratorio y las defensas con 10.22%, la voz y el habla 9.92%, los oídos 

8.09%, la digestión, el metabolismo y las hormonas 5.60%. 

Es importante anotar que la sumatoria de las proporciones mencionadas 

anteriormente no necesariamente corresponde a 100% debido a que una persona 

puede presentar más de un tipo de discapacidad.  

 

Tabla 45 Distribución de las alteraciones permanentes en las personas en 

condición de discapacidad, Municipio de Soacha, 2020 
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Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad 

(RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección 

Social, actualizado 2021 

 

**Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la 

columna Proporción no será 100% 

 

En cuanto a la distribución de la población con discapacidad por sexo, se encuentra 

una mayor proporción de personas con discapacidad de sexo masculino, al realizar la 

distribución por edad se evidencia que la discapacidad afecta todos los grupos de 

edad pero especialmente a partir de los cinco años, lo cual puede ser debido a la 

dificultad que supone identificar algunos tipos de discapacidad en edades tempranas, 

de igual forma se evidencia un ensanchamiento de la pirámide a partir de los 80 años 

lo que puede ser debido a las condiciones inherentes al proceso de envejecimiento.  

 

Figura 45 Pirámide poblacional de la población en condición de 

discapacidad, Municipio de Soacha, 2020 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 4809 20,49

El sistema nervioso 4881 20,79

Los ojos 3654 15,57

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 2399 10,22

Los oídos 1899 8,09

La voz y el habla 2328 9,92

La digestión, el metabolismo, las hormonas 1314 5,60

El sistema genital y reproductivo 1034 4,40

La piel 637 2,71

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 519 2,21

Ninguna 0 0,00

Total 23474 100%
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Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD) - Registro de discapacidad 2021 

 

 

2.2.10. Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad 

 

A continuación, se realiza listado de las principales causas de morbilidad, su 

clasificación por subgrupos, estado actual y tendencia. 

 

Tabla 46 Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de 

alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria, 

municipio de Soacha, 2020 
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Morbilidad Prioridad

Valor del 

indicador 

Soacha 2020

Valor del 

indicador 

Cundinamar

ca

Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades no 

transmisibles
43,8 SD Aumento 0

Condiciones 

transmisibles y 

nutricionales

16.76 SD Disminución 0

Condiciones 

transmisibles y 

nutricionales

8,9 SD Disminución 0

Lesiones 6.80 SD Aumento 0

Enfermedades no 

transmisibles
61,7 SD Disminución 0

Condiciones mal 

clasificadas
25,2 SD Aumento 0

Enfermedades no 

transmisibles
52,6 SD Disminución 0

Condiciones mal 

clasificadas
25,1 SD Aumento 0

Enfermedades no 

transmisibles
68,1 SD Estable 0

Condiciones mal 

clasificadas
17,7 SD Aumento 0

Enfermedades no 

transmisibles
81,4 SD Aumento 0

Condiciones mal 

clasificadas
12,5 SD Aumento 0

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

15,0 SD Aumento 0

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98)

12,8 SD Aumento 0

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto 

D64.9, D65-D89, E03-

E07, E15-E16, E20-

E34, E65-E88)

7,9 SD Aumento 0

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)
2,9 SD Disminución 0

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

15,0 SD Aumento 0

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98)

12,8 SD Disminución 0

Condiciones 

neuropsiquiatricas (F01-

F99, G06-G98)

9,6 SD Aumento 0

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

14,6 SD Aumento 0

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-

I99)

13,7 SD Aumento 0

Condiciones 

neuropsiquiatricas (F01-

F99, G06-G98)

10,0 SD Aumento 0

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-

N73)

50,2 SD Aumento 0

Deficiencias 

nutricionales (E00-E02, 

E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64))

2,9 SD Aumento 0

Condiciones transmisibles y 

nutricionales (Mujeres)

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-

N73)

40,0 SD Aumento 0

Condiciones transmisibles y 

nutricionales (Total)

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-

N73)

44,9 SD Aumento 0

Lesiones (V01-Y89, S00-T98) 

(Hombres)

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

consecuencias de 

causas externas (S00-

T98)

94,3 SD Aumento 0

Lesiones (V01-Y89, S00-T98) 

(Mujeres)

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

consecuencias de 

causas externas (S00-

T98)

90,9 SD Aumento 0

Lesiones (V01-Y89, S00-T98) 

(Total)

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

consecuencias de 

causas externas (S00-

T98)

92,8 SD Aumento 0

Maternas y Perinatales 

(Hombres)

Condiciones derivadas 

durante el periodo 

perinatal (P00-P96)

98,6 SD Aumento 0

Maternas y Perinatales (Total)
Condiciones maternas 

(O00-O99)
76,4 SD Disminución 0

Precursores
Prevalencia de diabetes 

mellitus 
12,5 5,7 Aumento 0

El movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, 

piernas

20,5 SD Aumento 0

El sistema nervioso 20,8 SD Estable 0

Enfermedades no 

transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), 

D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34 (Hombres)

Enfermedades no 

transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), 

D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34 (Mujeres)

Enfermedades no 

transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), 

D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34 (Total)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales (Hombres)

Discapacidad

General por grandes causas 

Primera Infancia (0 a 5 años)

General por grandes causas 

Infancia (6 a 11 años)

General por grandes causas 

Adolescencia (12 a 18 años)

General por grandes causas 

Juventud (19 a 26 años)

General por grandes causas 

Adultez (27 a 59 años)

General por grandes causas 

Persona Mayor (60 y más años)
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Fuente: Bodega de datos del SISPRO, Actualizado a diciembre 2021. 

 

 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de 

morbilidad en el ámbito municipio de Soacha por ciclo vital se puede observar que para el 

año 2020; Primera Infancia: el 43,8% de la población de este grupo se vio afectada por las 

enfermedades no transmisibles; Infancia: el 59.9% de la población de este grupo se vio 

afectada por las enfermedades no transmisibles; Adolescencia: el 61.7% de la población de 

este grupo se vio afectada por las enfermedades no transmisibles; Juventud: el 52.6% de la 

población de este grupo se vio afectada por las enfermedades no transmisibles; Adultez: el 

68.1% de la población de este grupo se vio afectada por las enfermedades no transmisibles; 

Persona Mayor: el 81.4% de la población de este grupo se vio afectada por las enfermedades 

no transmisibles, para todos los grupos del ciclo vital, se presenta durante el periodo de 

estudio una tendencia constante, excepto en juventud que disminuye; sin embargo, es claro 

el aumento en todos los ciclos vitales las condiciones mal clasificadas lo que puede generar 

un problema en el momento de toma d decisiones o confirmación de causas que impliquen 

ajuste en las estrategias y acciones a realizar para la disminución de la morbilidad 

identificada. 

 

  

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizará la lista del estudio 

mundial de carga de la enfermedad agrupada por los códigos CIE10 modificada por el MSPS, 

municipio de Soacha, años 2009 a 2019. Para el año 2020 el 51.5% en el grupo de 

condiciones transmisibles y nutricionales se observa en primer lugar las infecciones 

respiratorias, presenta durante el periodo de estudio una tendencia constante y un cambio 

porcentual para los años 2018 – 2020 de - 1,64, en el grupo de condiciones materno 

perinatales se observa en primer lugar las condiciones maternas, con el 76.4% presenta 

durante el periodo, una tendencia al aumento y un cambio porcentual para los años 2018 – 

2020 de -6,68. En el grupo de enfermedades no transmisibles se observa en primer lugar 

con el 14.6% las enfermedades muscoesqueleticas, presentan una tendencia al aumento; en 

el grupo de lesiones, presenta primer lugar los traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas, presenta durante el periodo una tendencia al 

aumento y un cambio porcentual para los años 2018 – 2020. 

 

Los de eventos de alto costo, corresponden a la progresión de la ERC, la cual está dada  en 

número de personas que avanzaron en el estadio, no se presentan datos esto puede estar 

influido por las personas que acceden a este tratamiento se desplazan a la cuidad de Bogotá; 

en relación a la incidencia de VIH notificada se ubica en el 64% presentando una cifra mucho 

mayor que en Cundinamarca y un aumento en relación al año anterior y una tendencia al 

aumento para los últimos 5 años. 
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2.3. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

–DSS 

2.3.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

Se realiza revisión de los determinantes intermedios de salud en el municipio de 

Soacha 

 

Condiciones de vida 

 

Aunque la mayor parte del territorio del municipio de Soacha es rural, la mayoría de 

los habitantes de Soacha viven en el área urbana. 

 

Tabla 47 Determinantes Intermedios de la Salud, Municipio de Soacha  

 
 

Fuente: Acueducto, alcantarillado Sistema Único de Información SUI, IRCA Subsistema de 

Información para la Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 

 

**Datos de electricidad Cundinamarca último dato disponible 2015, Cundinamarca 

Acueducto, alcantarillado se toma promedio de coberturas municipales 2020, 

Revisado 2021. 

 

 

Cobertura de servicios de electricidad 99,3 99,78

Cobertura de acueducto 65,8 44,10

Cobertura de alcantarillado 42,3 38,50

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
4,98 1,84

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 

agua mejorada (DNP-DANE)
20,4 17,60

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE)
46,7 30,90

SoachaDeterminantes intermediarios de la salud
Cundinamarc

a
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Fuente: SUI 2019, revisado 2021 

 

Tabla 48 Cobertura de Servicios de Energía y Gas Natural, Municipio de 

Soacha, 2016 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha, 2016, revisado 2021 

 

Cobertura de Electricidad  

 

Es importante mencionar que el último dato de cobertura con el que se cuenta 

corresponde al año 2019, para este año, el servicio de energía eléctrica tiene 

cobertura cercana al 100%, con una menor cobertura en el área rural.  

 

Cobertura Gas Natural 

 

De acuerdo a información de la Alcaldía de Soacha, la cobertura del servicio de Gas 

Natural para el año 2016 es del 86.45%, lo cual es de importancia si se tiene en 

cuenta que un 13.5% de la población tendría que recurrir a fuentes menos eficientes 

como la energía eléctrica o que representan mayor peligrosidad como gas propano 

para la preparación de alimentos y calentar el agua para bañarse. 

 

Cobertura de Servicio de acueducto 

 

El municipio de Soacha tiene tres prestadores para los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado los cuales son la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá E.S.P, Empresa de Acueducto y Alcantarillado El Rincón S A. y Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana E.S.P SA. (Superintendencia de Servicios 

Públicos, Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

 

Cobertura de servicios de electricidad 99,3 99,8

Cobertura de acueducto 66,9 0,2

Cobertura de alcantarillado 57,3 1,0

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto

SECTOR SERVICIO COBERTURA EMPRESA  USUARIOS 

URBANO GAS 

NATURAL  

86.45 %  GAS NATURAL 165.841 
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Al realizar análisis de este servicio, se encontró que en el año 2018, la cobertura fue 

de 71.7%, la cual es superior a la del departamento que para este mismo año fue de 

61.1%.  

Al realizar análisis de la cobertura por el tipo de zona, se encuentra que para el año 

2018, la cobertura urbana del servicio de acueducto en el municipio fue de 72% en 

el área urbana y para el área rural 25.2%, lo cual pone de manifiesto la necesidad 

de mejorar la cobertura de este servicio en las zonas rurales. 

 

Cobertura de alcantarillado   

 

La cobertura total para el servicio de alcantarillado para el municipio de Soacha en el 

año 2018 fue de 48.7%, superior a la del departamento que para ese mismo año fue 

de 35.4%, al comparar la cobertura en la cabecera municipal frente al resto del 

municipio, se observa una variación importante siendo de 49.1% y 0 

respectivamente. 

 

Cobertura de servicios de telefonía   

 

En cuanto a cobertura de telefonía fija, el 56% hace parte de la red 

 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):  

 

El riesgo de calidad de agua es superior en el municipio (IRCA 1) que en el 

departamento (IRCA 1,42), sin embargo, los dos presentan un riesgo bajo para el 

consumo, teniendo en cuenta que la escala va de 0-100, donde 0 es sin riesgo para 

el consumo. 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

La disponibilidad de alimentos en el municipio se evalúa indirectamente a través del 

indicador de nacidos vivos con bajo peso al nacer.  Porcentaje de nacidos vivos 

con bajo peso al nacer    

 

Al comparar los resultados de este indicador para el departamento contra los del 

municipio se encuentra que para el año 2017, no existe diferencia estadísticamente 

significativa, al hacer análisis del comportamiento del mismo para el periodo 2005 – 

2017 se encontró que presenta una tendencia al aumento pasando de 11% en el año 

2005 a 13% en el año 2017. 
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Tabla 49 Determinantes Intermedios de la Salud – Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, Municipio de Soacha, 2005 – 2019 

 

 
Fuente: Indicadores Ministerio de Protección Social 2021 

 

Condiciones de trabajo 

 

Dentro del programa “Juntos Gestionando la Salud Publica y Construyendo Ciudad”, 

a través de la dimensión de Salud laboral en el Municipio de Soacha, se desarrollan 

las actividades con base a los requerimientos establecidos en el POA bajo la estrategia 

de promoción y vigilancia de entornos laborales saludables en los sectores formal e 

informal del municipio, realizando actividades de fortalecimiento individual y 

colectivo, en busca de mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la 

promoción de entornos laborales saludables. 

 

- En las empresas formales se realiza verificación en el cumplimiento de la 

normatividad vigente, mediante el barrido del SG-SST, su socialización y el 

conocimiento de los trabajadores con referencia al mismo. 

- Se identifican los peligros y posibles riesgos bajo los cuales están expuestos 

en los trabajadores y se sugieren medidas de planificación de control en riesgos 

laborales mediante seguimiento e intervención en vigilancia logrando mitigar o 

minimizar los ATEL. 

- Se sugieren implementación en higiene industrial y medicina laboral 

- En las UTIS se realiza sensibilización de los peligros y riesgos asociados a su 

actividad económica en busca de mejorar su calidad de vida. 

- Se fomenta la cultura de autocuidado, en especial en la utilización de los EPP 

en la realización de sus labores diarias. 

- Indagación sobre afiliación al SGSSS, dando a conocer la importancia de estar 

afiliado a un sistema de seguridad social y la necesidad de realizarse chequeos 

médicos. 

- Erradicación de menor trabajador, mediante sensibilización a padres y 

empleadores 

 

Para el año 2018 se reportaron en las empresas del municipio riesgos 1, 2, 3, 4 y 5 

con un total de 2107 empresas en el municipio de Soacha, encontrándose que el 
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mayor número de empresas de riesgo clase 4 se encuentra en el sector construcción 

con 305 empresas equivalentes al 14,48%; por otra parte, en el 2018 se identificaron 

un total de 35.963 trabajadores, de los que 33.311 corresponden a trabajadores 

dependientes y 2.652 a trabajadores independientes. De la población trabajadora 

dependiente la mayoría se desempeña en el sector económico inmobiliario los cuales 

se clasifican en riesgo clase 1 con 6.947 personas; los trabajadores independientes 

en su mayoría se desempeñan en el sector de la construcción con un riesgo clase 5 

con un total de 580 personas; se concluye que el sector económico del municipio que 

mayor   número de trabajadores maneja es el sector inmobiliario con 19,49%, 

correspondiente a 7.009 trabajadores. (6.947 dependientes y 62 independientes). 

En el año 2018 se encontró, que el mayor número de accidentes y enfermedades 

laborales reportados, ocurrieron en las empresas de la industria de manufacturados 

que se clasifican como riesgo clase 3. De los casos presentados en accidentes 

laborales se presentaron 3 muertes, 1 en el sector económico Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones de riesgo 4, el restante de casos presentes en el 

riesgo 5 con un total de 2 personas, correspondientes a sectores económicos de 

Industria manufacturera y comercio. No se halla reporte de muertes por 

enfermedades laborales en el municipio durante el año 2018. (Secretaria de Salud de 

Soacha, 2019) 

 

Factores, psicológicos y Culturales 

 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, para el año 2019 el municipio presenta tasas 

superiores a las del departamento tanto en violencia intrafamiliar como en violencia 

contra la mujer, encontrando que las diferencias evidenciadas entre el resultado del 

municipio y el departamento son estadísticamente significativas, por lo que se hace 

necesario fortalecer la identificación, el seguimiento a casos y la integración 

intersectorial con el fin de realizar intervenciones integrales que permitan afectar el 

resultado de este indicador en el mediano y largo plazo. 

 

Tabla 50 Determinantes Intermedios de la Salud – Factores Psicológicos y 

Culturales del Municipio de Soacha, 2019 
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Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forensis 2016-

2019 

 

Sistema Sanitario 

Para realizar análisis del sistema sanitario se tomaron datos de fuentes externas, 

revisando aspectos como la afiliación al régimen de seguridad social en salud, 

barreras en el acceso a los servicios de salud, entre otros. 

 

El porcentaje de hogares que presentan barreras de acceso a los servicios para el 

cuidado de la primera infancia es mayor en el municipio que en el departamento (2,9 

vs 1,6), en este indicador es necesario aclarar que el último dato disponible 

corresponde al censo realizado en el año 2020. 

El porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud es similar 

entre el departamento (4.4) y el municipio (7,7), al igual que el indicador anterior, el 

último dato disponible corresponde al censo 2020. 

 

La cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es inferior 

en el municipio que el encontrado para el departamento de Cundinamarca, sin 

embargo, la tendencia que se observa en el porcentaje de población que se encuentra 

afiliada a alguno de los regímenes de Seguridad Social en Salud en el municipio es 

descendente para el último año reportado, pasando de 48.4% en el año 2009, 67.6 

en el año 2018 y 57,4 para el 2020  

 

Al realizar análisis de las coberturas de vacunación se encontró que para la vacuna 

de BCG los recién nacidos del municipio presentan coberturas inferiores a las 

presentadas por los recién nacidos del departamento, lo anterior es preocupante, 

toda vez que es una vacuna que se aplica al recién nacido, por lo que los resultados 

de este indicador deberían ser por lo menos cercanos al 100%; en cuanto a los otros 

biológicos (DPT, Polio, Triple Viral), aunque se encontraron coberturas inferiores en 
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el los menores del municipio respecto a las del departamento, las diferencias son 

menores y no son estadísticamente significativas. 

 

Para el indicador del número de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 

se encontraron cifras no tan similares al comparar los resultados del municipio y el 

departamento (79,6% Soacha vs 85,9% Cundinamarca), como si se observan en 

años anteriores; sin embargo, se hace necesario aumentar las actividades tendientes 

a mejorar la captación temprana y el acompañamiento a las gestantes. 

 

Tanto las coberturas de partos institucionales, como los partos atendidos por personal 

calificado presentan cifras superiores al 99% tanto en el municipio como en el 

departamento, es importante mencionar que para este criterio no se cuenta con dato 

reciente el ultimo reportado es del 2019. 

 

Tabla 51 Determinantes Intermedios de la Salud – Sistema Sanitario, 

Municipio de Soacha 2005 – 2020 

 

 
 

Fuente: Indicadores Ministerio de Protección Social, 2021 
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Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 

1 año (MSPS)
68,71 64,12 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘↘↗ ↗↘↘

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores
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Educación 

 

En relación a los niveles de cobertura de educación y el analfabetismo en el municipio 

de Soacha se pueden hacer las siguientes observaciones: en el analfabetismo en los 

hogares no se cuenta con un dato oficial para los últimos años Soacha o/y 

Cundinamarca; las coberturas de educación para primaria, y secundaria están por 

debajo del departamento sin embargo muestran una tendencia ascendente en los 

últimos años bastante significativa superando el 95%, en relación a la educación 

media a pesar de la tendencia ascendente se evidencia una diferencia Cundinamarca 

– Soacha estadísticamente significativa. 

 

Tabla 52 Determinantes Intermedios de la Salud – Sistema Educación, 

Municipio de Soacha 2005 – 2020 

 

 
 

Cobertura de la vacunación contra el COVID-19 

 

De acuerdo al plan nacional de vacunación COVID 19, el cual inicio en el mes de 

febrero de 2021, en relación a este proceso y las diferentes etapas instauradas por 

lineamiento nacional se tienes los siguientes datos para la población del municipio de 

Soacha: 

1. Para Cundinamarca a corte del 25 de diciembre se han aplicado 1.834.159 

dosis 

2. Para Soacha a corte del 25 de diciembre se han aplicado 378.055 dosis (20% 

de las dosis del departamento) 

3. Por laboratorio se han aplicado 

 AstraZeneca 52.791 (13,9%) 

 Janssen 27.202 (7,19%) 

 Moderna 44.077 (11,6%) 

 Pfizer 116.375 (30,7%) 

 Sinovac 137.610 (36,3%) 
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Categoría Media (MEN)
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4. Para esquema completo (segunda dosis) se reportan 158.569 dosis (41%) y 

para primera dosis 216.553 dosis (59%)  

5. En relación a la cobertura se estima que para la población objeto de la 

vacunación Covid 19 se reporta con esquema completo el 20,24% de la 

población y con inicio de esquema (una dosis ) se reporta el 27,63% de la 

población; esta cobertura por edad identifica que para la población adulto 

mayor mayores de 80 años el 77,9% ya cuentan con esquema completo, de 

los 70ª los 79 años se reporta el 61,34%, de 60 a 69 años se reporta el 50,42% 

de la población, de 50 a 59 años se reporta el 37,38%, de 40 a 49 años el 

30.89%, de 30 a 39 años el 22,42%, de 18 a 29 años el 14,64%, de 12 a 17 

años el 2,77% y de 3 a 11 años el 0,47%; este es el porcentaje de 

cumplimiento en la población objeto de acuerdo al ciclo vital. 

 

 

Tabla 53 Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud 

por en el municipio de Soacha, 2015 – 2020 
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de diagnóstico cardiovascular 1 1 3 5 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de diálisis peritoneal 1 1 1 1 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ecocardiografía 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de electrodiagnóstico 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de electrofisiología 

marcapasos y arritmias cardíacas

1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de endoscopia digestiva 3 3 3 4 4 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de esterilización 16 14 14 14 14 14

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de fisioterapia 5 7 11 14 14 14

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de fonoaudiología y/o terapia 

del lenguaje

6 6 9 12 13 13

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de hemodiálisis 1 1 1 1 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de hemodinamía 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de laboratorio clínico 17 17 17 18 21 22

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de laboratorio de patología 1 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de lactario - alimentación 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina nuclear 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neumología - 

fibrobroncoscopia

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neumología laboratorio 

función pulmonar

1 1 1 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de quimioterapia 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de radiología e imágenes 

diagnosticas

9 10 11 11 11 13

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de servicio farmacéutico 12 13 14 15 17 17

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de tamización de cáncer de 

cuello uterino

22 22 26 27 28 28

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia alternativa 

bioenergética

2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia alternativa con 

filtros

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia ocupacional 6 5 9 11 11 12

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia respiratoria 5 5 9 10 10 11

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de toma de muestras 

citologías cervico-uterinas

18 18 18 17 17 17

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de toma de muestras de 

laboratorio clínico

26 26 28 29 34 35

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de toma e interpretación de 

radiografías odontológicas

20 18 19 22 22 21

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de transfusión sanguínea 3 3 3 3 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ultrasonido 12 13 14 14 16 17

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de urología - litotripsia 

urológica

1 1 1 1 1 1
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención institucional de 

paciente crónico

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado básico neonatal 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intensivo adultos 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intensivo neonatal 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intensivo pediátrico 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intermedio adultos 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intermedio 

neonatal

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado intermedio 

pediátrico

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de general adultos 3 3 3 3 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de general pediátrica 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de obstetricia 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cuidado básico neonatal 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de proceso esterilización 28

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención domiciliaria de 

paciente agudo

2 2 5 5 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención domiciliaria de 

paciente crónico con ventilador

1 1 1 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención domiciliaria de 

paciente crónico sin ventilador

2 2 5 5 6 5

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención prehospitalaria 1 1 1 1 1

PROCESOS
Número de IPS habilitadas con el 

servicio de proceso esterilización 26 25 31 33 34
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de atención preventiva salud 

oral higiene oral

19 19 19 18 17 16

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual

17 19 22 23 25 24

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

alteraciones del crecimiento y 

22 24 26 28 30 30

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( 

19 21 24 26 27 27

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

alteraciones del embarazo

22 22 25 26 28 28

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

alteraciones en el adulto ( mayor a 45 

20 21 23 25 27 27

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

cáncer de cuello uterino

18 18 20 23 24 25

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de detección temprana - 

cáncer seno

18 19 21 23 23 23

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de planificación familiar 18 18 18 17 16 15

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de promoción en salud 19 19 19 18 16 15

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de protección específica - 

atención al recién nacido

1 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de protección específica - 

atención del parto

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de protección específica - 

atención en planificación familiar 

21 23 25 26 29 30

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de protección específica - 

atención preventiva en salud bucal

21 21 23 24 25 27

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de protección específica - 

vacunación

16 16 18 20 20 19

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de vacunación 17 17 17 16 15 14

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía cardiovascular 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de cabeza y cuello 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de la mano 1 1 1 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de mama y tumores 

tejidos blandos

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de tórax 1 1 1 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía endovascular 

neurológica

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía gastrointestinal 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía general 3 3 3 3 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía ginecológica 2 2 2 2 2 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía maxilofacial 2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía neurológica 1 1 1 2 2 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía oftalmológica 3 3 3 3 3 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía oncológica 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía ortopédica 3 3 3 3 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía otorrinolaringología 3 3 3 3 3 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía pediátrica 1 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía plástica y estética 2 2 2 3 3 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía urológica 3 3 3 3 3 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía vascular y 

angiológica

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de trasplante de tejido 

osteomuscular

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de trasplante de tejidos 

cardiovasculares

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de trasplante renal 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de trasplante tejidos oculares 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de transporte asistencial 

básico

3 4 4 5 5 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de transporte asistencial 

medicalizado

1 1 2 2 2 2

URGENCIAS
Número de IPS habilitadas con el 

servicio de servicio de urgencias 4 4 4 4 5 5

PROTECCION 

ESPECIFICA Y 

DETECCION 

TEMPRANA

QUIRURGICOS

TRANSPORTE 

ASISTENCIAL
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de anestesia 3 3 3 3 3 3

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cardiología 5 4 5 5 5 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cardiología pediátrica 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía cardiovascular 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de cabeza y cuello 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de la mano 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de mama y tumores 

tejidos blandos

2 2 2 2 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía de tórax 1 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía gastrointestinal 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía general 6 6 7 7 8 9

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía maxilofacial 2 2 2 2 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía neurológica 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía oral 2 2 3 4 5 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía pediátrica 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía plástica y estética 2 3 3 3 3 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de cirugía vascular 3 2 3 3 3 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de consulta prioritaria 9 11 12 11 12 13

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de dermatología 4 4 5 5 6 7

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de dolor y cuidados paliativos 2 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de electrofisiología 

marcapasos y arritmias cardíacas

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de endocrinología 2 4 5 5 5 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de endodoncia 9 8 9 9 11 17

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de enfermería 24 27 29 31 33 34

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de fisioterapia 7 7 7 7 7 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de fonoaudiología y/o terapia 

del lenguaje

3 3 3 3 3 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de gastroenterología 6 5 6 7 7 7

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de genética 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de geriatría 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ginecobstetricia 10 12 14 15 17 19

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de hematología 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de infectología 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina del trabajo y 

medicina laboral

3 3 3 5 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina familiar 2 4 8 8 12 17

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina física y del 

deporte

1 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina física y 

rehabilitación

3 3 3 4 4 4
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Fuente: SISPRO, 2021 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina general 31 33 36 41 43 43

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina interna 10 11 12 11 15 14

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicina nuclear 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicinas alternativas - 

homeopatía

3 3 3 3 5 4

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicinas alternativas - 

medicina tradicional china

2 2 2 2 3 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicinas alternativas - 

naturopatía

2 2 2 2 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de medicinas alternativas - 

neuralterapia

2 2 2 2 3 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de nefrología 2 4 5 5 6 5

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de nefrología pediátrica 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neumología 3 2 3 3 3 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neumología pediátrica 1 1 1 1 2 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neurocirugía 2 2 2 2 2 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neurología 6 6 7 7 7 7

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de neuropediatría 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de nutrición y dietética 14 15 20 20 25 28

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de odontología general 28 28 30 31 32 33

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de odontopediatría 4 4 4 5 6 7

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de oftalmología 5 6 6 6 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de oncología clínica 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de oncología y hematología 

pediátrica

1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de optometría 14 18 23 24 25 26

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ortodoncia 9 9 9 9 11 16

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ortopedia infantil 2 2 2 2 2 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ortopedia pediátrica 1 1 1 1 2 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de ortopedia y/o 

traumatología

10 10 11 12 14 15

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de otorrinolaringología 8 8 9 9 11 10

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de otras consultas de 

especialidad

7 7 7 7 9 11

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de pediatría 10 11 13 14 18 19

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de periodoncia 3 3 3 3 5 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de psicología 17 15 19 21 27 30

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de psiquiatría 4 4 4 5 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de rehabilitación oral 4 4 4 4 5 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de reumatología 1 1 1 1 1 1

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia ocupacional 3 3 3 3 3 2

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de terapia respiratoria 6 6 6 6 6 6

Número de IPS habilitadas con el 

servicio de urología 8 7 8 8 9 9
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Al realizar análisis de la oferta de servicios de salud en el municipio para el año 2020, 

se encuentra que para el servicio de consulta externa, la mayor proporción de 

servicios habilitados (9.6%), corresponde a servicios de medicina general, seguidos 

por servicios de enfermería (7.2%), odontología (7.2%),optometría  (5.6%), 

Psicología (4.9%) y nutrición y dietética (4.7%); para los servicios de ayudas 

diagnósticas, la mayor proporción de servicios habilitados corresponde a toma de 

muestras de laboratorio clínico (11.9%), tamización de cáncer de cuello uterino 

(11.1%), toma e interpretación de radiografías odontológicas (9.1%) y laboratorio 

clínico (7,4%). 

Para el 2020 se evidencia cierre de 22 servicios correspondientes a diagnóstico y 

terapéutica 1, consulta externa (14), otros servicios (1), protección especifica (6);  de 

igual forma el grupo servicio que refiere más aumento para las actividades de 

consulta (25). 

 

2.4. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Soacha, 
2015 – 2020 

 

 

Tabla 54  Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Soacha, 

2015 – 2020 

 

 
 

Fuente: Indicadores Ministerio de Protección Social, 2021 SISPRO Revisado Dic 2021 

 

Al realizar análisis de la capacidad instalada, se puede observar que el municipio 

presenta una oferta deficiente frente a los requerimientos para la mayoría de 

indicadores, así por ejemplo mientras que en el municipio se cuenta con 0.75 camas 

por cada 1000 habitantes para el año 2020, el dato de éste indicador para 

Cundinamarca es de 1 camas por 1000 habitantes e inferior al dato para Colombia 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,04 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,30 0,31 0,35 0,34 0,33 0,24

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,08 0,08 0,13 0,13 0,12 0,08

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,11 0,11 0,14 0,14 0,10 0,13

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,70 0,70 0,77 0,75 0,70 0,50
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en el cual la razón de camas para adulto para el año 202es de 1.71 por cada 1000 

habitantes; por otra parte, la razón de ambulancias por cada 1000 habitantes para el 

municipio es de 0.04 para el año 2020, mientras que para ese año el resultado de 

este indicador para el departamento y para el total del país es de 0.12 por 1000 

habitantes. 

 

2.5. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en 

salud 

 

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los 

ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la 

relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del departamento, 

distrito y municipio. 

2.5.1. Ingresos 

 

En la encuesta SISBEN la proporción de personas que se declaran desempleadas es 

del 25 % según en gran parte debido a la estructura productiva del municipio en 

términos de transición de la vocación productiva del municipio de industrial de la 

década de los años 50 hasta 80, a la de Servicios en los 90, la calificación de la mano 

de obra, requerida (técnica o superior), riesgo para nuevas inversiones por 

inseguridad jurídica (revisión y ajustes POT), el bajo consumo interno y la baja 

competitividad de la producción local.  

 

La regulación y ocupación y uso del suelo para la actividad económica era regulada 

en la parte de la ubicación y construcción por la de la Gobernación y en licencias e 

impuestos por el municipio y su actuar se circunscribía a la autorizar la accesibilidad 

a servicios públicos “alcantarillado natural río Bogotá y otras fuentes hídricas”, 

ubicación sobre ejes viales, lugares de extracción de materiales, y sobre todo a 

lugares de recurso humano abundante y a bajos costos. 

 

El diferencial de crecimiento de la población proveniente de los flujos migratorios, 

frente al crecimiento de la economía local, ha aumentado la oferta laboral y el 

nacimiento de economías de subsistencia en torno al comercio al detal y servicios 

poco calificados. En 2000 con relación a 2018 la industria en número de 

establecimientos vario positivamente en 46,7%, de 768 a 1127, el comercio de 3.478 

a 6577 el 89.1% y los servicios de 2.372 a 3334 el 40.6%. Pero en términos de oferta 

laboral, la industria redujo de 12.833 a 8.179, en personal empleado el -36.3%, el 

comercio vario en 5.987 a 11.480 aumento el 91.8% y servicios de 8.592 a 10.725 
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en 24.8%. Mostrando un desplazamiento de la gran industria y aumento de pequeña 

y mediana industria.  

 

Según datos censales 2003 la informalidad laboral, se ha incrementado. El porcentaje 

de desempleo es de 45%. El 17.27% de la PEA labora en la industria, 8.27 en el 

comercio, 23.04 en servicios y 37.71 en actividades no bien especificadas. En relación 

con 1999 se redujo aún más la oferta laboral en la industria -9.02%, el crecimiento 

del comercio y servicios además de la variable “otras actividades no especificadas”. 

Abarca la informalidad, el subempleo y la temporalidad como fuentes de trabajo. La 

revisión y ajustes del POT que se encuentra por ejecutarse se presenta como 

alternativa que contribuiría al renacer económico del municipio aunado a la 

formulación de acciones de fomento y políticas de desarrollo económico local. 

 

En el 2004 de una muestra de 102 industrias encuestadas, contaban con 5.551 

empleados de los cuales 61.08% no eran residentes y el 38.92 residentes. El 79.41 

requería personal calificado de los cuales 43% en áreas de ingeniería, 38% 

administrativas, 17% científicas, 2% investigación, lo que muestra el desplazamiento 

de la mano de obra local poco calificada y la vinculación d personal proveniente de 

la región y en especial de Bogotá con niveles medios y altos en la preparación técnica 

y profesional, obligando a los residentes a laborar en actividades informales y de 

servicios poco calificados. Observando también efectos en los raizales técnicos y 

profesionales puesto que están obligados a desplazarse a otras ciudades en búsqueda 

de opciones laborales y la población no capacitada incrementa las estadísticas de 

desempleo e informalidad. Igualmente, la falta de políticas y programas de fomento 

se evidencia en que el 64.70 de las industrias no conoce programas de fomento a 

ningún nivel, el 35.30 sí conocen y participan entre otros, los promovidos por la 

Cámara De Comercio De Bogotá, AINCA, ACOPI Y SENA.  

 

Es preocupante, que en la visión de mediano plazo del sector industrial solo 27.74% 

de las empresas contemplan la ampliación de las instalaciones y por ende de la mano 

de obra requerida. En contraste el 61% requiere como necesidad inmediata capital 

de trabajo como también el 53% requiere maquinaria y equipos, necesidades que 

para ellos son difíciles de solventar toda vez que el acceso al crédito y a los programas 

de fomento es escaso. 

 

En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción de 

los propietarios y/o administradores que 75.39% se consideran como 

microempresarios, 5.55% como pequeña empresa, 6.63 como mediana empresa, 

8.73 gran empresa y el 3.96 no se ubica. Esta percepción se ve muy ligada a que el 
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46% no tiene estructura administrativa y el 19.84 no relacionan estados financieros. 

En términos de población, de los 1003 empleados que reportaron estos 

establecimientos, 509 son residentes en el municipio es decir el 50.74%. Solo 42% 

de los establecimientos comerciales requieren personal calificado en área a fines.  

 

En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios 

especializados: como los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga, 

mantenimiento de equipos de computación y automotrices, en los cuales, a excepción 

de los servicios de Mantenimiento, automotriz, la mano de obra es en 72% de no 

residentes en municipio y corresponden a propietarios igualmente no residentes. 

 

Pese a diversos esfuerzos realizado por el municipio y organizaciones y entidades de 

distinto orden, si no se interviene esta tensión se perderá la vocación productiva del 

municipio, evidenciado en que seguirá disminuyendo el ingreso per cápita de la 

población, persistiendo los bajos niveles de consumo que generan cierres de 

empresas ofertantes de trabajo, impactando así todas las dimensiones, puesto que 

genera mayor dependencia del Estado para suplir necesidades básicas, la indebida 

utilización de recursos naturales para la subsistencia y en consecuencia va en 

detrimento de la calidad de vida de la población. Es necesario para abordar la 

dimensión económica desde la perspectiva del Municipio contando con un 

Fortalecimiento institucional para la implementación de políticas de fomento y 

desarrollo económico, al igual que con un marco legal en materia de ordenamiento 

territorial y de incentivos y beneficios y la concertación del sector público y privado 

para la promoción de la actividad económica hacia el fortalecimiento de la visión a 

largo  plazo y la concreción y el posicionamiento de la vocación económica. 

 

2.5.2. Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas 

–NBI 

 

El índice de NBI, analizado corresponde a datos obtenidos del NBI desagregado DANE 

del año 2020 de los años anteriores no se presentan datos. El NBI es inferior en 

Soacha con respecto al departamento, en donde para todos los componentes que 

afectan este indicador (Personas en miseria, componente de vivienda, componente 

de hacinamiento, componente de inasistencia, y componente de dependencia 

económica), presenta valores inferiores, sin embargo es importante resaltar que la 

migración de personas hacia el municipio en los últimos 10 años ha sido importante, 

por lo que el resultado del índice de NBI podría ser diferente si se mide en la 

actualidad.  
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Es de resaltar que cada uno d ellos indicadores si presenta un avance positivo en 

relación al 2011 últimos daros a los que se tiene acceso. 

 

Tabla 55 Comparativo del Índice de Necesidades Básicas insatisfechas - 

NBI en Soacha vs Cundinamarca (2011 2020) 

 

 
 

Fuente: Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según 

municipio y nacional a 31 de diciembre de 2011- 2020 Revisado 2021 

 

2.5.3. Otros indicadores de ingreso 

 

Otros indicadores de ingresos se pueden estimar corresponden a proporción de 

población bajo la línea de pobreza; proporción de población en miseria; proporción 

de población bajo la línea de indigencia; proporción de población en hacinamiento, 

coeficientes de Gini para ingresos 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas el NBI para 

Cundinamarca es de 6,26 y para Soacha es de 5,30 siendo inferior para el municipio 

Proporción de población en miseria.  La proporción de miseria es menor en Soacha 

con una proporción de 0,62 mientras que en Cundinamarca es de 0,72 

Proporción de población en hacinamiento. La proporción de hacinamiento es menor 

en Soacha 1,32 y 1,85 en Cundinamarca. 

Coeficiente de GINI para ingresos.   El coeficiente de GINI es menor para Soacha que 

para el Departamento. 

2.5.4. Ocupación 

 

No se cuenta con estadísticas recientes del mercado laboral para el municipio de 

Soacha. Los resultados del censo municipal 2003 señalan algunas tendencias que 

reflejan las dificultades estructurales del municipio, para promover el desarrollo 
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económico local y la generación de empleo. En primer lugar, se destaca su 

interrelación social y económica con Bogotá que lo convierte, por un lado, en un polo 

de atracción para la población vulnerable y de escasos recursos del resto del país y, 

por el otro, le ofrece acceso a una economía más dinámica. 

La información más reciente sobre el mercado laboral en el municipio de Soacha está 

indicada en el Plan de Gobierno 2012 - 2015 de la Alcaldía municipal, donde se ratifica 

que Soacha vive una crisis social, económica y de gobernabilidad dada la inestabilidad 

en la permanencia de sus alcaldes. Las tasas de desempleo estimadas en el Plan de 

Gobierno, están sobre el 15,6%, superando el promedio nacional que fue del 9,4% 

para 2012. 

De acuerdo con los censos de 1993 y 2003, la evolución del empleo en Soacha 

identifica algunas tendencias que condicionan el desarrollo económico del municipio. 

En primer lugar, cada medición muestra un importante crecimiento intercensal del 

51% de las personas ocupadas, indicando un crecimiento promedio anual de 

ocupación de 5% a lo largo de la década. En segundo lugar, el crecimiento de 

ocupación se registra paralelo a una caída en el empleo en todos los sectores 

económicos del municipio, con excepción del sector gobierno y de las actividades no 

especificadas, que absorben casi la totalidad del incremento en la población. 

De acuerdo con el Censo de 2005 y con los cálculos del Centro de Pensamiento en 

Estrategias Competitivas –CEPEC, de la Universidad del Rosario, el 61% de la 

población en edad de trabajar (PET) se encuentra ocupada, lo que corresponde a 

146.696 personas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). Con relación a la 

ocupación, el 58% de los ocupados corresponde a obreros o a empleados del sector 

privado; y el 15%, a trabajadores por cuenta propia. Es significativo el grupo de 

trabajadores familiares sin remuneración que equivalía al 1,5%; mientras que los 

ocupados por el Gobierno eran el 6,5% (PNUD, 2012). 

El empleo informal sigue creciendo en Soacha. Los trabajadores por cuenta propia 

aumentan a medida que se eleva la edad, lo que refleja que dicha población es 

víctima creciente de la flexibilidad laboral o de la pérdida del empleo. De acuerdo con 

el Censo de 2003, la mayoría de los informales se encuentran en el comercio y en las 

actividades de servicios (78%), particularmente la informalidad es mayor en 

comercio, restaurantes y hoteles, principalmente en el comercio al por menor, en 

puestos móviles y en establecimientos de venta de bebidas y alimentos. 

Los más afectados por la informalidad son las mujeres (tasa de informalidad del 48%) 

y las personas en la etapa de mayor productividad, entre 30 y 59 años (68%). La 

informalidad laboral también afecta a las personas con bajos niveles de capacitación: 

el 58% de los informales apenas termina primaria y educación media. De acuerdo 

con el informe del Plan de Gobierno para Soacha presentado en el año 2011, la 

situación del municipio era la siguiente: “el 55% de los trabajadores están bajo la 
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informalidad; hay altos índices de desescolarización, desnutrición, violencia familiar, 

violencia social, violencia sexual, embarazo de adolescentes, presencia de grupos 

delincuenciales, grupos armados ilegales, consumo y expendio de sustancias 

psicoactivas. Estas y muchas otras condiciones describen el estado actual del 

municipio” (Alcaldía de Soacha, 2019). 

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el cual define a los informales como los 

ocupados que no cotizan a pensiones, se encuentra que, a nivel del departamento 

de Cundinamarca, de un total de ocupados, que corresponde a 1’285.824, el 35,3% 

(454.190) son trabajadores u ocupados formales, mientras que el 64,7%, que 

corresponde a 831.634, se encuentran en la informalidad. Para el caso de Soacha, 

utilizando el mismo método de cálculo anterior, del total de ocupados (146.696), el 

41% son ocupados formales (60.158) y el 59% (86.538) se encuentran en la 

informalidad. (Fundación Panamericana para el Desarrollo, Ministerio de Trabajo, 

2014) 
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Capítulo III. Priorización de los efectos de salud 

 

3.1 Profundización en el análisis de los determinantes de salud y 

calidad de vida 

3.1.1 Determinantes sociales de salud: etapa de ciclo vital infancia (0 

a 13 años) 

 

Afectación de la Salud y Calidad de Vida de los Niños y Niñas a Causa de las 

Deficiencias en el Cuidado y Atención desde la Familia, la Comunidad y el 

Estado en el Marco de la Protección Integral  

 

En el municipio de Soacha se ha visibilizado como los niños y niñas entre los 0 y los 

13 años crecen en un contexto de desarrollo inadecuado, el cual no permite que 

alcancen un estado nutricional, afectivo, psicológico, cognitivo y fisiológico optimo, 

teniendo desde los primeros años de su vida una condición desfavorable para su 

salud y calidad de vida. Este hecho resulta preocupante pues es en esta etapa donde 

se construyen los cimientos tanto del orden fisiológico como de hábitos y prácticas, 

que permitirán un estado de mayor o menor favorabilidad en términos de salud y 

calidad de vida.  

 

Los determinantes sociales que se logran identificar para esta tensión en la población 

infantil están relacionados con el estrato socioeconómico bajo, de allí se desprenden 

otras problemáticas sociales relacionadas con la vulnerabilidad económica de las 

familias; ya que no cuentan con un poder adquisitivo suficiente para solventar las 

necesidades básicas como acceder a una canasta que proporcione los nutrientes 

necesarios para fortalecer las defensas, en los niños y niñas garantizando un 

adecuado peso y talla, de igual forma las gestantes mantienen hábitos alimentarios 

inadecuados, y muchas de las familias habitan en viviendas alquiladas por lo general 

inquilinatos, lo que favorece la presentación de riesgos asociados al hacinamiento y 

a las condiciones higiénico sanitarias poco adecuadas que podrían favorecer la 

aparición de enfermedades infecciosas prevalentes de la primera infancia.  

 

Por otra parte las dificultades derivadas de la limitada oferta laboral en el municipio 

genera el desplazamiento de su fuerza laboral a poblaciones vecinas como Bogotá 

generando que estos padres de familia (tanto padres como madres) acudan a 

terceros para el cuidado de sus hijos; evidenciando que dichos cuidadores son 

personas mayores, personas desconocidas u otros menores, dejando la 



222 

 

responsabilidad de la educación, crianza y formación en estas personas, lo cual se 

vuelve más complejo cuando se trata de madres cabeza de hogar. Dado que estas 

personas, no siempre, son las más idóneas para asumir el rol de cuidador, se genera 

un factor de riesgo que puede desencadenar eventos como la accidentalidad 

doméstica, conductas de auto cuidado e higiene deficientes, pautas de crianza débiles 

y dificultades en el ejercicio de la autoridad, riesgo a presentar enfermedades 

prevalentes en la infancia y sus complicaciones, hábitos alimentarios inadecuados 

relacionados con patrones culturales y económicos arraigados en las familias y 

espacios limitados de recreación. 

 

Como se pudo observar en el perfil salud – enfermedad, las enfermerdades No 

trasnmisibles hacen parte de las causas y patologías que afecta más a ésta población, 

al analizar los determinantes sociales estos se relacionan con el riesgo de contagio 

alto al presentarse algún caso dentro del territorio, especialmente en población 

confinada como los son jardines escolares y colegios; en estos casos se evidencia en 

las familias de los niños afectado pobres red de apoyo familiar lo que lleva a los 

padres a llevar a los niños enfermos al jardín porque no cuentan con un red de apoyo 

que se encargué en estas situaciones.  

 

Por otra parte los menores son llevados a los jardines con sintomatología de varicela, 

IRA o EDA esto debido a varios factores, el primero el laboral-económico, es decir los 

padres o cuidadores debe trabajar para el sustento de la familia y no cuentan con el 

suficiente dinero para pagar a una tercera persona para el cuidado de los niños y en 

otras circunstancias porque la familia no puede garantizar la alimentación del menor 

mientras que en el jardín sí; esto redunda en la afectación no solo del menor sino de 

todos los niños que asisten al jardín como potenciales susceptibles de múltiples 

enfermedades. 

 

Por otra parte las condiciones ambientales, los malos olores provenientes de las 

fábricas del sector, el manejo inadecuado de residuos sólidos y escombros, 

especialmente en las plazas de mercado y cercanía a la rivera de los cuerpos de agua,  

generan contaminación y deficientes condiciones higiénicas sanitarias en el espacio 

público, que sumadas a las condiciones económicas, culturales y alimentarias, 

favorecen la presentación de ESI – IRAG en la población infantil; así mismo, la 

generación de material particulado generado especialmente por el transporte público 

que circula en el municipio en especial en la comuna 2 y 3, también se identifican 

como determinantes de la enfermedad respiratoria. 
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De otro lado, los procesos relacionados con la tenencia inapropiada de animales de 

compañía ponen en riesgo a la población de posibles agresiones por animales 

potencialmente trasmisores de rabia, si bien es cierto que hay presencia de perros 

callejeros y semi-callejeros en todo el municipio, muchos de ellos fueron 

abandonados por sus dueños o no asumen una responsabilidad en su cuidado y 

protección. Igualmente, cuando no hay una supervisión por parte de los poseedores 

y no se siguen prácticas higiénico sanitarias de recoger las heces de las mascotas 

estas se constituyen en fuente de contaminación en la vía pública y parques 

interfiriendo con su uso recreativo. 

 

En conclusión, es necesario comprender que las condiciones del contexto que se 

aportan para el desarrollo de los niños y niñas en el municipio de Soacha son 

determinadas por factores estructurales como la inequidad en el acceso a la 

educación y por tanto a trabajo o fuentes de ingresos no suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de la población y que implican continuidad de los mismos 

procesos a través de la cadena generacional. Es notorio como las características del 

contexto anteriormente enunciadas hacen que se presenten estas condiciones de 

salud de los niños y niñas del municipio. 

 

Uso deliberado de la Fuerza Física y el Poder, evidente en la Identificación 

de Violencias que afecta la Salud de Niños y Niñas del Municipio de Soacha 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “El uso deliberado de 

la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

 

Es intolerable que los niños y las niñas sean maltratados o abusados sexualmente, la 

población infantil está sometida continuamente a expresiones de violencia, desde 

todos los ámbitos y medios de comunicación, las principales causas del maltrato 

infantil se encuentran en las relaciones fundadas en el patrón dominación-sumisión, 

las concepciones autoritarias sobre el ejercicio de la paternidad y la maternidad, y los 

patrones de crianza autoritarios.  

 

Los actos de violencia afectan gravemente el desarrollo físico, psicológico, afectivo y 

moral del niño y la niña ejecutado por los padres, cuidadores o personas mayores a 

ellos que se encuentran a su alrededor. La violencia emocional es uno de los eventos 

que más afecta a los niños y niñas del municipio, teniendo como consecuencia 

perdida de los derechos y una autoestima que se va deteriorando, incidiendo de una 
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forma importante en la calidad de vida de las niñas y niños, es una violencia que 

puede bloquear las iniciativas infantiles de interacción con los miembros adultos del 

grupo familiar. Otra de las violencias más evidentes y notificadas en el Municipio de 

Soacha es la negligencia y la violencia física que pueden llegar afectar gravemente la 

salud física de los niños y las niñas.  

 

Las expresiones de violencia dejan graves consecuencias, aunque no siempre fáciles 

de estimar: las repercusiones sobre la salud mental de las personas y las 

comunidades se caracterizan por dolor, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, 

daños psicológicos y deterioro de la calidad de vida. Propicia las actitudes violentas 

como una forma de comunicación y relación entre las personas, que se trasmite de 

generación en generación. Más allá de los efectos inmediatos sobre la salud 

emocional de las personas, la violencia tiende a multiplicarse y expandirse en el 

mediano y largo plazo, afectando el capital humano. 

 

Los niños y niñas del municipio de Soacha se ven expuestos a situaciones de violencia 

que afectan su salud mental de tal manera que sus relaciones y su desarrollo se 

enmarcan en un contexto dado por la negligencia, el riesgo al abuso sexual y al abuso 

físico entre otros; estas situaciones afectan el desarrollo de su personalidad, su 

afectividad, socialización y autoestima. La negligencia incluye la no asistencia a los 

controles de crecimiento y desarrollo y de salud oral los cuales se relacionan con la 

presentación de enfermedades prevenibles, complicaciones de la mismas, aparición 

de caries de dentina y esquemas de vacunación incompletos. El abuso sexual muchas 

veces se da en la primera infancia con las implicaciones que representa para toda su 

vida. 

 

Es importante resaltar que muchas de estas problemáticas se presentan en los hijos 

de los padres y madres adolescentes, ya que en la mayoría de casos se trata de 

embarazos no deseados y menos planeados, por lo cual los padres deben asumir un 

rol para el cual no solo no se encuentran preparados, sino que no están dispuestos 

a asumir la responsabilidad que esto conlleva, conservando un estilo de vida donde 

prima el individuo y no el niño. Sumado a esto se evidencia un temor a que sean 

detectados como maltratados y el temor de perder la custodia de sus hijos antes 

ICBF. 

 

Para los niños y niñas en situación de discapacidad se evidencia una situación de 

negligencia por parte de los padres o cuidadores,  ya que los menores no son llevados 

a los  servicios de rehabilitación ni las instituciones educativas o a los programas 

ofrecidos debido a las falsas creencias en torno a no querer que otros maltraten a 
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sus hijos si son expuestos a situaciones de burla o que nadie puede cuidar de los 

niños como ellos los cuidan, o que en las instituciones “no los ponen a hacer nada” 

o que dichas ofertas no están el municipio y el traslado tanto del cuidador como del 

menor hacia Bogotá acarrea gastos de bolsillo en torno al transporte.  

 

Es necesario reconocer de igual manera que con ésta población se presentan barreras 

de acceso en la oferta de servicios de salud, ya que la mayoría de tratamientos son 

de alto costo y prolongada duración, y en educación en la mayoría de casos no se 

cuenta con el personal capacitado suficiente para atender a la cantidad de niños ni 

tampoco con los equipamientos tecnológicos necesarios para los diferentes 

discapacidades, en donde se encuentran limitantes que no permiten potencializar sus 

habilidades. 

 

Al analizar los determinantes de la violencia en los niños y niñas es fácil concluir que 

per se la cultura Colombiana es, históricamente, una cultura donde la violencia es 

casi que la moneda de cambio utilizada en las pautas de crianza de las familias de 

los barrios populares, donde existe un poco o nulo manejo asertivo en la resolución 

de los conflictos, lo cual tiene mucho que ver tanto con el nivel educativo, como con 

la preparación, disposición y planeación en la construcción de familia y tenencia de 

hijos; por lo que se han venido aprendiendo y modelando al interior de las familias 

comportamientos caracterizados por el uso de la fuerza.  

 

Teniendo en cuenta que los niños y niñas son dependientes para su desarrollo integral 

de los padres o adultos quienes tienen la responsabilidad de la educación y formación 

a veces se evidencia la fragilidad y vulnerabilidad en el trato que reciben de los 

mismos los cuales están relacionados con la descalificación que hacen estos a los 

menores, los insultos, los golpes físicos y emocionales, muchas de estas actitudes 

están relacionadas con creencias sobre la educación, con la historia de los padres y 

con estados emocionales del momento.  

 

Las condiciones laborales de las familias, por lo general, se caracterizan por ser 

trabajos informales, ventas ambulantes o trabajos al destajo que no proporcionan 

suficiente sustento económico y en su mayoría las madres o padres salen a estos 

trabajos con sus hijos lo que representa una alta exposición a situaciones de abuso, 

peligros o negligencias, esto se visibiliza más en los barrios del sector del centro 

comercial Unisur mostrándose de manera similar en todo el municipio.  

 

En resumen, los derechos de los niños y niñas más vulnerados son el derecho a crecer 

en un ambiente sano, a la protección contra toda clase de violencia física, abuso 
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sexual y negligencia, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación 

económica en general. 

 

El tener oportunidades de trabajo formal y condiciones de trabajo dignas 

especialmente para las mujeres cabeza de familia les permitirá tener el tiempo 

necesario para la crianza de los hijos, disfrutar de su etapa de crecimiento y desarrollo 

con un entorno que proporcione una cultura de comunicación asertiva, resolución de 

problemas sin uso de la violencia reforzado desde los niveles educativos en preescolar 

y primaria; empoderando a la familia como garante de los derechos de los niños, 

pues aunque vivimos en un país cuya constitución dice que es un estado de derecho, 

esto se aplica de manera muy inequitativa debido a la corrupción en los niveles 

judiciales que han perpetuado la impunidad, tanto en el nivel ejecutivo como el 

legislativo del estado. 

Pese a lo anterior el municipio cuenta con unas potencialidades importantes en su 

gente que es luchadora y a pesar de las condiciones de inequidad, han superado 

muchas de las barreras puestas en el camino de su desarrollo; esto es una muestra 

pequeña de la población.   

 

Entre las potencialidades logísticas está la Casa de la Cultura la cual cuenta con una 

ludoteca y programas para los niños y las niñas; así mismo los parques que se 

encuentran distribuidos entre las diferentes comunas del municipio que ofrecen un 

espacio amplio para la recreación libre; también hay escuelas deportivas en especial 

de futbol y programas de vacaciones recreativas, a estos espacios llegan niños y 

niñas no solo los que viven en el municipio de Soacha sino también los de los 

municipios aledaños; por otro lado, en los conjuntos ubicados en el sector de Ciudad 

Verde hay zonas verdes y comunales empleadas en actividades recreativas. 

3.1.2 Determinantes sociales de salud: etapa de ciclo vital 

adolescencia (14 a 17 años) 

 

Factores socio culturales manifiestos en escenarios de socialización que 

inciden en el consumo de sustancia psicoactivas en los adolescentes 

 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la juventud que se inicia por los cambios 

físicos y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones.  

 

A nivel municipal se ha identificado una prevalencia en el consumo de sustancias 

psicoactivas que inicia en la etapa de la adolescencia; en donde se relacionan 
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directamente los factores socio culturales presentes a nivel familiar, individual y del 

entorno social.  

 

A nivel familiar se identifican como factores, la presencia de padres consumidores, 

ambientes familiares demasiado permisivo, donde no existe control sobre los hijos; o 

demasiado rígido, donde los hijos se encuentran sometidos a un régimen demasiado 

autoritario o se encuentren sobreprotegidos; La desatención de los hijos por parte de 

los padres, las familias divididas, disfuncionales o en conflicto permanente y la falta 

de comunicación contribuyen a crear un clima de riesgo para el consumo de SPA.  

 

A nivel Individual se establecen factores múltiples como la soledad, la falta de 

acompañamiento paternal en la formación, la presión por parte de sus pares tanto 

en el ámbito comunitario como en el escolar, las decepciones, la falta de canales de 

comunicación y resolución de conflictos con los padres y otros malestares de una 

sociedad injusta y excluyente, la falta de un acompañamiento parental para la 

construcción  de un proyecto de vida; parecen tener una influencia fuerte sobre el 

inicio del consumo de SPA en esta etapa de ciclo.  

 

Existen causas de adaptación al entorno social como la necesidad de ser aceptados 

en grupos y/o en bandas, por la influencia de amigos consumidores; la posibilidad de 

probarlas simplemente por curiosidad, por querer ser como los demás o por 

aburrimiento; los y las adolescentes del municipio se han visto afectados por estos 

diversos factores sociales y familiares, reflejando la evidencia de un abandono parcial 

en los procesos individuales y la falta de compromiso de las familias frente a la 

formación integral y permanente. 

 

Los adolescentes del municipio se han visto afectados por estos diversos factores 

sociales y familiares, reflejando la evidencia de un abandono parcial en los procesos 

individuales y la falta de compromiso de las familias frente a la formación integral y 

permanente.  

 

El consumo de sustancias psicoactivas en el contexto social y cultural tiene una 

afectación en la salud y la calidad de vida de los adolescentes, por ello se plantea 

como reto para las instituciones la promoción de la salud y la prevención del riesgo 

y del daño; para contribuir a mejorar los resultados de las intervenciones y asegurar 

su efectividad.  

 

Desarrollo de prácticas sexuales inseguras en los y las adolescentes del municipio de 

Soacha, evidenciando falta de apropiación de los derechos sexuales y reproductivos 
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aumentando los embarazos en adolescentes y el riesgo de Infección de Transmisión 

Sexual (ITS).  

 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto 

en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud sexual y reproductiva (SSR) 

se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera 

ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales 

y reproductivos (DSR) con responsabilidad. 

 

Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la 

libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener 

información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir 

discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad de elección de métodos 

de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y asequibles.   

 

El embarazo en adolescentes es preocupante y generador de graves consecuencias 

en la salud individual, familiar y colectiva. Por sí mismos son considerados factores 

de alto riesgo para la salud y en general para la calidad de vida de la población debido 

a todas las implicaciones que estos tienen a nivel fisiológico, físico, social, económico 

y de proyecto de vida.  

 

3.1.3 Determinantes sociales de salud: etapa de ciclo vital juventud 

(18 a 26 años) 

 

Limitaciones de acceso a la oferta educativa por factores socioeconómicos y/o 

motivacionales y estructurales del sistema educativo en los y las jóvenes del 

municipio de Soacha, lo cual dificulta la vinculación al campo laboral que represente 

ingresos para una vida digna tanto a nivel individual como familiar.  

 

El derecho a la educación permite identificar las posibilidades que desde el accionar 

del estado sean necesarios para garantizar el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de todas las personas.  

 

Sin embargo, en el Municipio existen una serie de causas como la deserción escolar 

la cual se visibiliza por dos razones: socioeconómicas y motivacionales. En el factor 

socioeconómico se logra percibir en las familias que en general en la mayoría de los 
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casos los jóvenes hombres y mujeres abandonan el colegio para aportar 

económicamente a sus familias y obtener ingresos que aporten a su sostenimiento 

en el sector laboral informal.  

 

En el factor motivacional se encuentran razones en que la oferta educativa vocacional 

no cumple con las expectativas de los jóvenes y aunque existe oferta de estudios 

superiores en el municipio los jóvenes no tienen como prioridad ingresar a estos 

estudios sino entrar a una oferta laboral informal, por tanto, estudiar para la 

población joven de Soacha no lo considera como su proyecto de vida. 

 

Loa anterior genera como consecuencia una deficiencia a largo plazo para acceso a 

mejores empleos, así como la autonomía frente a la incidencia en la transformación 

socioeconómica; en el municipio se logra visibilizar como la existe la discriminación 

laboral por la falta de tecnificación y de avances en los procesos de profesionalización. 

 

Por otro lado existen barreras estructurales y arquitectónicas en la población joven 

en condición de discapacidad; las estructuras arquitectónicas no son las adecuadas 

para la movilización, los maestros no están preparados para la enseñanza de 

personas con discapacidad, la oferta institucional es insuficiente para dar continuidad 

a su educación al cumplir la mayoría de edad y el municipio no cuenta con 

instituciones educativas especializadas en trabajo con esta población; lo mencionado 

afecta significativamente la salud mental de los mismos por sentirse excluidos, 

además del aislamiento que sufre esta población por los mismos compañeros, 

docentes y padres de familia.  

 

De igual manera cuando se examinan las condiciones en las que el derecho a la 

educación debe darse, se observan situaciones de hacinamiento en las aulas aunadas 

a la Insuficiencia en la oferta profesoral frente a la demanda estudiantil; ello 

repercute sobre la insuficiencia de las condiciones para el ejercicio educativo y de 

formación de capital humano y a su vez de las condiciones materiales en las que se 

lleva a cabo. 

 

Así mismo se logra vislumbrar situaciones que de manera indirecta o directa inciden 

sobre la calidad de vida de las poblaciones juveniles relacionadas con la precariedad 

en las condiciones laborales en los trabajadores tanto de sus padres y madres que 

cubren su procesos educativos como de los profesores y docentes que tienen 

excesivas recargas laborales que no permiten tener la disponibilidad adecuada y 

oportuna y eficiente para atender las demandas pedagógicas y formativas de los y 

las jóvenes en este Municipio.  
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Los jóvenes del municipio de Soacha tienen oportunidades laborales y de educación 

deficientes, bien por la deserción escolar de algunos jóvenes, o bien por la falta de 

calidad académica que reciben los estudiantes de IED municipales y algunos privados, 

quienes deben competir con estudiantes de colegios privados de alto nivel académico 

por los cupos que se brindan en las universidades públicas. Nivel educativo bajo que 

conlleva acceso laboral no cualificado con muy bajos ingresos que no permiten acceso 

a alimentación, salud, recreación. 

 

Por tanto, la vulneración del derecho implica no tener acceso a una educación que 

permita un trabajo digno que cubra sus necesidades y que haya menos desigualdades 

e inequidades con respecto a otros jóvenes del mismo municipio.  

 

Desinterés en procesos de participación comunitaria, deficiencia de espacios para 

recreación y en las acciones individuales tendientes al desarrollo de hábitos de vida 

saludables y la detección temprana de enfermedades.  Los jóvenes por su condición 

y estado de desarrollo mantienen hábitos inadecuados dados por el imaginario de no 

enfermedad y un sistema de salud desconocido por ellos, el cual en ocasiones 

representa barreras de acceso.  

 

La mayoría de las veces los jóvenes (y en general la población) acuden al médico 

buscando actuaciones resolutivas y que no generan actuaciones preventivas, lo que 

origina un potencial riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, debido a los hábitos 

insanos de alimentación, consumo de sustancias psicoactivas (tanto licitas como 

ilícitas) y sedentarismo. 

 

Al estar los jóvenes con actividades de empleo informal, su seguridad social es 

subsidiada o no la tiene, en el momento de acudir al médico se encuentran consultas 

de tipo resolutivo en consulta externa, urgencias y hospitalizaciones, donde se 

presentan con mayor frecuencia enfermedades como los dolores abdominales no 

específicos, infecciones urinarias y la aparición de un potencial riesgo a enfermedad 

crónica, la hipertensión esencial primaria.  

 

Frente a lo anterior es fácil deducir que los hábitos de los jóvenes, por sus condiciones 

económicas, sociales y culturales, no contemplan una nutrición balanceada, la 

práctica del ejercicio es limitada y se presenta un alto consumo de sustancias 

psicoactivas tanto licitas como ilícitas, lo cual favorece la presentación de 

enfermedades. La aparición de caries de la dentina, evidencia como a esa edad la 
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población no tiene unos hábitos higiénicos orales, lo cual indica que existe una baja 

conciencia de la salud en general, y de la salud oral en particular.  

 

Para las mujeres se deben realizar una visión detallada desde la misma concepción 

del embarazo, identificar que tanto las mujeres planifican el embarazo, pudiendo 

llegar a detectar los posibles riesgos antes de quedar en embarazo, valorando el 

seguimiento al control prenatal, en tanto que se disminuyan los riesgos y qué papel 

juegan las barreras de acceso en cuanto a aseguramiento para poder disminuir una 

complicación y evitar una muerte perinatal o materna. Por lo tanto, continúa siendo 

visible la vulneración al derecho a la salud, a las condiciones dignas de trabajo, 

derecho a la igualdad y el derecho a un ambiente sano.  

 

Por otra parte se cuenta con la casa de igualdad que ofrece programas de 

capacitación y re dignificación de los derechos para las mujeres de cualquier edad, 

casa de la cultura que ofrece a los jóvenes programas de formación artístico, también 

desde la Alcaldía Municipal se incentivan programas de formación en conjunto con la 

Cámara de Comercio para incentivar a los comerciantes informales en la formalidad 

de sus negocios impulsando a los jóvenes empresarios, de la misma manera se quiere 

mejorar las condiciones de los vendedores ambulantes en cuanto a la organización 

en especial en la comuna 2. 

 

3.1.4 Determinantes sociales de salud: etapa de ciclo vital adultez (27 

a 59 años) 

 

Afectación en el desarrollo de factores protectores que inciden en la calidad 

de vida de la población adulta del Municipio. 

 

Uno de los grupos sociales con menor reconocimiento de sus necesidades personales 

y grupales es la población adulta. Su situación en el municipio de Soacha se 

caracteriza por que tiene afectado su desarrollo Integral como agente protagónico 

de procesos de cambio. Esta afectación se ve agravada por sus condiciones 

socioeconómicas, y las situaciones ligadas a ésta, de exclusión e inequidad, que limita 

sus posibilidades para desarrollarse plenamente y reconocer el ejercicio de sus 

derechos en los entornos donde habita. 

 

En el Municipio la dinámica de las y los adultos es compleja, la principal prioridad es 

conseguir recursos, donde la familia pasa a ocupar un segundo o tercer lugar en los 

hombre, las mujeres por su parte tratan de hacer lo necesario para mantener un 
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equilibrio en el hogar, incluyendo la búsqueda de ayuda que es reportada por la 

intervención psicosocial el ámbito familiar, proceso que ocasiona dejar los hijos al 

cuidado de terceros, tal como jardines, colegios, o al cuidado de familiares como 

hermanos, padres o abuelos. 

 

Estos factores económicos y familiares, es uno de los agentes incidentes para que no 

se realice la práctica de ningún tipo de actividad, recreación y/o deporte, es de anotar 

que también se evidencia la población desempleada que hacen que las persona se 

desmotive y no manifieste ningún tipo de interés por buscar otro tipo de actividad; 

esto relacionada a la falta de redes de apoyo en el municipio o la oportunidad de 

pertenecer a alguna organización que propicie la práctica de actividad física; 

permitiendo que se presenten trastornos afectivos, depresivos, de ansiedad, entre 

otros. La codependencia es un factor prevalente, oportunidades laborales 

insuficientes para el desarrollo económico adecuado de la familia impiden dotar a sus 

hogares de unos mínimos de calidad de vida, ya que la gran mayoría de la población 

vive en condición de pobreza, en estratos 1 y 2 que son los más prevalentes. 

 

En la población adulta es evidente que no se tiene un conocimiento claro de que es 

la práctica de actividad física, recreación y/o deporte ya que muchos refieren que la 

realizan cuando laboran dentro de sus hogar o en los desplazamientos que hacen 

para llegar a sus sitios de trabajo y en sus lugares de trabajo se evidencia el estrés 

que se ve reflejado en el estado de salud de las personas, porque genera en ellos 

fatiga, cansancio físico y mental y en casos extremos alteraciones osteomusculares.  

 

Adicionalmente dependiendo de la actividad económica la exposición a los diferentes 

riesgos laborales puede afectar la salud de los trabajadores  y con el tiempo en 

adquirir una enfermedad profesional; cabe recordar que todo esto está sujeto a las 

condiciones de vida y hábitos de vida saludable que se dieron en las etapas de ciclo 

vital infancia y juventud y que van trascendiendo en el pasar del tiempo, obviamente 

influenciadas por la priorización del tiempo que se destina para responder a sus 

necesidades. 

 

Otro de los factores presentes en la población adulta son las condiciones psicosociales 

como la pobreza que desencadena una mala alimentación; para estructurar dietas 

balanceadas que fundamenten el consumo de frutas, verduras y proteínas. Otro 

factor de riesgo que se evidencia es el tabaquismo que incrementa y los hacen aún 

más frágiles a la predisposición de aparición de condiciones crónicas que hacen 

aumentar los índices de morbilidad y mortalidad. 
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Las condiciones crónicas plantean múltiples desafíos para las personas que las 

padecen, para sus familias, para la comunidad de la cual son parte; y para los 

sistemas de salud, los cuales se debaten entre brindar atención oportuna, equitativa, 

con calidad y al mismo tiempo, la necesidad de atender los fenómenos financieros 

con el fin de lograr la auto sostenibilidad, ante la disminución de la participación 

directa del estado. 

 

Los adultos del municipio de Soacha deben responder a las exigencias de su entorno 

el cual impide el desarrollo libre que permita el ejercicio de sus derechos; Dado que 

la población adulta se encuentra laborando, esta actividad, junto al cuidado del hogar 

y la familia, genera una demanda importante de tiempo, por lo cual las personas de 

esta etapa de ciclo no se vinculan fácilmente a los mecanismos de participación, o 

los diferentes programas desarrollados por las instituciones. 

 

La responsabilidad económica bien con la pareja y los hijos, o con los padres y nietos, 

genera una carga y exigencia que hace que esta población centre sus energías en la 

consecución de recursos económicos para la satisfacción de las necesidades básicas, 

aunque en la mayoría de veces se haga de forma limitada.  Sumado a esto la 

población adulta afronta situaciones de estrés y en algunos casos de frustración al 

tener que asumir las diferentes responsabilidades que implica la vida familiar y en 

pareja. 

 

En las comunas dos, cinco y seis, se concentra la población que se dedica a las labores 

informales, ventas en la calle o trabajo a destajo en el sector.  Por otra parte, en la 

comuna uno, corregimiento dos concentra la población adulta que cuenta con 

condiciones aceptables de trabajo, con mejores ingresos y mayor estabilidad, aunque 

es necesario destacar que algunos habitantes de las otras comunas tienen una 

condición económica favorable dado su ocupación en microempresas o el acceso a 

educación técnica, tecnológica o universitaria. Ante esto Instituciones como la 

Secretaria de Desarrollo Social ofrece capacitaciones para los adultos con el objetivo 

de fortalecer su educación y tener opciones de empleo independientes que 

representen mayor seguridad. 

 

Desconocimiento y dificultad para el acceso y la prestación de servicios de salud 

dirigidos a las y los adultos en el municipio como factor de riesgo para la afectación 

de la salud y calidad de vida de la adultez en Soacha 

 

Los hábitos inadecuados en alimentación, actividad física, consumo de SPA y 

controles médicos preventivos, que se presentan desde las etapas tempranas de la 
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vida, sumado a la falta de tiempo y el “descuido de sí mismo” propio de esta etapa 

de ciclo, genera otra problemática y es la aparición de enfermedades crónicas y el 

acceso a los servicios de salud de manera deficiente. 

 

Se identifica poco conocimiento acerca de los planes, programas y proyectos que 

favorecen a este grupo poblacional, a esto se suma el desconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, como formular, participar y gestionar 

proyectos que favorezcan la población incluida en tal condición. 

 

Dentro de las enfermedades crónicas identificadas en esta etapa de ciclo, tanto en 

las causas de morbilidad como de mortalidad, se tiene el cáncer, la diabetes, la 

hipertensión e insuficiencia renal crónica. Cuando acuden al médico lo hacen en 

situaciones resolutivas o cuando la enfermedad se hace de difícil manejo 

diagnosticando enfermedades crónicas e incluso enfermedades de trasmisión sexual 

incluyendo VIH.  

 

Este tipo de situaciones hace que se generen situaciones de estrés y riesgo psicosocial 

en cuanto que muchos de éstos adultos no pueden volver a trabajar y al no haber 

tenido unas condiciones laborales dignas de pensión o ahorro, sus necesidades 

básicas sean insatisfechas y limitadas ocasionando en la familia frustración o rechazo 

afectando por ende su salud mental; originando trastornos del estado del ánimo en 

especial la depresión, lo cual lleva a ideaciones suicidas y/o replicar situaciones de 

violencias al interior de sus familias. 

 

Entonces ya es fácil aquí relacionar como en esta etapa de manera lógica incrementan 

las consultas enunciadas en la etapa anterior, con el agravante de que como causa 

de mortalidad en los adultos se visibiliza las enfermedades crónicas como segunda 

causa después del homicidio, ésta última situación es desencadenada por las 

actividades de riesgo que empiezan a tener los adolescentes y jóvenes, relacionadas 

con el manejo de la sexualidad, consumo de SP, pandillismo y situaciones delictivas. 

 

Frente a la atención en salud, la situación de los adultos afiliados al sistema de salud 

contributivo, subsidiado y no afiliados se ve diferenciada en cuanto a la atención e 

intervención, pese a que las autorizaciones son exigidas en los regímenes de 

seguridad social, para quien están afiliados al régimen contributivo se tiene mejor 

oportunidad en la accesibilidad al realizar los trámites administrativos en un solo sitio. 

Quienes se encuentranafiliados al régimen subsidiado, deben desplazarse a 

diferentes puntos fuera del municipio y el desplazamiento es para cualquier localidad 

de Bogotá, o incluso de la ciudad, generándose una serie de barreras de acceso, 
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partiendo desde el gasto de desplazamiento, alimentación y con las constantes 

negativas o errores que retrasan una autorización. 

 

Esta situación hace que las personas se cansen y desistan de solicitar los servicios 

médicos ya sea para un control regular de hipertensión, diabetes o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de tal manera que las personas prefieren acudir 

a la droguería, consultorios de barrio, o remedios caseros. Como es lógico la 

enfermedad se complica y se acude a los servicios de urgencias cuando ya la 

enfermedad ha avanzado o complicaciones derivadas de la misma o de la falta de 

tratamiento y tanto para el Estado como para el paciente y sus familias tienen 

impactos económicos importantes. 

 

La responsabilidad del auto cuidado de la salud no solamente parte de una decisión 

personal, sino que es necesario que los sistemas de salud generen actitudes 

amigables con los pacientes, entendiendo que su situación ha sido una constante 

carrera por sobrevivir. Los programas de promoción y prevención deben ser más 

agresivos en las etapas tempranas de desarrollo para que el joven y adulto y tenga 

el hábito de acudir al médico de manera preventiva y no resolutiva y con ellos 

disminuir la carga en el sistema de salud por eventos no transmisibles.  

 

Sin embargo, la salud y calidad de vida no depende solamente del sistema de salud, 

sino también de las oportunidades laborales, educativas y recreativas, son pilares 

fundamentales para que los ciudadanos puedan generar procesos de disfrute pleno 

del bienestar, lo cual, muy a pesar de las intervenciones que desde las diferentes 

instituciones se efectúan en el municipio, sigue siendo un inalcanzable. 

 

Los adultos con discapacidad no logran ser autónomos en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria y en la participación en actividades sociales porque las 

principales barreras las encuentran en sus casas (Escaleras, dormitorio, baño) y en 

las vías y servicio público. Tampoco culminan un proyecto de vida en donde su 

principal justificación es en relación a su condición de discapacidad y la falta de 

oportunidades. La ausencia de programas de educación y capacitación para la vida 

laboral lo que los hace dependientes de sus familias y se convierten en una “carga” 

para los cuidadores 

 

Además de la persona con discapacidad que no aporta económicamente a la familia 

se suma la imposibilidad del cuidador para vincularse laboralmente por dedicarse al 

cuidado de la persona en situación de discapacidad y el no reconocimiento de esta 

labor en la economía de la familia. 
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3.1.5 Determinantes sociales de salud: etapa de ciclo vital vejez 

(mayores de 59 años) 

 

Ausencia de una cultura de envejecimiento activo, como proceso intergeneracional 

que vincula esta etapa en el Municipio de Soacha, lo cual genera prevalencia de 

enfermedades crónicas en la vejez. 

 

En esta etapa de ciclo se presenta el estado Crónico de la enfermedad, bien sea por 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el potencial riesgo de enfermedad 

renal. Dado que se han tenido hábitos alimentarios inadecuados, historial de 

sedentarismo, inasistencia a controles médicos y exámenes, ya sea por falta de 

acceso a los servicios de salud o por la falta de tiempo (Esto debido a la necesidad 

de responder a las exigencias laborales y familiares, en el marco de lo económico). 

Dada la gravedad del desarrollo de la enfermedad, no se puede generar un 

tratamiento que permita sobrellevar la misma, generando incapacidad y discapacidad 

en el paciente. 

 

Por ello al llegar a ésta etapa la vulnerabilidad se hace más notoria por no poder 

acceder a la economía y en ocasiones depender de otras personas en la realización 

de las actividades básicas de la vida cotidiana, de igual manera como determinante 

proximal se identifican creencias alrededor de la enfermedad en donde varía de 

acuerdo a la experiencia y aprendizaje del individuo, encontrando personas que 

fácilmente tienen una aceptación de su condición, adaptabilidad y adherencia al 

tratamiento pero por otra parte el encontrar pacientes con resistencias a los 

diagnósticos, desencadenando una negación a su auto cuidado y poca adherencia a 

los tratamientos encontrando complicaciones en su enfermedad. 

 

En el Municipio se han venido formando grupos en los diferentes puntos de las 

comunas en los cuales se hacen diferentes actividades desde capacitaciones en el 

auto cuidado, actividad física, ocupación del tiempo libre, talleres de manualidades.  

Estos grupos hacen parte de un potencial que promueve hábitos de vida saludable y 

permite que muchos de los mitos y creencias no sean el común, sino que por el 

contrario resarce la experiencia del adulto mayor siendo reconocido como sujetos 

valiosos en el municipio. 
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Exposición a situaciones de violencia y abandono que afectan la salud de las personas 

mayores donde se evidencia la poca red de apoyo familiar y por otra parte el 

desconocimiento o la poca oferta para la atención social del adulto mayor, lo pone 

en situación de riesgo y vulnerabilidad para ser víctima de violencia intrafamiliar. 

 

De otra parte, el historial de hábitos inadecuados y la consecuente aparición de 

enfermedades, genera que los adultos mayores se vean expuestos a situaciones de 

alteraciones en su estado de ánimo que desencadena soledad y frustración, 

afectando gravemente su salud mental. 

 

Las relaciones interpersonales se ven limitadas dado que algunos adultos mayores se 

convierten en cuidadores de sus nietos lo que genera una carga aun mayor para 

ellos; el rol que juegan los abuelos como cuidadores trae como consecuencia no solo 

afectaciones en la salud de ellos sino también afectaciones en la crianza de los 

menores. 

 

Es de anotar que muchas de los adultos mayores, no cotizaron para el tema de 

pensión, por tanto y a pesar de la edad, deben continuar trabajando y en condiciones 

desfavorables o en la informalidad para garantizar el ingreso económico, no solo para 

ellos sino para las personas bajo su cargo, especialmente cuando existe la 

responsabilidad económica de los nietos.  

 

Los derechos más vulnerados en esta etapa son el derecho a la salud, a la protección, 

a la inclusión social, a la vivienda digna y accesible, a una vejez plena, a una 

alimentación sana y derecho a un envejecimiento activo. 

 

3.1.6 Análisis de las respuestas de los diferentes actores ante las 

problemáticas de salud en el municipio 

 

Este capítulo tiene por objeto “analizar las respuestas que han sido generadas desde 

distintos sectores y actores (institucionales y comunitarios) profundizando en el 

abordaje desde cada tema generador identificado por etapa de ciclo vital.  

 

Es importante mencionar que la respuesta institucional pública está directamente 

relacionada con factores estructurales como las políticas públicas y las directrices 

entregadas por el nivel central, adicionalmente, se identifica la presencia de actores 

nacionales y se caracteriza la oferta de instituciones, organizaciones mixtas y 

organizaciones comunitarias.  
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A continuación, se presenta el análisis de la respuesta ofertada a nivel Municipal 

clasificada en dos categorías: institucional a nivel POS y por Etapa de Ciclo Vital 

referenciando la respuesta desde salud pública, de otros sectores y comunidades 

 

3.2 Priorización de los Problemas en Salud 
 

A continuación, se relacionan los diferentes factores que pueden tener influencia 

sobre el estado de salud de la población del municipio:  

 

Tabla 56 Priorización de los Problemas de Salud, Municipio de Soacha 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

Contaminación de fuentes hídricas: Los 

residuos industriales líquidos son 

causantes de la contaminación hídrica, 

provocando efectos tóxicos sobre la 

flora y la fauna, así como sobre las 

personas que eventualmente 

consumen el agua no tratada 

adecuadamente.  

000 

Erosión Superficial: Aunque de lenta 

evolución este fenómeno se considera 

relevante porque puede afectar 

extensas áreas y eventualmente 

generar procesos más peligrosos, como 

movimientos de masa. 

000 

Deforestación: El municipio de Soacha 

por diversos fenómenos y factores en 

el transcurso del tiempo se fue 

deforestando ocasionando en varias 

partes de su territorio una erosión 

severa, en otras partes una erosión 

ligera o moderada, permitiendo que los 

ríos y quebradas arrastraran gran carga 

de sedimentos hacia las lagunas y 

000 
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humedales de las partes planas, 

ocasionando su acumulación. 

2. Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Para el total de la población, en todos 

los ciclos de vida las enfermedades no 

transmisibles ocupan el primer lugar en 

la proporción de atenciones realizadas. 

000 

En hombres, dentro del grupo de para 

2020 en el grupo de Enfermedades no 

transmisibles, las Condiciones orales 

ocupan el primer lugar en el número de 

consultas realizadas  (21,97%), 

seguidas por las Enfermedades 

musculo-esqueléticas (13,79%), las 

Enfermedades cardiovasculares 

(11.48%), las Enfermedades de los 

órganos de los sentidos (9,36%), las 

Condiciones neuropsiquiátricas (8.54) 

000 

En mujeres dentro de este grupo para 

el año 2020, se encontró que la 

primera causa de consulta fue las 

Enfermedades musculo-esqueléticas 

(15%), las enfermedades 

cardiovasculares (13,47%), las 

Enfermedades genitourinarias 

(12,88%), Condiciones orales 

(11,68%), seguidas de las Condiciones 

neuropsiquiátricas (9,62%). 

000 

 

000 

3. Convivencia social y 

salud mental 

Desde el año 2015 a 2017 se han 

notificado un total de 4.134 casos en 

salud mental. El mayor número de 

casos se registró en el año 2017 con 

1820 notificaciones, seguido del año 

2016 con 1260 casos y finalmente en el 

año 2015 con 1054 registros. 

004 
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El principal evento de notificación está 

relacionado con los diferentes tipos de 

violencia para el 2016 se notificaron 

696 casos de violencia de género que 

corresponde a un 55% de los registros 

de casos de salud mental y para el año 

2017 se evidencia un aumento de la 

notificación con 1034 casos con un 

porcentaje de 57% del total de casos 

notificados y para el 2020 se reportan 

un total de 1790 casos  

004 

De igual forma se evidencia que el 

género femenino presenta mayores 

casos en salud mental para todos los 

eventos de vigilancia, ya que para los 

701 casos fueron reportadas como 

mujeres y 353 fueron hombres. en el 

2016, estuvieron involucrados 820 

mujeres y 453 hombres, y en 2020 los 

casos en los que son mujeres aumentó 

con 1249 casos y los hombres 

disminuyo a 571 

004 

Consumo de SPA: Se puede evidenciar 

que la droga que más se consume en 

el municipio es la marihuana, y la 

sustancia licita es el alcohol y el 

tabaco, lo cual es la puerta de entrada 

para desarrollar un poli consumo 

especialmente en adolescentes, ya que 

la edad promedio de consumo es de 16 

años.  

004 

Suicidios: Se observa una tendencia al 

descenso en los últimos años en el 

municipio de Soacha, ya que en el 

2015 se presentaron 31 casos, para el 

2016, 41 para el 2017, 21 casos y para 

el 2020 se reportan un numero igual 

004 
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4.Seguridad alimentaria y 

nutricional 

Bajo Peso al nacer: Los datos de 

proporción de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer son similares al comparar 

el municipio con el departamento. 

003 

Desnutrición: Por esta causa han 

fallecido 13 menores en el periodo 

2005 a 2015, encontrando que la 

mayoría de muertes se presentaron en 

menores de un año (9 muertes), lo que 

evidencia la necesidad de fortalecer 

prácticas protectoras como la lactancia 

materna exclusiva y la adecuada 

implementación de la alimentación 

complementaria, para el ultimo reporte 

no se evidencian casos para el 

municipio de Soacha  

003 

5. Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

Mortalidad Materna: La mortalidad 

materna representa el principal 

indicador de impacto para el municipio 

y la nación ya que mide la calidad de la 

atención y acceso a la salud para la 

población femenina y en un mayor 

porcentaje a las gestantes, se 

evidencia una disminución marcada en 

los últimos años para el municipio sin 

embargo y atribuido a la pandemia 

para el ultimo año (2020) se evidencia 

un numero significativo de muertes (8) 

008 

Mortalidad neonatal y perinatal: En el 

municipio de Soacha se ha evidenciado 

que la principal causa de muerte 

perinatal y neonatal se centra en la 

salud materna y la edad de la madre, 

patologías previas al embarazo, en su 

mayoría prevalece la obesidad y la 

hipertensión, por lo que se debe 

orientar al mantenimiento de la salud 

008 
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responsable con hábitos de vida 

saludables. 

Embarazo en adolescentes: El 

embarazo en adolescentes es 

preocupante y generador de graves 

consecuencias en la salud individual, 

familiar y colectiva. Por sí mismos son 

considerados factores de alto riesgo 

para la salud y en general para la 

calidad de vida de la población debido 

a todas las implicaciones que estos 

tienen a nivel fisiológico, físico, social, 

económico y de proyecto de vida.  

008 

6. Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Las enfermedades transmisibles que 

tienen mayor peso en las muertes 

dentro del municipio de Soacha son las 

enfermedades respiratorias agudas, las 

cuales presentan una tasa de 51,5 

muertes por cada 100.000 habitantes  

009 

El grupo de patologías que causa 

mayor número de muertes en los 

hombres del municipio son las 

Infecciones Respiratorias Agudas, que 

aunque presentan una tendencia a la 

disminución, pasando de una tasa de 

22.9 muertes x 100.000 en el año 2005 

a 15.6 x 100.000 en el 2015, para todo 

el periodo observado, se constituyen 

en la primera causa de muerte, seguida 

por el VIH – SIDA que en promedio 

causa 6 muertes por cada 100.000 

habitantes, la septicemia (excepto la 

neonatal) que en promedio para el 

periodo causa una muerte por cada 

100.000 habitantes 

009 
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En las mujeres, el grupo de causas que 

provocan el mayor número de muertes 

corresponde a las infecciones 

respiratorias agudas, que durante todo 

el periodo observado fue la primera 

causa de muerte, pasando de 15.5 

muertes x 100.000 en 2005 a 13.3 

muertes x 100.000 en el 2015, para el 

año 2015 la segunda causa de muerte 

la constituyen las septicemias, excepto 

neonatal que para ese año presentaba 

una tasa de 5.1 x 100.000, el resto de 

enfermedades infecciosas y parasitarias 

con un tasa de 1.9 x 100.000 y en 

menor proporción la Enfermedad por 

VIH (SIDA) 

009 

7. Salud pública en 

emergencias y desastres 

Movimientos en Masa: Este tipo de 

amenaza, deslizamientos 

principalmente, ocurren con frecuencia 

en el territorio montañoso del 

municipio. Los terrenos más 

susceptibles son aquellos con 

pendientes intermedias, espesas capas 

de suelo y alto contenido de humedad. 

000 

Las avenidas torrenciales y avalanchas 

- otro tipo de fenómeno que está en 

aumento, por la progresiva 

deforestación y degradación de suelos 

- han causado problemas en varias 

ocasiones, por arrasamiento o por su 

efecto erosivo sobre orillas y lechos de 

los cauces. 

000 

Inundaciones: En toda el área del 

municipio este proceso es bastante 

frecuente. Sucede principalmente en la 

planicie de inundación de los ríos 

Bogotá, Tunjuelito y Soacha. 

000 
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8. Salud y Ambito laboral 

Soacha, por ser un municipio receptor 

de personas y hogares a causa del 

conflicto armado interno, acoge a 

ciudadanos que son desplazados 

forzosamente de sus tierras, 

aumentando los asentamientos 

subnormales, la población desplazada 

presenta diversas maneras de 

supervivencia mediante la vinculación a 

actividades informales tanto de Soacha 

como de Bogotá, algunas de ellas son: 

empleos domésticos, vendedores 

ambulantes, servicios generales, 

construcción, igualmente se incorporan 

a formas organizativas especialmente 

las mujeres toman un liderazgo en 

procesos comunitarios para mejorar la 

calidad de vida de sus familias. 

000 

La información más reciente sobre el 

mercado laboral en el municipio de 

Soacha está indicada en el Plan de 

Gobierno 2012 - 2015 de la Alcaldía 

municipal, donde se ratifica que Soacha 

vive una crisis social, económica y de 

gobernabilidad dada la inestabilidad en 

la permanencia de sus alcaldes. Las 

tasas de desempleo estimadas en el 

Plan de Gobierno, están sobre el 

15,6%, superando el promedio 

nacional que fue del 9,4% para 2012. 

000 
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En la erradicación del trabajo infantil 

trabajan conjuntamente las Secretarías 

de Educación asignando cupos a los 

niños, niñas y adolescentes 

trabajadores/ras que no están 

escolarizados, o no han querido o no 

pudieron terminar sus estudios; a nivel 

de Salud brindando asistencia 

resolutiva según sea el caso y desde 

acciones colectivas: asesorías a su 

entorno familiar y a los adolescentes 

trabajadores/ras, Desarrollo Social: la 

cual lleva la Secretaria Técnica de la 

Mesa de Erradicación del trabajo 

Infantil: apoya en las acciones de 

erradicación, se promueve la no 

tolerancia frente al trabajo infantil, con 

el fin de proteger el desarrollo y 

bienestar integral de los adolescentes 

en el municipio de Soacha. 

000 

El empleo informal sigue creciendo en 

Soacha. Los trabajadores por cuenta 

propia aumentan a medida que se 

eleva la edad, lo que refleja que dicha 

población es víctima creciente de la 

flexibilidad laboral o de la pérdida del 

empleo. De acuerdo con el Censo de 

2003, la mayoría de los informales se 

encuentran en el comercio y en las 

actividades de servicios (78%), 

particularmente la informalidad es 

mayor en comercio, restaurantes y 

hoteles, principalmente en el comercio 

al por menor, en puestos móviles y en 

establecimientos de venta de bebidas y 

alimentos 

000 
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9.Gestion diferencial en 

poblaciones vulnerables 

Según datos de la Gerencia Transversal 

de Etnias de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en el municipio habitan un total 

de 7667 afrodescendientes (1.47% del 

total de la población), 270 

desmovilizados (0.05% del total de la 

población), 240 personas LGTBI y 360 

habitantes de calle (0.07% del total de 

la población). Es de resaltar el aumento 

de la población afrocolombiana, la cual 

para el año 2016 aumentó el 284% al 

comparar con los datos que se tenían 

para esta población para el año 2015. 

000 

10. Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria 

Identificación de prestadores de 

servicios de salud que no estaban en el 

Registro Especial de Prestadores de 

Salud (REPS). 

000 

Se cuenta con una estrategia 

enmarcada en el programa "Juntos 

Formando Calidad y Calidez en la 

Prestación de los Servicios de Salud", 

que busca disponer de una red de 

prestadores de servicios de salud 

segura y con atención humanizada  

000 

Mediante la ubicación de un punto fijo 

de atención al ciudadano en Soacha, 

por parte de la Superintendencia de 

Salud, se busca acercar la autoridad 

nacional de salud a la comunidad 

000 

 


