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El Programa de Gobierno “SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS”, que lidera el candi-
dato a la Alcaldía Ricardo Andrés Jaramillo Guzmán, para el período constitucional 
2020 - 2023, es una bitácora que sirve de herramienta de planificación estratégica de 
la administración que garantiza la no improvisación en cada uno de los procesos y que 
facilitarán la ejecución del mismo como son: la planeación, la ejecución, la evaluación 
y la rendición de cuentas. 
 

Este documento se constituye en el derrotero del burgomaestre municipal, que en 
últimas es una estrategia efectiva de planificación responsable y eficiente, que posibili-
ta la ejecución y administración razonable y austera de los recursos humanos, físicos y 
financieros del municipio, contando  con la vigilancia, veeduría y respaldo de la 
ciudadanía en general, que busca de fondo, mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes, a través de una afectiva y efectiva prestación de servicios. 
Se privilegia en ésta administración, la acción participativa incluyente, en donde sean 
los mismos coetáneos, quienes expresen sus necesidades más sentidas, que sirve para 
establecer un diagnóstico integral y factico, sobre cuál es la problemática social del 
municipio; donde se escuchen las propuestas, se diseñen estrategias de gestión, se  
incorporen al Programa de Gobierno y se evalúen periódicamente para monitorear su 
cumplimiento; no como una promesa, sino como un compromiso ineludible con la 
ciudadanía.  

Los programas que se presentan en este Plan de Gobierno, es la decodificación de la 
información que se recogió de los pobladores de Soacha a través de encuestas aplica-
das en su contexto durante el mes de junio del presente año; información que fue anal-
izada y traducida en planes, proyectos y programas concretos, medibles y alcanz-
ables, que dejan entrever la voluntad del Alcalde por hacer bien las cosas; el sen-
timiento genuino que tiene por los pobladores de la región, el soñar con una sociedad 
más justa, libre y orientada hacia un rumbo diáfano y transparente, que recupere la 
credibilidad de las instituciones que la componen; en donde sea visible la justicia social, 
la equidad, la inclusión social y el goce pleno de sus derechos ciudadanos; lo que 
redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, la 
disminución de la pobreza, su seguridad integral, la defensa, el restablecimiento y la  
promoción de los derechos humanos, desarrollados a partir de una gestión administrati-
va eficiente orientada a resultados, que le permitan a la soachunos un control social 
efectivo de su destino, contenido en el eslogan “SOACHA RESPONSABILIDAD DE 
TODOS”.

INTRODUCCIÓN

2.
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Este Programa, es el resultado de la construcción colectiva, donde se buscó que las  
políticas públicas se formularan primeramente con los habitantes del municipio, 
quienes fueron escuchados por Comunas y Corregimientos, organizados de manera 
autónoma, ejerciendo su derecho a ser escuchados, apartados de influencias de tipo 
partidista, para que de esta manera, sus propuestas quedaran consignadas en este 
documento, como fiel testigo que lo expresado por ellos y que serán tomadas en 
cuenta, para de esta manera devolver al pueblo, la credibilidad sobre el hecho que su 
palabra y participación puede generar transformaciones y cambios, y que con su con-
tribución, pueden incidir, con criterios de identidad y pertenencia, en la viabilidad 
financiera, coherente, legítimo, consistente con la norma suprema y las normas legales 
del orden nacional, departamental y local; armonizado con las políticas del Estado, 
donde se vele por el logro de la visión a corto, mediano y largo plazo, considerando el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se establezca una visión prospectiva 
sostenible de nuestro territorio, con dinámicas sociales y ambientales actualizadas y 
ajustadas a la realidad que se transita en éste momento histórico del municipio de 
Soacha. 
Al inscribir mi nombre como candidato a la alcaldía de Soacha, por el período consti-
tucional 2020 – 2023, en cumplimiento del mandato constitucional sobre el voto pro-
gramático, artículos 259 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 131, artículo 1º, 
someteré a consideración de sus habitantes y electores el presente Programa de Gobi-
erno, buscando siempre mejorar la calidad de vida de sus habitantes y una ciudad 
mejor.

Estoy preparado para gobernar mi municipio  por mi sólida formación académica, por 
mi vasta experiencia en lo público. Conozco todas las comunas, barrios, corregimientos 
y veredas del municipio, donde he establecido cercanía con sus habitantes. He traba-
jado por Soacha y por  la gente de todas las condiciones sociales y económicas y de 
todos los sectores productivos. Conozco sus necesidades, dificultades, potenciali-
dades, expectativas y sueños.

Espero no ser inferior a las expectativas que ustedes depositan en mí, por eso expongo 
mi Programa de Gobierno denominado “SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS”, el 
cual está soportado en los siguientes pilares que a continuación me  permito presentar.

1. VISIÓN DEL CANDIDATO.

El municipio de Soacha se proyecta como una entidad territorial productiva, 
auto-sostenible en lo laboral, siendo competitiva en el sector industrial a nivel regional 
y departamental, con líderes, comunidad e instituciones comprometidas en el 
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fortalecimiento de su economía  para elevar el nivel en la calidad de vida de todos sus 
habitantes. Gracias a  su ubicación geográfica y calidad de sus habitantes, Soacha 
promete un mejor futuro. 

2. MISIÓN.

Gestionar los recursos humanos, físicos y financieros, realizando los contactos institucio-
nales a nivel local, departamental, nacional e internacional para hacer competitivo el 
municipio mediante un trabajo en equipo e interinstitucional desempeñándose la 
alcaldía como un eslabón entre el inversionista  de recursos y los beneficiarios de los 
mismos. Soacha, municipio pujante integrado por líderes forjadores de competitividad 
y una mejor calidad de vida de sus habitantes.

3.  HOJA DE VIDA DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA DE SOACHA POR EL PARTIDO 
     COLOMBIA JUSTA LIBRES

Ricardo Andrés Jaramillo Guzmán
Transversal 34 # 19 – 26 
Ciudad Verde, Soacha – Cundinamarca 
Teléfono Fijo 031 - 7121946 
Celular 3144331004
Website: www.jaramilloalcalde.com.co
 

PERFIL

Administrador  Público con conocimientos en el desarrollo integral sostenible de los 
municipios, en desarrollo económico rural y urbano, fomento a la investigación para la 
innovación con las TIC, experiencia en Competitividad turística, medio ambiente, ger-
encia social y participación comunitaria. 

Nueve (9) años de vida pública, en su carrera profesional.

Sus primeros pasos fue en el tema social, en la manera en que se ha caracterizado; 
formado en Soacha, en la búsqueda constante por el cambio y el mejoramiento de 
su ciudad y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Ex funcionario de la Secretaria de Salud y de Educación del Municipio de Soacha.

5.
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Decide tomar la decisión a petición de sus familiares, amigos y vecinos, asociado a las 
convicciones propias, en aspirar para representarlos en el Concejo Municipal y hacer 
una mejor gestión, cargo público que ejerció durante dos años. 
Ex concejal con 1.081 votos, siendo el cabildante más joven en la Corporación del Mu-
nicipio de Soacha, con la máxima condecoración del Dios Varón.

LOGROS:

• Fuertes debates frente al tema del Ordenamiento Territorial y Género y la modernización 
            de la nomenclatura en Soacha. Hoy el municipio goza de unas direcciones organizadas.

• Un proyecto que está en vigencia y que debe ser contemplado en la revisión y ajustes del 
            Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

• Gestor del Proyecto Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, inicia-
            tiva que funciona actualmente.

•          Denuncia la minería ilegal en Soacha. Entrevista del Espectador. Soacha una sola Cantera. 
            htpp://www.elespectador.com/noticias/bogota/soacha-una-sola-cantera-articulo-494003

• Ponente del proyecto para los subsidios de servicios públicos para estratos 0,1 y 2 del 
            Municipio de Soacha.

• Promotor del Consejo Municipal de Paz, además Gestor de Paz por la Fundación Visión 
            Mundial.

• Reubicación de las 82 familias del Barrio El Progreso que fueron afectadas por la ola
            invernal en Soacha del año 2010. Hoy gozan de sus viviendas en Quintas de Santa Ana. 
            Gestión de la Fundación Catalina Muñoz.

• Promotor de la CETAP- Regional de la Escuela Superior de la Administración Pública para 
            Soacha. Actualmente sigue funcionando.

• En el 2014, decide tomar el camino a la Alcaldía y participa en consulta interna, ganando 
            con un margen de 70% (1725 votos), contra su opositor al margen del 30% (302 votos).

• Ex candidato a la alcaldía de Soacha del 2015, con una votación de 14.442 votos.

• Ex asesor regional para Cundinamarca del Ministerio de Tecnología Información y 
            Comunicaciones (TIC), donde se generó 46 zonas Wi-Fi para Cundinamarca, de las 
            cuales se inauguraron 20 de estas zonas Wi-Fi para la gente de Soacha.

• En su paso por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, fue promotor de la Ruta del 
            Dorado donde tomó un gran lugar el municipio para el fomento de turismo y 
            fortalecimiento de su gastronomía.

• Ex Gerente del Centro Comercial Unisur en Soacha. Donde su principal deseo es la 
             ampliación y remodelación del centro comercial, donde genera también más de 200 
             empleos para los ciudadanos de Soacha. 



Plan de Gobierno Andrés Jaramillo  

• Representante legal de la empresa Rajaramillo SAS, El fuerte en Tema de Movilidad 
             y Transporte.

• Al día de hoy es Candidato a la Alcaldía de Soacha por el Partido Político Colombia 
            Justa Libres quienes en las elecciones pasadas reflejaron 5.382 votos en el congreso de la 
            República, una base que se suma al crecimiento electoral de Jaramillo.

ESTUDIOS 

 Tecnólogo Profesional Administración Pública,  SENA. 
 Especialización en Gerencia Ambiental 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

  
 

GRUPOS ASOCIADOS

 Soacha Responsabilidad de Todos. 
 Comité Ambiental. 
 Consejo de Política Pública Social. 
 Consejo de Política Pública Ambiental. 
 Concejo Municipal de Justicia y Paz. 

EXPERIENCIA LABORAL

 
 Secretaria de Salud Municipio de Soacha  
 Secretaria de Educación Municipio de Soacha. 
 Corporación Concejo Municipal Soacha. 
 

4  PLATAFORMA IDEOLÓGICA DEL CANDIDATO

4.1 LOS VALORES

7.

 Diplomados Gerencia Social y Participación Comunitaria Universidad de   
           Cundinamarca. 
 Diplomado Administración Pública,  ESAP. 
 Diplomado Desarrollo Integral Sostenible de los Municipios y Regiones de 
           Cundinamarca,  ESAP. 
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o Responsabilidad. La toma de decisiones se hará con seriedad, coherencia 
administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la realidad económica del 
ente territorial, dentro del contexto legal vigente.

o Tolerancia. Sociedad que gire en torno al respeto a la dignidad por la persona 
humana, en la que la condición económica, convicción religiosa, el nivel educativo, 
el lugar de residencia, el género, la condición sexual, no sean motivo de segregación 
ni trato discriminatorio.

o Libertad de expresión, de asociación, por ideales compartidos, de elegir, 
enmarcados dentro de la democracia participativa.

o Solidaridad.  Para compartir en el ámbito económico, educativo y cultural.

o Equidad y Justicia social. Igualdad de oportunidades; Invertir el mayor presu-
puesto del municipio, en aquellos grupos de la población en situación de vulnerabili-
dad, marginalidad y exclusión social. Que en la toma de decisiones por parte de la 
administración siempre prevalezca en interés general sobre el particular y para el 
bienestar común.

o Honestidad  y Compromiso. Actuar siempre con base en la verdad y en la 
auténtica justicia, bajo la premisa “cero tolerancia a la corrupción”. Cumplir con los 
programas y proyectos promovidos en campaña, siendo esta la carta de garantía de 
cumplimiento del pacto con la comunidad.

o Transparencia. Confianza, seguridad y franqueza entre la administración y la 
población, donde la contratación de bienes y servicios estén enmarcados dentro de 
la ley, y que en la rendición de cuentas participen los distintos mecanismos de partici-
pación establecidos en la Constitución.

o Respeto por las personas, las instituciones, las leyes y por la sana convivencia.  
Que así como se quiere que nos traten, tratemos a los demás.

o Vocación de servicio comunitario en procura de su  bienestar, siempre estando  
atento a la solución de necesidades básicas de sus habitantes, propendiendo por  
una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

            Seguridad Integral.  Buscar superar los conflictos internos locales y regionales, 
que sus habitantes vivan en tranquilidad y en armonía; Garantizar los derechos plenos  
a sus ciudadanos  en salud, educación, movilidad, disfrute de un medio ambiente 
sano, etc.

8.



Plan de Gobierno Andrés Jaramillo  

4.2 LOS PRINCIPIOS

o Liderazgo para dirigir y cumplir con mayor eficacia las labores encomendadas 
dentro de su mandato constitucional.

o Participación en todas las fases de la gestión pública, en su planificación,  su 
ejecución, su evaluación y en la rendición de cuentas a los diferentes órganos de 
control y ante los diferentes mecanismos de participación establecidos por la Consti-
tución y la ley.  Las políticas públicas serán formuladas colectivamente con sus habi-
tantes con criterios de identidad y pertenencia.

o Competitividad en sectores prioritarios para insertar la economía local en la 
dinámica económica regional, siempre estar dispuesto a cumplir la visión del pre-
sente Programa de Gobierno.

o Sostenibilidad. En la ejecución de políticas públicas y en la ejecución de los 
proyectos, se garantizará  la sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales de las 
futuras generaciones. Garantizarle a nuestros semejantes, condiciones óptimas de 
vida respetando los recursos naturales que poseemos en la actualidad.

o Flexibilidad  para adaptarse a los requerimientos de políticas y estrategias que 
demande  los otros niveles de gobierno, pero siempre teniendo en cuenta a una 
unidad de gobierno,  articulado a un Plan Nacional de Desarrollo.

o Integralidad en el enfoque de análisis de la realidad en que se desarrolla el 
proceso planificador.

o Prospectivo para orientar el accionar de lo público, lo privado y lo académico 
en la construcción de una visión colectiva de desarrollo orientada a un objetivo 
común.

o Corresponsabilidad en lo que le compete al Estado concurriendo con actores 
y acciones para la garantía de los derechos de la población. El Estado y los 
ciudadanos son corresponsables en la construcción de la sociedad que deseamos, 
vale decir, ambos deben decidir y actuar en el camino común;  la corresponsabili-
dad Estado-Ciudadano exige la voluntad de ambas partes de trabajar juntas: los 
Servidores Públicos deben atender el mandato constitucional propiciar los mecanis-
mos de participación ciudadana, mientras éstos deben participar decididamente, 
intervenir en las actividades públicas, articular con el Estado e interactuar con él. 

9.
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5  PILARES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO “SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS”.

5.1  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

5.1.1  PROPIEDAD HORIZONTAL PARTICIPATIVA.

5.1.1.1 ANTECEDENTES.
 
En los últimos tiempos el Municipio de Soacha, se ha convertido en uno de los mayores 
receptores de inmigración y desplazamiento del país, fenómeno este que ha conlleva-
do un gran impacto en la organización urbana y ordenamiento territorial del Municipio, 
dada la gran cantidad de personas en estado de desplazamiento,  que se han venido 
asentando tanto en territorio urbano como rural generando procesos de urbanización 
ilegal (vivienda) y desordenado, en contraposición con la construcción  legal y orde-
nada.

La expresión de la construcción de la vivienda ordenada ha venido tomado forma en 
la denominada forma especial de dominio que la ley denomina (propiedad horizon-
tal), expresión máxima de ella puede observarse en las comunas de San Mateo, el 
proyecto inmobiliario denominado Ciudad Verde y Ciudadela Colsubsidio, ejemplos 
de planeación urbana y el uso  adecuado del suelo, en contraposición con las comu-
nas como Ciudadela Sucre, Compartir para colocar un ejemplo.
 
Uno de los elementos que debe adoptar el municipio para inicia el proceso de normal-
ización del ordenamiento de su territorio en el aspecto de vivienda, debe estar dirigido 
en primer lugar a detener los procesos de urbanización ilegal, fomentar la construcción 
de la vivienda legal y contemplada dentro de los planes de ordenamiento  territorial 
con la creación de la suficiente infraestructura (vías,  escuelas, centro médicos, etc.)  y 
así hacer posible una habitabilidad sustentable.

Si bien es cierto que existe una gran problemática con los asentamientos urbanos 
ilegales, no es menos cierto que la propiedad horizontal se erige  en el mayor nivel de 
porcentaje de construcción de vivienda con cada vez más participación, lo que alca-
nza cerca del cincuenta y cuatro por ciento (54%) y sobre la cual las autoridades mu-
nicipales pueden tener injerencia tanto en su control, desarrollo y fortalecimiento y 
como una herramienta de integración social.

Por ello se deben  fortalecer los lazos de la administración con la propiedad horizontal 
y para ello deben crearse un ente y trabajarse  de forma conjunta con la comunidad  
en la creación  de una política pública para este tipo especial de propiedad. 
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5.1.1.2   PROPUESTAS

Los ejes de trabajo deben estar enmarcados en una organización  y comunicación 
permanentes entre administración y comunidad organizada en propiedad horizontal y 
la creación de unos frentes de trabajo en temas como:

5.1.1.2.1 Capacitación 

Una capacitación proactiva y participativa tanto para los órganos de administración  
como para la comunidad, ya que hasta ahora el énfasis  se ha hecho centralmente 
para los órganos de administración, desconociendo que la gran mayoría de conflictos 
de convivencia que se presentan se derivan del desconocimiento que los habitantes 
de la propiedad horizontal tienen  sobre  sus derechos, facultades y obligaciones en 
este tipo de régimen de propiedad. Por lo cual como en el caso de la participación 
ciudadana libre y consciente se requiere de procesos que ganen en un sentido de per-
tenencia y una cultura de convivencia en la propiedad horizontal.

5.1.1.2.2  Atención pronta y eficiente

Se debe mejorar cualitativamente desde la administración todos los procesos adminis-
trativos relacionados con el reconocimiento, asesoría y control de la forma especial de 
dominio denominado propiedad horizontal. 
 
5.1.1.2.3  Seguridad

El mejoramiento continuo en este tema se ha venido avanzando en temas como la 
integración de la vigilancia por cámaras integradas al sistema de alerta de la Policía 
Nacional, pero es necesario especializar  a un grupo de ésta Entidad para que respon-
da a la propiedad horizontal y en ayuda eficiente y pronta cuando lo requieran los 
administradores y que se especialicen en los conflictos que derivan de la convivencia 
entre vecinos.

5.1.1.2.4  Coordinación

Se integrara un consejo de la propiedad horizontal entre la administración y miembros 
de la propiedad horizontal de carácter permanente que servirá de puente de 
atención y solución de problemáticas de la propiedad horizontal.
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5.1.2  ESPACIO PÚBLICO

5.1.2.1  GENERALIDADES

Dentro de nuestro mandato se priorizara la igualdad entre nuestra ciudadanía y el 
desarrollo de espacios incluyentes que generen bienestar a todos los ciudadanos es por 
ello que cumpliremos con lo previsto en la ley 361 de 1997 la cual protege y especifica 
las características físicas de infraestructura para las personas con disminución en su mo-
vilidad o  con otra discapacidad para ello adecuaremos los andenes con las normas y 
necesidades para el  disfrute de nuestros ciudadanos con dichas características  y 
exigiremos  que los proyectos urbanísticos se ciñan a dicha norma , a su vez se recuper-
ara el espacio público dando alternativas a los comerciantes de nuevos espacios y su 
formalización dentro de los mismos.

Se controlará y vigilará que en todo el municipio se acate y cumpla esta ley es así como 
se vigilará que se cuente con accesos a las zonas públicas (edificios gubernamentales, 
parques,  EPS, IPS, centros comerciales, andenes, vías señalizadas,  etc.)  

Todo esto será un esfuerzo muy fuerte pero que bien se lo merece nuestro municipio y 
sus habitantes pues el abandono y la desidia nos ha rezagado en este aspecto y por 
este y otros motivos hemos visto la migración de la empresa privada la cual genera 
empleo en nuestro municipio es por este razón que buscaremos acuerdos e incentiva-
remos a la empresa privada para que regresen las que se fueron, se arraiguen las que 
están y lleguen más empresas para que se queden. 
 
5.1.3  CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD

5.1.3.1  ANTECEDENTES. 

En busca de una integración Nacional de los Jóvenes, el Gobierno Nacional expidió la 
ley 1622  de 2013 en busca de la unificación de los Jóvenes con la administración 
Nacional y Regional. Para esto crea los Consejos Municipales de Jóvenes y entender a 
los Jóvenes como agentes de cambio y personas vitales para la Administración Pública. 

En el Municipio de Soacha hay 85.014 jóvenes, con una política dirigida por la Secretar-
ia de Desarrollo Social que no ha tenido un verdadero impacto en el Municipio y por lo 
que nuestros Jóvenes al atender  este abandono del Municipio hacia ellos, se han 
dispersado y han perdido su interés hacia la administración Municipal. 

El objetivo de SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS, es atraer a la Juventud a los esce-
narios políticos, sociales, culturales y de participación del Municipio, para que sea
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ellos protagonistas de la política de Soacha, se empoderen de las Instituciones y se 
constituyan como gestores de cambio y transformaciones en el municipio.
  

5.1.3.2  PROPUESTAS
 

5.1.4  JUECES DE PAZ

5.1.4.1  ANTECEDENTES. 

En el municipio sabemos de nuestra problemática en cuanto a conflicto y violencia en 
las comunidades y la falta de espacios que permitan y ayuden a la disminución de 
este flagelo. Es por ello que es necesario el acompañamiento y empoderamiento del 
mismo en el cual el Juez de Paz es un actor importante dentro de la mediación, elegi-
do mediante votación popular por  un periodo de cinco años, quien tendrá la capaci-
dad de apoyar de manera positiva la reducción de conflictos como lo establece la ley 
497 de 1999.
 
5.1.4.2  PROPUESTAS

o Fortalecer los Consejos Municipales de Juventud, para acercar a los Jóvenes a 
           la Administración Municipal. Estos Jóvenes deberán ser escogidos por personas 
           de 14 a 28 años. Los cuales se tendrá que definir por el censo electoral de 
           juventudes. 

o El Consejo Municipal de Juventudes podrá definir su agenda política y se podrá 
           discutir el derecho al veto, para aquellos proyectos que afecten a los Jóvenes.  

o Podrán citar a los Concejales, Secretarios, Directores de Entidades Descentrali-
           zadas y al Alcalde, a debates de control social juvenil.

o Garantizar la inclusión, participación, concertación de los diferentes programas 
           que afecten a los Jóvenes, en temas políticos, culturales, económicos y 
           ambientales del Municipio

o Dentro de nuestro periodo de gobierno se promoverá la divulgación y la 
           socialización  de la información de los jueces de paz y su importancia en la 
           comunidad en la solución y reconciliación de los conflictos para así empoderar 
           a la comunidad en este tema de gran importancia y puedan de manera 
           voluntaria postularse a dicho cargo y hacer parte integral en la solución de 
           sus problemáticas. 
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o De igual manera se capacitara a los jueces de paz en la mediación
           y resolución de conflictos para qué así puedan actuar de manera eficaz 
           en su nombramiento y sean actores importantes en la comunidad. 

o Se dará a la comunidad la información por medio de charlas y capacitaci-
          ones para que hagan parte activa de este proceso y se generaran espacios 
          adecuados para ello. 

5.1.5  CONSEJOS DE PAZ

5.1.5.1  ANTECEDENTES

El Consejo Municipal de Paz busca intervenir su territorio con acciones propias que 
buscan asegurar el cumplimiento de las políticas de paz del Estado colombiano. 
Según la ley 434 de 1998. En Soacha ha funcionado como el ente que pretende 
disponer a sus habitantes para escenarios de paz y reconciliación ante un posible post 
conflicto. Uno de los más recientes y significativos logros del concejo municipal de paz 
fue la creación del observatorio de paz, acto que constituyó a Soacha como el primer 
municipio colombiano en adelantar este tipo de acciones haciendo ver a Soacha 
como un escenario propicio para el desarrollo de políticas públicas enmarcadas en el 
post conflicto debidamente planificadas y acordes a la problemática social.

 
5.1.5.2  PROPUESTAS

Además de lo anterior, dentro del Pilar de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ésta 
administración, complementa su Plan de Gobierno con las siguientes propuestas:

o Fortaleceremos los consejos municipales de paz por medio de acciones que
           propendan por facilitar su actuar e impactar al municipio con prácticas que 
           armonicen las entidades y órganos del municipio en aras de la paz con 
           justicia social.  

o Gestionaremos los recursos de índole Nacional a fin de fortalecer la inversión 
           que convierta al Municipio en un territorio de paz con justicia social acorde a 
           las necesidades de la población.  
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5.2  MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y MEJOR ECONOMÍA

5.2.1  ANTECEDENTES  (Información tomada del informe PNUD 2012).
 
Soacha es un municipio que cuenta con una extensión de184.45 km², de los cuales 19 
km² corresponden al área urbana distribuidos en 368 barrios y 165,45 km² corresponden 
al área rural distribuida en dos (2) corregimientos, los cuales cuentan con un total de 14  
veredas. 

Según información del DANE para 2011 del municipio contaría con 466.938 habitantes, 
de los cuales el 98.7% se considera que viven en el área urbana, cifra que a la fecha se 
estima ampliamente superada debido a diferentes aspectos entre los cuales se 
encuentran:  

En materia de generación de ingresos se pueden identificar los siguientes sectores:

Agrícola: éste se desarrolla en el sector rural y principalmente expone la producción de 
papa, maíz, cebada, arveja, hortalizas, y en menor escala fresa y mora. 

Industrial: en este se cuenta a la fecha con empresas dedicadas a procesos de trans-
formación en diferentes actividades, tales como son materiales para construcción, 
vidrio, plástico, espumados, cauchos, maquillaje, etc. 

Minería: en la minería identificamos diferentes explotaciones que van desde la arte-
sanal hasta la explotación industrializada dedicada a la extracción de arenas, arcillas 
gravas y gravillas para uso como materiales de construcción o como insumo para la 
fabricación de elementos de construcción. 

Comercio: debido a la densificación de la población las actividades comerciales que 
proveen los diferentes requerimientos de los habitantes son un aspecto a tener en 
cuenta. 

20.

o La cercanía con la ciudad de Bogotá y el costo de vida ligeramente inferior, 
           situación que da una posibilidad a las familias o personas que buscan la 
           cercanía con Bogotá y requieren vivir con bajos ingresos. 

o El fenómeno de desplazamiento que se vive nivel nacional por diferentes
           factores, pues el municipio brinda oportunidades de vivienda a personas 
           que incluso no poseen ingresos. 

o La oferta de vivienda promovida por el gobierno nacional y los diferentes 
           programas existentes, así como la facilidad para adquisición de vivienda de 
           interés prioritario que se encuentra en el mercado actual. 
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Administración pública: la cantidad de empleos generados por la administración y las difer-
entes entidades del gobierno nacional departamental que municipal aportan en alguna 
medida a la economía del municipio. 

 5.2.2  PROPUESTAS
 
o Desde hace aproximadamente una década y basado en el modelo económico nacio-
nal desde diferentes escenarios se ha contemplado y se ha hablado de la creación de un 
puerto seco y zona franca en el municipio de Soacha y colindante con el municipio de Sibaté, 
la intención de este mega proyecto es darle oportunidad a la competitividad de la ciudad 
capital mediante el manejo de sus relaciones comerciales con los departamentos y municipios 
del sur del país, en este sentido se han elaborado proyecciones de orden departamental y 
nacional y en el año 2009 la administración municipal realizó unos estudios de viabilidad y fact-
ibilidad.
 

La implementación de dicha zona franca y puerto seco  generaría ingresos adicionales al 
municipio, mediante la organización de las empresas manufactureras y/o de transformación 
que se vinculan con el sector importador y exportador del país, la llegada de nuevas industrias 
que sin duda traerán nuevos capitales y esta situación, aportaría a disminuir las tasas de 
desempleo en la región e incrementar el nivel de vida y poder adquisitivo per cápita. 

En ese sentido, la propuesta es poner nuevamente el interés municipal en realizar las gestiones 
de carácter administrativo y político requeridas y necesarias, así como brindar el apoyo oportu-
no para avanzar conjuntamente en el tema y lograr despertar el interés y las inversiones de 
carácter nacional, departamental, municipal y de capital privado que permitan dar inicio a la 
ejecución de las actividades y las obras requeridas para que este proyecto sea una realidad.  

o La presencia en el municipio de la industria vinculada a los diferentes sectores económi-
cos del país, nos permiten un escenario propicio para generar vínculos de la administración 
pública con los empresarios y promover actividades que potencien responsabilidad social de 
dichas empresas para con los habitantes de Soacha.

Para tal fin realizaremos esfuerzos que permitan el fortalecimiento y la creación de nuevas 
iniciativas productivas de pequeña escala orientadas a fomentar la oferta de bienes y servi-
cios, así como se promoverá la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias 
individuales orientados a la oferta de personal para cumplir con la demanda de la industria 
existente. 
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Para cumplir con este objetivo se generaremos espacios de formación y capacitación 
personal y empresarial en unión con las entidades de orden municipal, departamental 
y nacional tengan competencia (Cámara de Comercio, Sena,  etc.).
 
Adicionalmente propondremos Mesas de Trabajo, Ferias y Ruedas de Negocios entre la 
industria, la administración municipal y la sociedad, que nos permitan identificar las 
oportunidades de vinculación de los tres sectores en las cadenas productivas existentes 
y en la creación de nuevas cadenas productivas, así como se abrirá la puerta para que 
las empresas participen en los procesos formativos de personal con el fin de encontrar 
perfiles que se ajusten a sus verdaderas necesidades. 
 
o El análisis de las dinámicas sociales existentes, teniendo en cuenta que la 
población del municipio se acerca al 1% de la población del país, nos permitirán identi-
ficar las demandas y necesidades internas que actualmente son satisfechas por merca-
dos externos con el fin de generar los proyectos vinculantes que permitan fomentar 
núcleos productivos y competitivos  generadores de empleo orientados a ocupar estos 
escenarios económicos. 
 
o Brindaremos el apoyo necesario a las actividades agrícolas que se desarrollan en 
la región, mediante capacitación y apoyo técnico, este, será también un aspecto 
importante con el fin de dinamizar la relación económica y comercial entre el sector 
rural y urbano, por medio de dicho apoyo podremos potenciar la producción agrícola 
y así mismo ampliar la oferta de productos cultivados en el municipio y para ser consum-
idos el municipio.

o La ejecución de todos los proyectos de orden municipal en las diferentes áreas 
será un escenario tener en cuenta, pues las actividades desarrolladas en cumplimiento 
de las metas de esta administración deberán generar opciones laborales y de ingresos 
a los habitantes del municipio. 

 
5.3   INVERSIÓN SOCIAL

5.3.1  EDUCACIÓN

5.3.1.1  ANTECEDENTES
 

En el modelo de gobierno “SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” entendemos que 
una de las principales necesidades del municipio en materia de inversión social es la 
educación, en esa medida la principal apuesta esta en garantizar a toda la población 
municipal el acceso a una educación digna y de 



calidad. Esto representa un desafío que estamos dispuestos a asumir, dada la escasa 
oferta educativa, en todos los niveles de la educación (pre-escolar, primaria, secundar-
ia y superior), que actualmente se presenta en Soacha, un municipio en constante cre-
cimiento. 
Con el objetivo de hacer de la educación en Soacha una apuesta integral que con-
tribuya a la formación de seres humanos capaces de aportar al crecimiento y desarrol-
lo del municipio, creamos una propuesta dinámica, eficaz y asertiva que hará frente a 
la realidad cambiante de nuestro municipio, basada en un enfoque interdisciplinar que 
permita tanto el desarrollo académico e intelectual de los estudiantes, como también 
a la construcción de un proyecto de vida. 

5.3.1.2  PROPUESTAS

Para alcanzar las ambiciosas metas y mejoras del municipio en materia educativa, pre-
sentamos a continuación las principales líneas de acción para cumplir dicho objetivo:  

o La unificación de criterios, metas y políticas educativas en estamentos oficiales, privados y 
             de concesión. 

o Acompañar el desarrollo y ejecución de los proyectos educativos, para aportar al crecimiento 
             y evolución de los programas de formación.  

o Contribuir a la implementación en cada institución acorde a sus necesidades, de proyectos 
             educativos direccionados a la formación en temas como cuidado ambiental y defensa del medio 
             ambiente, democracia y participación política, educación sexual, salud y nutrición, recreación y 
             deporte, prevención de riesgos, lengua extranjera, escuela de padres y demás, que contribuyan al 
             crecimiento integral de los estudiantes.  

o Diseñar un plan de estudios dirigido a niños y jóvenes extra edad, como plan de todos y círculos 
             de aprendizaje. 

o Establecer convenios interinstitucionales con entidades técnicas, tecnológicas y de educación 
             superior que garanticen la formación de nuestros jóvenes y a su vez la proyección laboral.
 
o Establecer metas educativas claras, acordes a los lineamientos nacionales e internacionales los 
             cuales involucren a los docentes oficiales y privados en la consecución de estas metas.

o Generar programas de actualización, capacitación y formación docente de manera continua y 
             permanente, con el respectivo acompañamiento por parte de la administración del Municipio 
             garantizando así la calidad del servicio educativo. 

o Identificar de manera clara los enfoques del PEI de las diferentes instituciones y apoyar su trabajo 
             mediante el fortalecimiento de implementos pedagógicos, tecnológicos y lúdicos que propenda 
             al enriquecimiento y crecimiento formativo de la comunidad educativa en general.
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o Establecer de manera continua foros de formación interinstitucional en los que estudiantes de tas 
             las instituciones privada, oficiales y concesión tengan la posibilidad de participar y capacitarse de 
             manera continua. 
o Diseñar proyectos Municipales que busque motivar e incentivar la formación científica y tecnológica 
             y deportiva a nivel municipal.
 
o Realizar un seguimiento y acompañamiento detallado a los casos de inclusión en las instituciones 
             educativas donde se dignifique al estudiante con discapacidad y con NEE, mediante la asignación 
             de docentes de apoyo y la búsqueda de convenios que permita el acompañamiento 
              interdisciplinario acorde a cada necesidad. 

o Realizar en trabajo conjunto con otras dependencias e instituciones proyectos que propendan 
             por un desarrollo óptimo tanto física como psicológicamente en los estudiantes, empleando 
             métodos de prevención, formación y en algunos casos intervención.
 
o Trabajo integral y formativo a la primera infancia, dirigido a capacitar docentes y brindar una 
            adecuada atención de los infantes. 
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o Censo actualizado de la población infantil, adolescente y juvenil.
 
o Censo de las personas adultas que desean continuar su formación académica. 

o Identificación de necesidades. 

o Reestructuración de la secretaria de educación con una visión de servicio real para la comunidad 
             educativa. 

Aspectos claves: 

5.3.2  SALUD

5.3.2.1  ANTECEDENTES

Salud.  La Organización Mundial de la Salud la define como “el estado completo del 
bienestar físico y social que tiene una persona”.  La salud pública en Colombia está 
reglamentada por el Decreto 3015 del 2006. 

Soacha,  es un municipio con mucho más de 634.660 habitantes actualmente,  (Este 
dato fue tomado del último Censo del Dane, presentado en el  2019, pues se estima que 
estamos por encima del millón de habitantes), lo que significa que en diez (10) años 
habremos superado fácilmente la cifra del millón y medio de habitantes, lo que coloca 
al municipio de Soacha, entre los primeros y más densos del departamento cundinamar-
qués, con más habitantes en toda Colombia.
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Una de las estadísticas que más preocupa es la población que se declaró desplazada 
por motivos del conflicto armado, 17.751 personas, es decir, el 5.7% de los habitantes 
son desplazados, sin desconocer que está cifra será ampliamente superada si se hiciera 
un censo concienzudo en éste momento.

El incremento del desplazamiento en el municipio se viene dando, según las cifras del 
DANE, desde 1998, donde la población de Colombia ve a Soacha como un medio de 
escape del conflicto armado, revelando de esta manera que la mayor concentración 
de la población desplazada del municipio se ve concentrada en los barrios Cazucá y 
Ciudadela Sucre, donde se evidencia que la mayoría de los habitantes de esta zona 
carecen de servicios básicos, los cuales son primordiales para la salud y bienestar de la 
población. 

Si le sumamos la pobreza y la poca oportunidad laboral que tenemos en el municipio, 
se vislumbra uno de los puntos claves para la salud pública, ya que ésta es de respons-
abilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, 
individual y colectivo, derecho reglamentado en Colombia por el Decreto 3518 de 9 de 
octubre de 2006, “Por lo cual se crea la salud pública, y tiene como objeto “orientar las 
políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y 
control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y 
lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección 
de la salud individual y colectiva”. Por lo tanto es necesario realizar comités de vigilan-
cia una vez al mes con su propio reglamento, y esto a su vez están conformados por los 
siguientes comités:

o Los Comités de Vigilancia Epidemiológica, Cove;
o Los Comités de Infecciones Intrahospitalarias;
o Los Comités de Estadísticas Vitales; 

El objetivo de nombrar dicho decreto es para afianzar de forma legal las propuestas de 
mejorar la salud de la población de Soacha por medio de programas de promoción y 
prevención que son llevados a casa por un equipo interdisciplinarios de profesionales 
abarcando así la prevención de enfermedades, e infundiendo y educando la 
población sobre la importancia de prevenir y no de curar la enfermedad, haciendo 
partícipe a todos los entes territoriales y a la comunidad en general, en el auto cuidado 
estableciendo campañas de promoción y prevención efectivas.
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5.3.2.2  PROPUESTAS. 

o Jornadas de vacunación periódicas casa a casa para evitar las enfermedades 
           prevalentes en la infancia.

o Jornadas de salud con equipos interdisciplinarios de salud para la población más 
           vulnerable, permitiéndonos identificar así la población flotante e identificando los 
           problemas de salud más comunes en nuestro municipio.

o Capacitación continua al personal de escuelas y colegios sobre la importancia 
           de una salud sexual y reproductiva sana para evitar el embarazo en adolescentes
           y la propagación de enfermedades de trasmisión sexual, haciendo partícipes a los 
           jóvenes en su formación y concienciándolos en sus derechos sexuales y repro-
           ductivos.

o Crear espacios lúdicos, saludables de aprendizaje y deporte para evitar el seden-
           tarismo, la drogadicción y el tiempo libre mal utilizado de los jóvenes haciendo 
           participes a los entes competentes de la infancia y la adolescencia como el ICBF, 
           policía de infancia y adolescencia, comisarías de familia, líderes comunitarios, 
           colegios, EPS.,  y público en general  del municipio.

o Capacitación de personal de la misma comunidad como promotores de salud 
           para la canalización de los programas de promoción y prevención.

o Realizar jornadas de sensibilización del cuidado del medio ambiente para disminuir 
           los problemas de basuras en las fuentes hídricas, el humedal y zonas de reserva 
           forestal evitando así la propagación de algunas enfermedades como la IRA 
          (infección respiratoria aguda) y la EDA (enfermedad diarreica aguda), concien-
          ciando a la comunidad la importancia del reciclaje dentro y fuera de sus hogares, 
          incluyendo de esta manera las comunidades educativas y los líderes comunitarios 
          de cada barrio del municipio.

o Desarrollo de mesas de trabajo participativas y abiertas donde la comunidad y los 
           entes territoriales tengan la oportunidad de  escuchar las necesidades de estos y 
           dar soluciones que estén al alcance del propósito gubernamental,  haciendo de 
           esta manera la participación ciudadana.

o Realizar jornadas de salud en los colegios del municipio para el cumplimiento de 
           alguna manera de los objetivos del milenio.

o Realizar encuestas de SISBÉN más frecuentes para identificar así nuestra población 
           flotante.

o Vigilar la terminación de la nueva sede de hospital de Soacha para mejorar así la
           oportunidad de atención de la población.

o Garantizar la creación de más cupos educativos para la primera infancia de
           Soacha evitando así el tiempo mal usados en la población de nuestro municipio.



o Creación de programas educativos que permitan la formación de empresa y la 
           capacitación de personal que así ya mismos instruidos tendrán como tarea capa-
           citar nuevo personal de forma recíproca, permitiendo el crecimiento económico 
           del municipio, haciendo participe a entidades como el Sena, colegios del municipio 
           públicos y privados.

o Vigilar de forma rigurosa del manejo de desechos hospitalarios los cuales tengan la 
           disipación adecuada, el cual está reglamentado en el decreto 2676 del 2000, “Por 
           el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares”;
           la resolución No. 01164 del 2002, “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
           para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”.

o Realizar visitas a los comedores comunitarios para evitar la contaminación cruzada y 
           la intoxicación por alimentos, seguir fomentando la nueva creación de nuevos 
           comedores comunitarios para mejorar la nutrición de la población vulnerable de 
           Soacha.

o Velar en la nueva administración que el proyecto ya aprobado por la administración 
           actual de la edificación de nuevo hospital de tercer nivel la sede del Mario Gaitán 
           Yanguas en el municipio al cual fue destinado un presupuesto de $75.000 millones
           y está subsidiado de la siguiente manera: $53.000 millones por el municipio, $9.000 
           millones por  la Gobernación de Cundinamarca y $10.000 millones por el Ministerio 
           de Salud, y se llevara a cabo la construcción en el lote ya estipulado por la alcaldía, 
           el cual está ubicado al costado sur de la Autopista Sur y el costado norte de la 
           Avenida Terreros. Con este nuevo hospital se optimizará el servicio oportuno a los 
           usuarios del municipio ya que el hospital público actual no da abasto para la aten-
           ción adecuada y de calidad a nuestra población, debido a la poca capacidad de 
           su instalación y de personal para la demanda del público.

o La adquisición de tres (3) ambulancias propias del municipio para su hospital público 
           dos (2) básicas y una medical izada para atención oportuna de nuestra comunidad 
           tanto en el área rural como urbana.

o Sensibilizar a la población sobre la importancia de los programas de promoción y 
           prevención las cuales están reglamentadas en la resolución No. 412 del 2000, tanto 
           en el área rural como urbana por medio de los modelos de atención.
 
o Implementar  nuevos cupos rurales para médicos y enfermeras. 

o Garantizar la contratación de nuevo personal de salud para mejor la oportunidad 
           de servicio del cliente interno y externo de las instituciones de salud. 
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5.3.3.1  ANTECEDENTES

La Política Pública es un instrumento que se aplica en el sector urbano y rural con el fin 
de garantizar los derechos de las mujeres. Organización de organizaciones de mujeres 
las cuales buscan la aprobación y el respaldo de los entes territoriales y el seguimiento 
permanente de la institución y el acompañamiento del gobierno nacional, departa-
mental y municipal para la  planeación y ejecución de los planes,  programas y proyec-
tos. 

Es una decisión política y una herramienta técnica que sirve como referente para la 
interlocución de las mujeres de Soacha con los actores políticos y tomadores de deci-
siones y como carta de navegación para la planeación orgánica de corto mediano y 
largo plazo.  

El punto de partida para describir la situación de las mujeres del municipio de Soacha 
es el diagnóstico elaborado durante 2009 por la alcaldía. 

o Educación y Empleo. 
Las mujeres evidencian un nivel educativo ligeramente mayor al de los hombres, pero 
en Colombia participan menos que los hombres en el ámbito laboral y se ven más 
afectadas por el desempleo, adicional a esto las mujeres dedican más horas y tienen 
una mayor participación que los hombres en actividades de trabajo no remuneradas, 
tienen una carga mayor de trabajo que los hombres. 

       

o Salud. 
Hay más mujeres afiliadas a la seguridad social en salud en el régimen subsidiado que 
en el contributivo y en este contributivo un menor % de mujeres cotizantes y un mayor 
% de mujeres beneficiarias, según la encuesta del DANE.  

28

       *Edad 18 a 25 años,  según el DANE 2009-2011. 
       *Las mujeres trabajan 2 horas y 12 min más que los hombres (
         actividades domésticas). 
       *Los hombres ganan en promedio 21% más que las mujeres. 

1. Enfermedades que más afectan a las mujeres: 
           *Enfermedades inmunológicas 77%- según INS 2010. 
2. Mujeres en situación de discapacidad: 
           *Permanente de órganos del cuerpo 30%- según el DANE 2005. 
           *Cognitiva 9.4% 
3. Mortalidad materna 

*Período 1990-2007 disminuyó del 16% edad de 17 años. 
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o Política. 

Desde 1998 la participación de mujeres en cargos de elección popular en el ámbito 
territorial no ha superado en ningún caso el 18%. 

5.3.3.2   PROPUESTAS. 

 

5.3.4  JÓVENES CON RESPOSABILIDAD

5.3.4.1  ANTECEDENTES

La política joven debe ser transversal a todos los ejes temáticos, debido a que son los 
jóvenes los llamados hacer las renovaciones culturales, académicas, políticas, artísti-
cas y sociales; en pocas palabras se debe entender al joven como un sujeto activo de 
cambio y no un agregado social. 

En el Municipio de Soacha, hay 85.0141 jóvenes entre las edades de 18 a 26 años. Esto 
quiere decir, que el 17% del total de la población del Municipio de Soacha proyectado 
para el 2015 es población joven. Por  ende, nuestra administración Municipal deberá 
facilitar espacios de participación juvenil, los cuales procuraran promover el desarrollo 
físico, psicológico, social y espiritual del joven. Con una participación activa en el mu-
nicipio de orden económico y político como joven y como ciudadano. Por lo anterior 
se busca, que el joven entienda su responsabilidad con el Municipio y que el Municipio 
entienda su responsabilidad con el joven, porque son jóvenes del presente capaces 
de hacer el cambio. 

Violencia física, psicológica y sexual. 
*Entre 2007 y 2011 más de 84.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual.  
*Feminicidios entre 2007 y 2011 583 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas. 
*514 mujeres víctimas de homicidio en principales ciudades 2013. 

1-Mujer emprendedora y administradora. 
   *Capacitación - productividad. 

2-Creación casa refugio para la mujer víctima del municipio de Soacha. 
   *Refugio- acompañamiento. 

3-Creación y aprobación de la Política Pública. 
   * Transversalidad- educación, salud, inversión social. 
   * Institucionalidad- descentralización, ej: mesa de la mujer, consejos 
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5.3.4.2   PROPUESTAS

1) Fortalecer los Consejos Municipales de Juventud, integrado por los diferentes sec-
tores sociales y políticos, elegidos por votación popular en base a la ley 1622 de 2013. 
Esto se hará en vista de la necesidad de acercar a los jóvenes a la administración Mu-
nicipal, los consejeros municipales de juventud podrán intervenir en el concejo y ejercer 
un derecho al veto a los artículos de proyectos que consideren que atentan contra la 
juventud del Municipio y estos consejos serán electos por tres años.

2) Crear la Dirección Municipal de la Juventud, con capacidad política, técnica, 
financiera y administrativa para coordinar y articular las acciones que garanticen el 
goce efectivo de los derechos de los jóvenes en el Municipio de Soacha; esto en base 
a las competencias otorgadas por la ley 1622 de 2013, donde faculta a cada Municipio 
a la creación de una  dependencia organizativa la cual estará directamente conecta-
da al Sistema de Juventud. 

3) Creación de la casa de la juventud, en donde los jóvenes, sean invitados para 
realizar conversatorios a cerca de la problemática actual del Municipio, traduciéndose 
en acciones concretas, que permitirá a los jóvenes no solo ser intervinientes en los pro-
cesos sociales, sino generar una cultura de “Soacha Responsabilidad de Todos”. 
 
4) Se creará un skatepark, con el fin de que nuestros jóvenes tengan lugares donde 
practicar sus deportes no convencionales. 

5) Se crearan y fortalecerán convenios con las instituciones educativas del Municip-
io de Soacha, para el servicio social estudiantil obligatorio, con miras a que cada 
proyecto social del Municipio sea integrado por jóvenes y crear lazos con la comunidad 
según decreto 4210 de 1996. La secretaria responsable de cada proyecto tendrá que 
rendir informes a la Dirección de Juventudes y al Consejo Municipal de juventudes, 
sobre el avance con los jóvenes. 

5.3.5  ADULTO MAYOR

5.3.5.1  ANTECEDENTES

El adulto mayor es una de las poblaciones más importante de nuestra comunidad, 
aunque en la actualidad no son muy importantes para su propia  familia ya que  la agit-
ada vida de nuestra sociedad no hay tiempo para que los hijos cuiden a sus padres,  
dejando de esta manera sin fundamentos la  base de la sociedad y su pilar 
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fundamental  que son familias. Pero ya no hay unión, ni el respeto  a las personas con 
más sabiduría y experiencia como es el adulto mayor. 
En nuestro municipio existen 122.397 adultos mayores de 60 años según el censo Dane 
de 2005 representando así el 6% de la población de Soacha, en el momento  Soacha  
cuenta con 1648 subsidios directos, 3.572 cupos de alimentación  para los pobres y  vul-
nerables, para contribuir de forma adecuada la situación social  del adulto mayor. 

Una de las problemáticas más evidentes es el abandono social del adulto mayor por 
parte de las familias, la marginación y si a esta situación le sumamos las enfermedades 
crónicas  las cuales se convierten en irreversibles, llevando  a  nuestro adulto mayor a 
una de  las problemáticas más evidentes que es la  indigencia, puesto que Soacha no 
cuenta con un centro donde se atienda de forma adecuada las necesidades de esta 
población. 

5.3.5.2  PROPUESTAS

 
5.3.6  CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

5.3.6.1  ANTECEDENTES

o Creación de la casa del adulto mayor.

o Garantizar  de forma continua la alimentación de los adultos mayores más de estratos 1 
            y 2  en los comedores comunitarios de nuestro municipio. 

o Implementación de  actividades recreativas y educativas por parte de cada comuna de 
            nuestro municipio encabezando las actividades las juntas de acción comunal en compa-
            ñía de instituto de recreación y deporte, articulados y haciendo participes a los jóvenes 
            prestando servicio social obligatorio y aportando al cuidado de esta comunidad. 

o Creación de micro empresa para y por parte del adulto mayor para permitirles el sentirse 
            útil y tengan un beneficio económico, permitiéndoles el dejar su sabiduría y conocimiento 
            a los más jóvenes. 

o El adulto mayor contará con la posibilidad de acceder  de forma adecuada a los centros 
            de salud de forma preferencial y oportuna. 

o Contarán con  un hogar geriátrico para los adultos mayores abandonados por su familia, 
            contando con los subsidios de transporte .

o Contarán con programas dedicados a la integración y recuperación de la familia con el  
            objeto de  alcanzar  la restauración familiar. 
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El Municipio de Soacha cuenta con agrupaciones de danza, música, casa de la cultura y 
organizaciones independientes, cuyo fin principal es crear disciplina, conciencia, cultura, edu-
cación, respeto por el otro y liderazgo. Nuestra población de 511.262 habitantes, necesita con-
ocer, entender y comprender el resultado histórico de nuestro Municipio, su riqueza arqueológi-
ca, belleza natural y patrimonio arquitectónico. Además, de la riqueza étnica que existe en 
nuestro Municipio debido a la gran variedad de la población. 

Existe en este momento 17 deportes que están practicando en el Municipio de Soacha, ya sea 
de forma colectiva o individual; la práctica de cada deporte debe generar en los niños, ado-
lescentes, adultos y adultos mayores, disciplina y sensibilización sobre los efectos sociales que 
tiene la práctica de cada deporte, debido a que reducen el número de personas que caen 
en la adicción a drogas, alcohol u otras sustancias que hacen perder sueños y metas de la 
población.  

5.3.6.2  PROPUESTAS

 o Fomentar la lectura en la población de Soacha, a través de jornadas de lectura en las 
            diferentes comunas y corregimientos del Municipio. 

o Ampliar la biblioteca de la casa de la cultura, a través de inversión en infraestructura, 
            compra de libros y gestionar con la Red Distrital de Bibliotecas una creación y expansión 
            de la red virtual.
  
o Soacha escribe un cuento. Se incentivara la escritura a través de concursos a nivel Muni-
            cipal, para fomentar la creatividad y la lectura dentro del Municipio.  
o Incentivar la música, danza, artes plásticas, teatro y cortometrajes, donde se plasme la 
            identidad de Municipio, para generar un sentido de pertenencia y hacer de Soacha 
            Responsabilidad de Todos un anhelo.
  
o El Municipio impulsara y estimulara, los proyectos de las organizaciones sociales para la 
            aprehensión de la cultura y educación.
  
o Será Responsabilidad del Municipio, la familia y de las instituciones deportivas, el naci-
            miento de campeones, los cuales podrán tener incentivos económicos a los mejores 
            deportistas del Municipio.
 
o El Teatro Sua, será el centro de la cultura en el Municipio de Soacha, donde se realizaran 
            los eventos de la Alcaldía dirigidos a toda la población, las Organizaciones Sociales  
            podrán tener acceso al teatro para la realización de sus proyectos artísticos, musicales, 
            de danza, entre otros.  

o Sensibilizar a  los jóvenes sobre la importancia de la lectura y los libros en la educación ,
            implementando aulas de lectura de tema libre en las instituciones 

o Campaña de leer es vivir donde invitamos a la  comunidad de Soacha a  retomar la 
            lectora como medio de compartir familiar, creando espacios al aire libre de compartir 
            para todos nuestra población
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5.  ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y AUSTERA

5.4.1  ANTECEDENTES.

Una de las funciones del alcalde como servidor público es la de ser el garante del efici-
ente manejo de los recursos públicos, como representante del Estado colombiano, es 
responsable de la administración y buen uso de todos los recursos del municipio, y de la 
búsqueda permanente de la excelencia y el mejoramiento de los procesos públicos. 
Así mismo,  debe propender por la modernización del Estado a través del aprendizaje 
de las nuevas formas de hacer política, con ética renovada, sistemas novedosos de 
rendición de cuentas y amplia transparencia de toda la gestión pública.

Soacha no es la excepción, un municipio con múltiples problemas, como son la insegu-
ridad,  superpoblación debido al   desplazamiento forzado producto de la violencia del 
país, retrasos en las obras civiles, en donde se evidencia el gran deterioro de la malla 
vial, con uno de los mayores índices de pobreza del departamento, un alto  indicador 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI),  que según estadísticas del DANE del año 
2005,  llega al 16.16%, por lo que hace necesario ser gobernada por un gerente,  más 
que un político, que administre de manera eficiente, austera y racional los recursos del 
municipio.

5.4.1.1   En cuanto al Gasto de Funcionamiento.

La Ley 617 del 2000, tiene como objeto la recuperación fiscal y la racionalización del 
gasto público de las entidades territoriales, entre ellas la de los municipios de Colombia, 
fijando unos límites a los gastos de funcionamiento dependiendo de  una categori-
zación de los mismos, atendiendo dos (02) criterios: la población, según el censo pobla-
cional del DANE, y el monto de los ingresos corrientes tributarios y no tributarios, que no 
están sometidos a destinación específica por mandato legal (ICLD), incluyendo los 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)- Propósito General, asignados 
para libre destinación.  Por manifestación expresa en el parágrafo 8º,  del artículo 2° de 
la cita ley, Soacha por ser municipio colindante con Bogotá, Distrito Capital, y con una 
población superior a trescientos mil uno (300.001) habitantes, se clasifica en segunda 
categoría. Esta ley fijó un monto máximo a destinar para gastos de funcionamiento 
sobre el ICLD del 70%, y las partidas máximas que se pueden girar a las personerías 
(2.2%/ICLD), contralorías (2.8%/ICLD) y a los concejos (honorarios por sesiones más 
1.5%/ICLD). Los gastos de funcionamiento incluyen servicios personales, gastos genera-
les y las transferencias de ley. No se incluyen dentro de estos los aportes para la salud, 
seguro 
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de vida, auxilio de transporte de los concejales, los gastos del concejo, la personería y 
la contraloría (Leyes 1148 del 2.007 y 1368 del 2.009).

Según el informe de viabilidad financiera de los municipios del Departamento de Cun-
dinamarca, vigencia 2012,  que analiza los indicadores de gestión, concluye en lo par-
ticular que el municipio de Soacha, en el cumplimiento de los lineamientos de la ley 617 
del 2000, lo siguiente:

o Al verificar el límite máximo de los gastos de funcionamiento del municipio (art. 6° 
Ley 617/2000), y el límite máximo de la personería, la contraloría y el concejo (art. 10° 
Ley 617/2000), la viabilidad financiera del municipio es solvente, por cuanto su indica-
dor (GF/ICLD) es inferior a 40%. Soacha refleja un indicador promedio del 48.15% duran-
te los cinco (5) últimos años tomando como referencia el año 2.012.  El indicador vigen-
cia fiscal 2012 fue del 39.25%, esto indica que es buen generador de recursos propios, 
ahorro corriente, el gasto de inversión es alto y tiene una baja dependencia de las 
transferencias de la nación.

o El análisis de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) vs gastos de funcio-
namiento (GF), del municipio de Soacha, refleja un comportamiento alarmante al 
haber un incremento del 25.6% de los GF de los años 2011-2012 y un incremento del 
17.10% en la relación GF/ICLD de los años 2011-2012. 
o El informe detalla el comportamiento de las ejecuciones de los presupuestos con 
corte Dic. 31/2012, del concejo, la personería y la  contraloría  municipal, concluyendo 
que se ajustan a los preceptos de la ley 617 del 2.000, en su artículo 10”. De los municip-
ios de segunda categoría, el concejo de Soacha fue el que mejor optimizó su gasto, 
ahorrándole casi $293 millones, la personería estuvo muy cerca a los límites máximos 
permitidos y la contraloría estuvo dentro de los límites permitidos.

5.4.1.2  En cuanto a los Gastos de Inversión.

            *Gasto público social. Artículo 41 del Decreto 111/96, es aquel  “cuyo objetivo es 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejora-
miento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento 
como en inversión”.
Según indicadores socioeconómicos del DANE-2005, Soacha tiene un indicador de 
pobreza del 35.92%,  y un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del 
16.16%., y según datos que maneja el DANE, y los datos Consolidador de Hacienda e 
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Información Pública (CHIP), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), para el año 
2.012, el Estado transfiere al municipio para financiar el gastos de inversión pública 
social, en los sectores constitucionalmente reconocidos como tal (Agua Potable y San-
eamiento Básico, Salud y Educación, deporte, cultura y otros), y la inversión en infrae-
structura, población vulnerable, etc., la suma  $390.176.96 por habitante, oficialmente 
registrada dentro de sus estadísticas, cifra que se queda corta frente a la subestimación 
real de la población del municipio, ante el creciente desplazamiento forzado del país 
que aumenta su población, y ante la escasa oferta laboral que incrementa la informali-
dad y la demanda de los servicios integrales que presta el Estado.

5.4.2   PROPUESTAS

Responsabilidad con el gasto público

Nos vamos a comprometer a realizar una Administración Responsable  y Austera, de la 
siguiente manera: 

o En aras de fortalecer las finanzas públicas del municipio impulsaremos la creación 
de una zona franca en el Soacha, en donde el sector empresarial inviertan en el crec-
imiento empresarial y no emigren hacia otros lugares porque aquí también hay progre-
so. La industria se beneficiaría en sus tributos al mejorar las oportunidades de negocio, 
se fomentaría el empleo formal, los habitantes del municipio que laboran en otros muni-
cipios y la capital del país no tendrían que desplazarse a otro lugar redundando en la 
mejoría de sus finanzas personales y le darían más tiempo a su familia y ayudarían al 
control y educación de sus hijos. Las zonas francas beneficiaría de manera notable en 
la calidad de vida de sus habitantes.
 
o Queremos reestructurar  las deudas pendientes que tiene el Municipio para 
poder cancelarlas y dar cumplimiento a las obras civiles comenzadas y dejadas en el 
abandono,  como la podemos ver en el Plan Carrasquilla, donde se ve una deuda 
millonaria del Municipio con el sector privado y no se da culminación a las obras por 
acueducto y alcantarillado, afectando ostensiblemente a la población de la comuna 
tres en épocas de invierno por las constantes  inundaciones del sector;

o También se pretende darle solución de vivienda digna  a las víctimas del despla-
zamiento forzado cuyas casas fueron demolidas y  donde se adjudicaron 
$10.000.000.000, como recursos para solucionarle a esta población esta sentida necesi-
dad.

o En cuanto a los recursos por regalías, debemos luchar por los beneficios que se 
derivan  de las regalías  y que nuestro municipio está perdiendo porque no se ha hecho 
la gestión para poderlos lograr y sabemos que con este beneficio  
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lograremos cumplir muchas propuestas en nuestro gobierno. En Colombia los municip-
ios no han recibido $6 billones por este concepto, para empezar a financiar sus Planes 
de Desarrollo y que les fueron prometidos hace más de un (01) año y aún no llegan y 
destaco que por la falta de descentralización los gobiernos locales tienen las manos 
atadas para la ejecución de estos recursos.

o Haciendo un monitoreo y seguimiento continuo a los indicadores de gestión, 
establecidos en la ley 42/93 y sus reglamentarios, para dar cumplimiento a nuestras pro-
puestas; 

o Rindiendo ante los diferentes órganos de control las cuentas de la administración 
de los recursos del municipio, tales como:

1.- Informe de auditoría de la eficacia y austeridad del gasto público, conforme lo 
dispone el art. 22 del Decreto No. 1737 de 1.998, modificado por el Decreto No.  0984 de 
mayo de 2012.   La Oficina de Control Interno elaborará trimestralmente un informe del 
movimiento de los rubros más representativos del período evaluado y hará la corre-
spondiente revisión y análisis, como son: Servicios públicos (teléfono fijo y celular, agua 
y energía); Gastos vehículo (combustible, mantenimiento y reparación); Contratación 
por prestación de servicios profesionales y Gastos Generales (fotocopias, comuni-
cación y transporte, reparaciones locativas, etc.). Nuestro gobierno está en la capaci-
dad de informar abiertamente los datos del gasto público sin tener temor de ninguna 
índole. 

2.- Informe de gestión ante la contraloría municipal, en donde se rinde la cuenta del 
Sistema Integral de Auditoría-SIA, en donde  se presenta una síntesis de las actividades 
desarrolladas en el marco del Plan Integral de Desarrollo y se consolida la información 
sobre los avances en cada uno de los proyectos (Resolución No. 011 del 1° de febrero 
de 2013). 

o Para garantizar viabilidad fiscal y financiera se recomienda: Limitar y superar las 
dificultades en  la financiación de los gastos de financiamiento, conforme a su nivel de 
ICLD; Incrementar los ingresos propios; Incrementar la inversión y generar ahorro. 

o En la ejecución del gasto público de la personería municipal de Soacha, se 
recomienda que la no programación del gasto público con hechos cercanos al límite 
para no asumir el riesgo de excederlo y caer en una calificación de indicador de 
gestión negativo.  

5.5  CONSEJOS COMUNALES Y VOZ CIUDADANA

5.5.1  ANTECEDENTES
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particular1.  Por ello la participación activa de la ciudadanía en la consolidación de lo 
público es hoy día un indicador clave en el desarrollo de los gobiernos democráticos al 
servicio de la ciudadanía, que reivindica el concepto puro del “Servidor Público” como 
un prestador de los ciudadanos y ciudadanas, eje central de las políticas públicas. 
“SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” busca que todo recurso del Estado sirva al 
interés de la comunidad de nuestro Municipio, a través de la variable de equidad, por 
medio de una amplia participación de los ciudadanos en el diseño,  ejecución y super-
visión de las políticas públicas. 

De esta forma se apuesta al despliegue de un Gobierno Municipal que fomente la 
credibilidad del pueblo en sus instituciones y recupere la fe popular en la democracia, 
promoviendo el carácter colegislador del pueblo, que es lo único que garantiza que los 
recursos lleguen directamente a la gente, que se construya equidad, se logre transpar-
encia y se pueda asignar responsabilidad política a quienes fallen en la conducción de 
lo público. 

“SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” involucra  al ciudadano, no sólo como recep-
tor de los productos y usuario de los servicios del Municipio, sino como parte activa en 
la construcción social, como quien tiene la responsabilidad política de la participación. 

Marco legal 
“En Colombia, las experiencias de participación institucional de la ciudadanía han sido 
escasas, especialmente, antes de la promulgación de la Reforma Municipal de 1986 y 
de la constitución de 1991 y sus respectivos desarrollos legislativos”. 

“CP Artículos 38, 39, 40, 45, 49, 57, 60, 64, 68, 78, 790, 103, 104, 105, 106, 112, 154, 155, 170, 
242, 246, 258, 260, 270, 318, 329, 330, 340, 369, 374, 375, 376, 377”. 
“Ley 62 de 1993, Intervenir en las comisiones Municipales de Policía y Participación Ciu-
dadana. 

Ley 80 de 1993, Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos 
u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyen delitos, con-
travenciones o faltas en materia de contratación estatal. 

Ley 142 de 1994, promover la participación de los miembros de la organización en la 
organización de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domi-
ciliarios. 

Ley 152 de 1994, Participar en los consejos Territoriales de Planeación.

La participación ciudadana es definida como la intervención de los ciudadanos y 
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Ley 115 de 1994 La organización de padres de familia participará en la Junta Municipal 
de Planeación. 

Ley 136 de 1994, 
 

 

Ley 100 de 1993, Participación de las organizaciones rurales en las deliberaciones del 
Consejo de Desarrollo Rural.
  
Ley 850 de 2003, permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitar-
ias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrati-
vas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y�órganos de control, así como de las 
entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacio-
nal o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un pro-
grama, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.” 

5.5.2  PROPUESTAS

5.5.2.1 Consejos Comunales

Los consejos comunales son espacios de participación, integración y articulación entre 
la ciudadanía y el gobierno municipal, que fomentan la gestión conjunta sobre los 
proyectos que respondan a las necesidades y aspiraciones de las comunas, animando 
tanto a la participación comunitaria como al desarrollo local comunitario.

Cada una de las seis comunas del municipio contará con 2 consejos comunales al año, 
en los cuales se abordaran, previa organización, los temas de mayor preocupación 
para los ciudadanos y ciudadanas del municipio, encontrando alternativas de solución 
conjunta. 

1) Promover la activa participación de los ciudadanos en los asuntos locales. 
2) Constituir Juntas de Vigilancia encargadas de velar por la gestión y prestación de los 
            servicios públicos municipales y de poner en conocimiento del Personero, Contralor 
            Municipal, y demás autoridades competentes las anomalías que encuentre. 

3) Vincularse en el desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el 
            ejercicio de las funciones, prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a 
            cargo de la administración central o descentralizada. 

4) Intervenir en la gestión administrativa. 

5) Promover y presentar iniciativas populares para la división del territorio municipal en 
           Comunas y Corregimientos y la creación de Juntas Administradoras Locales (JAL).  
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La vinculación de las Juntas de Acción Local (JAL), Movimientos sociales, organi-
zaciones comunitarias, grupos de interés y ciudadanía en general, será clave para el 
desarrollo de los contenidos temáticos y organización logística de los consejos comu-
nales. 

 5.5.2.2  Atención Ciudadana en línea
 
El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
posibilitan la comunicación directa y en tiempo real, entre la ciudadanía y el Estado. 

Por ello “SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” creará un espacio virtual donde los 
ciudadanos y ciudadanas podrán realizar sus denuncias o reclamaciones sobre las 
acciones que requieran la pronta acción del gobierno municipal en temas como edu-
cación, salud, movilidad, seguridad, entre otras. 

Esta herramienta permitirá también desarrollar una interfaz con las diferentes secre-
tarías y entes municipales, unificando las vías de reclamación ciudadana, disminuyen-
do costos, facilitado el acceso y agilizando la respuesta de la administración local.  

5.5.2.3 Veedurías ciudadanas y Juntas de Vigilancia

“SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” dispondrá de los medios necesarios para la 
creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y juntas de vigilancia necesar-
ias en cada uno de los campos de acción administrativa. 

El funcionamiento de estas veedurías ciudadanas y juntas de vigilancia tendrá especial 
articulación con las “Rendiciones de Cuentas” que realizará el Gobierno Municipal en 
pro de la trasparencia y austeridad de esta administración. 

5.5.2.4  Juntas de Acción Comunal y Juntas de Administradoras Locales

“SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” vinculará de manera especial a las Juntas de 
Acción Comunal como actor clave en el desarrollo de los planes, programas y proyec-
tos en cada uno de los barrios del municipio. 

Se velará por la creación y desarrollo de las Juntas Administradoras Locales como 
primer cuerpo de acción para el desarrollo de la Comunas del municipio. 

5.5.2.5 Formación para la participación ciudadana
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Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y ciudadanas se adelantará 
como estrategia de formación ciudadana con acciones de sensibilización, capac-
itación y deliberación pública. 

“SOACHA RESPONSABILIDAD DE TODOS” se compromete a la facilitación de los espa-
cios de motivación, reflexión y aprendizaje de los conceptos y herramientas necesar-
ias para la gestión pública comunal y control ciudadano. 

Todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio podrán acceder a estas acciones 
de capacitación y sensibilización, teniendo como principal sujeto de atención a los 
miembros de las Juntas Administradoras Local, Ediles y Edilesas, Veedurías Ciudadanas 
y demás organizaciones que velen por la correcta administración de los recursos públi-
cos y la participación ciudadana. 

Para complementar las propuestas del orden social, ésta Administración propone 
además de lo anterior lo siguiente:
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5.6  INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5.6.1   INFRAESTRUCTURA

5.6.1.1  ANTECEDENTES

Como es de pleno conocimiento de la comunidad en general el atraso en infraestruc-
tura y el mal mantenimiento de la existente en el municipio el cual genera en la comu-
nidad un retraso económico y social que impacta en todos los sectores de la comuni-
dad en nuestro territorio, es por esto que nuestro  compromiso el salir del rezago del 
que se nos ha tenido gestionando de manera óptima la puesta en marcha de los 
proyectos necesarios para este gran salto y generar así el cambio que necesita el mu-
nicipio; para ello nos apoyaremos en la ley 1682 de 2013, ley 489 de 1998, ley 1450 de 
2011 aprovechando nuestra ubicación geográfica estratégica en el anillo perimetral 
que conformamos con la capital y corredor estratégico en el transporte de carga, y a 
su vez avanzaremos en la generación de espacios recreativos, educativos y de biene-
star en general de manera ágil y con calidad reestructurando y optimizando los espa-
cios existentes y generando nuevos y mejores equipamientos para nuestro municipio.

5.6.1.2   PROPUESTAS
 
5.6.1.2.1 Vías o arterias de conexión con la capital
 

Dentro de las grandes necesidades de nuestro municipio se encuentra el desarrollo de 
infraestructura vial tanto de salida como de ingreso a la capital y esto ha sucedido por 
la falta gestión durante largos periodos con los entes nacionales y departamentales 
ya que debemos recordar que� desde la autopista sur como las posibles vías en desar-
rollo son de carácter nacional y no municipal.

Esto no puede ser excusa para no gestionar su realización y puesta en marcha desde 
nuestro municipio. Es por ello que desde nuestro mandato se iniciara de manera 
urgente y se persistirá hasta lograr acuerdos para la realización de dichas vías (Aveni-
da longitudinal de occidente ALO, Avenida Ciudad de Cali, articulación con proyecto 
de avenida longitudinal de oriente) 

A su vez pondremos en marcha el proyecto de zona franca y puerto seco con el que 
se descongestionará y reducirá ostensiblemente el tráfico de carga pesada dentro 
del municipio, y será una gran fuente de empleo para nuestros habitantes ya que de 
manera mancomunada con la empresa privada se realizaran acuerdos para benefi-
ciar a los 
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empresarios y a su vez generar puestos de trabajo y capacitación y que dichos pues-
tos sean exclusivamente para los habitantes del municipio.

Para su debido funcionamiento el puerto seco necesitara vías que conecten con la 
capital diferentes a la autopista sur por ello se realizara dentro del municipio la con-
strucción del tramo perteneciente a Soacha de la Avenida Ciudad de Cali la cual ya 
se encuentra en proceso de construcción en la capital y nos permitirá que la carga 
destinada a zona franca Fontibón y aeropuerto el dorado no transite por la autopista 
sur. 

De Igual manera realizaremos gestión para la apertura de la ALO la cual en el munic-
ipio ya está realizada mas no en funcionamiento por el tramo faltante en Bogotá sin 
embargo realizaremos gestión en gobernación y en el gobierno nacional y distrital 
para su realización toda vez que dará mayor movilidad a el parque automotor,.

Se iniciara los estudios y análisis para la construcción de la vía de los cerros que 
conecte a Soacha por la zona de Cazucá y Ciudadela Sucre con el distrito capital por 
el área de San Cristóbal para así articularnos con el proyecto de la avenida longitudi-
nal de oriente. 

5.6.1.2.2  Transportes alternativos
 
Dentro del cuatrienio de nuestro gobierno alentaremos y apoyaremos la construcción 
del tren de cercanías de Cundinamarca o tren ligero el cual permitirá una opción 
diferente de transporte la cual es amigable con el medio ambiente y nos dará a los 
habitantes del municipio una mejor calidad de vida es por ello que destinaremos los 
recursos que estén a nuestro alcance para la realización de dicha obra.
 
5.6.1.2.3   Movi - cable

Aun cuando este proyecto no es de consorte total de nuestro municipio pondremos 
todo nuestro ahínco y capacidad administrativa para que tanto la parte privada 
como la publica realicemos el inicio de dicho proyecto que beneficiara en gran 
manera a los habitantes de la comuna 4 permitiéndoles articular este transporte� con 
transmilenio y tren ligero,aprovechando así de manera ágil los recursos que se 
encuentran disponibles en el CONPES los cuales son del orden del 80% para la fase de 
estudios  

5.6.1.2.4  Puente Pulpo. 

Con el Distrito Capital y el Gobierno Nacional se gestionara un puente pulpo en la 
zona de la avenida Dagoberto Mejía a la altura de Bosa Estación, esta estructura per-
mitirá 
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que la autopista sur tenga un mejor flujo vehicular al permitir que no se vea interrumpi-
do el tráfico por la semaforización,
    
5.6.1.2.5  Vías Internas

A nivel de infraestructura municipal realizaremos el mantenimiento adecuado a la 
malla vial para así poder tener vías alternas y en buen estado para conectarnos con 
el Distrito Capital como la vía de las torres la vía de zona industrial Cazucá y demás 
redes viales internas para así cerrar la brecha de atraso y el mal aspecto de nuestras 
vías en el municipio. 

5.6.1.2.6  Utilización de la vía Soacha- Mosquera

Se gestionarán acuerdos entre el municipio y los entes gubernamentales así como la 
concesión Devisad, para tener acceso a la vía que de nuestro municipio conduce a 
la zona de Mondoñedo y al municipio de Mosquera de una manera económica al 
reducir el costo del peaje de manera sustancial para los habitantes que demuestren 
que residen� en nuestro municipio, este acuerdo permitirá que se beneficien de esta 
vía y se descongestione a su vez en algún porcentaje la autopista sur logrando así un 
bienestar en la comunidad. 

5.6.1.2.7  Fases 2 y 3 de Transmilenio Soacha 

En este proyecto trabajaremos de manera mancomunada con la Gobernación y el 
Gobierno Nacional para consolidar y hacer cumplir las obras de los 3.8 kilómetros con-
templados en dichas fases para su realización, liderando este proyecto ante dichos 
entes para dar solución a la congestión actual en Transmilenio y generando el sistema 
de alimentación del municipio articulando de esta manera el transporte privado del 
municipio con este proyecto para generar bienestar en la comunidad 

5.6.1.2.8  Infraestructura en general
 
5.6.1.2.8.1   Mejoramiento en el espacio público
   
Dentro del marco de nuestra mandato se organizaran de manera puntual las políticas 
de� permisos de construcción y se hará una mejor gestión en esta materia para que 
así el municipio no se vea forzado a seguir creciendo de manera desorganizada y sin 
una adecuada planeación pública.

De igual manera se gestionara y alentara espacios de atención pública y privada 
para el beneficio de la comunidad del municipio, como lo son los centros de atención 
de las 
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cajas de compensación y demás organismos que traigan bienestar a nuestros habi-
tantes.

 
5.6.1.2.8.2  Malla peatonal

Dentro del cuatrienio a cargo nuestro se priorizara la igualdad entre nuestra ciudada-
nía y el desarrollo de espacios incluyentes que generen bienestar a todos los ciudada-
nos es por ello que cumpliremos con lo previsto en la ley 361 de 1997 la cual protege y 
especifica las características físicas de infraestructura para las personas con 
disminución en su movilidad o  con otra discapacidad para ello adecuaremos los 
andenes con las normas y necesidades para el  disfrute de nuestros ciudadanos con 
dichas características y exigiremos  que los proyectos urbanísticos se ciñan a dicha 
norma , a su vez se recuperara el espacio público dando alternativas a los comerci-
antes de nuevos espacios y su formalización dentro de los mismos. 

Se controlará y vigilará que en todo el municipio se acate y cumpla esta ley es así 
como se vigilará que se cuente con accesos a las zonas públicas (edificios guberna-
mentales, parques EPS, IPS, centros comerciales, andenes, vías señalizadas etc.). 

5.6.1.2.8.3  Zonas de recreación y actividad  física.

En esta materia realizaremos adecuaciones en las zonas existentes para este fin como 
parques y zonas deportivas para optimizar el espacio y dar calidad en los recursos 
deportivos y de diversión, aprovechando al máximo los terrenos disponibles en el mu-
nicipio teniendo en cuenta a todos los diferentes segmentos de la población tanto  
por sus necesidades o capacidades físicas como por sus gustos o actividades es así 
como construiremos pistas de patinaje, piscinas, canchas de las diferentes disciplinas 
y a su vez realizaremos pistas de bmx y demás deportes alternativos como escalada 
en muro y otros todo ello para generar una mayor calidad de vida en toda  la 
población, de igual manera realizaremos la construcción de una villa deportiva que 
permita la práctica de todas las disciplinas junto con sus capacitadores y así articular 
la educación con el deporte en nuestro municipio ayudando con eso a la disminución 
del tiempo de ocio de la comunidad juvenil dándoles alternativas para el desarrollo 
de su personalidad y capacidades.  Todo ello de la mano de una correcta adminis-
tración y mantenimiento a estos espacios que harán de Soacha una ciudad con alto 
porcentaje de actividad física, apoyando así los planes de promoción y prevención 
en salud en la comunidad. 
 
5.6.1.2.8.4   Infraestructura para la educación
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Ante la falta de infraestructura en este importante aspecto se realizaran las adecua-
ciones necesarias para la ampliación de los edificios existentes para generar así una 
mayor capacidad de oferta educativa, y poder permitir el acceso a la educción a la 
juventud  y demás población del municipio. Para ello gestionaremos ante el Ministerio 
de Educación los recursos necesarios para la puesta en marcha de estas obras y de la 
construcción de una universidad y sedes del Sena  que permitan una educación con-
tinua y de calidad en Soacha generando así mayores posibilidades de progreso tanto 
a nivel social como económico. 

5.6.1.2.8.5  Red de atención en salud de Soacha
  
Por� todos es sabido que en el municipio tenemos una problemática fuerte a nivel de 
atención en salud es por ello que gestionaremos la construcción del nuevo hospital el 
cual ya se tiene provisto y definidos los recursos necesarios para su pronta construc-
ción  y desarrollaremos infraestructura para la atención de la población del municipio 
con mejoras a los centros de salud existentes la puesta en marcha de centros de 
atención priorizadas y una fuerte realización de promoción y prevención en salud en 
todo el municipio. 

5.6.1.2.8.6  Batallón del Ejército

En este aspecto se solicitara al Ministerio del Interior y de Defensa, la construcción de 
un Batallón del Ejército Nacional, el cual dará apoyo en materia de seguridad a la 
fuerza pública y generara una sensación de seguridad y apoyara en gran manera a 
la fuerza pública de nuestro municipio. 

5.6.2   MOVILIDAD.

5.6.2.1  GENERALIDADES.

Dentro de nuestro periodo de gobierno se realizara el estudio adecuado y puesta en 
marcha en materia de flujo vehicular interno con el cual lograremos generar mayor 
organización dentro del municipio al establecer zonas de parqueo sentidos exclusivos 
en vías secundarias, al igual se señalizara de forma clara las vías del municipio y se 
realizaran campañas educativas para generar el impacto deseado tanto en materia 
de conciencia ciudadana como en la disminución de tiempos de desplazamiento, en 
esta materia articularemos el sistema de transporte público privado en Soacha junto 
con Transmilenio generando así mayor orden vehicular y dando el beneficio de 
alimentación al sistema de Bogotá sin perder nuestros arraigos ni afectando laboral-
mente a los transportadores del municipio de igual manera se ejercerá mayor control 
en las rutas del transporte público tanto en tiempos como características y cualidades 
del mismo, 



Plan de Gobierno Andrés Jaramillo  52.

haciendo seguimiento al parque automotor público para que cumpla con los requer-
imientos técnicos establecidos por ley, de igual manera se gestionara mayor parque 
automotor y rutas a Transmilenio a la par de la ejecución de las obras de fase 2 y 3 del 
sistema Transmilenio.  
De igual manera dentro del proyecto de movilidad se alentaran y generaran espacios 
para los sistemas de movilidad amigables al medio ambiente por medio de sistemas 
de ciclo rutas y ciclo parqueaderos todo ello con el ánimo de dar oportunidades 
diversas en materia de movilidad dentro del municipio.  

5.6.2.2   Aspectos claves.

 
5.6.3   RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
 
5.6.3.1  ANTECEDENTES

La estrategia de crecimiento verde, dimensionada por el Plan de Desarrollo 2014-2018 
y recogidos en la Ley 1753 de 2015 comporta la sostenibilidad del crecimiento 
económico asociada con la conservación y explotación sostenible de los recursos 
naturales.El Ministerio de Ambiente identificó el más grande polígono minero para 
extracción de materiales de construcción en el Municipio de Soacha, la minería tradi-
cional y la pequeña minería son los medios de vida de numerosas comunidades rura-
les y de zonas periurbanas. 

o Fuerte gestión ante los Ministerios y el Gobierno Nacional para la obtención 
            de recursos. 
o Planeación pública efectiva y adecuada para la disminución de gasto y 
            tiempos de ejecución de obras. 
o Articulación del sector público-privado para llevar a cabo desarrollo en 
            infraestructura.  
o Desarrollo de los proyectos del Ocad de manera eficiente para la obtención 
            de recursos de regalías y a su vez el reporte adecuado de informes a los entes 
            de vigilancia y control para que no se frenen los recursos o se suspenda al 
            municipio como sucedió en 2015 por la no adecuada generación de informes 
            y gestión de los recursos obtenidos por este medio. 
o Gestionar a nivel nacional e internacional el aporte de recursos para la realización 
            de  estas obras. 
o Realizar una adecuada planeación publica en cada proyecto. 
o Concientizar a la nación de la totalidad de la población actual en el municipio 
            y sus características diversas para así obtener los recursos y las fuentes de financiación 
           adecuadas y oportunas 
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El municipio de Soacha se encuentra enmarcado por tres regiones naturales: La 
Sabana de Bogotá, la Región del Sumapaz al contar con una pequeña parte de su 
territorio dentro del Páramo y la Región del Tequendama en su sector del Salto del 
Tequendama.Contamos con cuerpos de agua como ríos, quebradas, humedales, 
chucuas, etc., éstas presentan problemas de contaminación y deterioro según los 
informes de seguimiento de la Contraloría Municipal de Soacha y otros entes de con-
trol investigadores del tema. El proceso de quienes trabajan en el aprovechamiento 
de los residuos sólidos presenta poca unión y muchos esfuerzos individuales que no 
permiten ver esta actividad en perspectiva de desarrollo industrial.  

5.6.3.2   PROPUESTAS. 

o Propenderemos por la normalización de la minería en tres frentes de obser-
vación: El primero concentrado en la intervención de la minería ilegal con fines de 
formalización acogiéndose a las determinantes ambientales, el segundo vigilando la 
ejecución de las responsabilidades de restauración y recuperación de las áreas inter-
venidas por la actividad minera, y el tercero, manteniendo la atención preventiva al 
riesgo sobre la vida de los habitantes del municipio de Soacha. 

o Gestionaremos planes, programas, proyectos y/o actividades que permitan 
adoptar medidas de adaptación a los cambios naturales, igual que un manejo desde 
la educación ambiental basado en los PRAE de los colegios y en el entendimiento de 
las sinergias entre las zonas de vida presentes en nuestro municipio, sus ecosistemas y 
las actividades humanas, así como en el estudio de su vulnerabilidad frente al cambio 
climático global.

o Promoveremos los ajustes y desarrollos normativos relacionados con los instru-
mentos económicos, financieros y logísticos que garanticen la oferta del recurso hídri-
co y el control de su contaminación. Apoyaremos el uso de las herramientas necesar-
ias para proteger, mantener, recuperar y administrar los cuerpos de agua como ríos, 
humedales, etc. de la mano con las autoridades ambientales del municipio. Daremos 
cumplimiento de los pactos que hacen parte de la sentencia que obliga la descon-
taminación del Río Bogotá efectuando un seguimiento permanente y monitoreo a la 
PTAR Canoas en el municipio. 

o Apoyaremos el estudio, diagnóstico, viabilidad e implementación de pagos por 
servicios ambientales para lograr la amigable composición de las actividades 
económicas con sustentabilidad y sostenibilidad.Facilitaremos y promoveremos la 
agremiación de comunidades dispuestas al desarrollo de las actividades económicas 
relacionadas con la explotación sostenible de los recursos naturales y el aprove-
chamiento de los residuos sólidos. 

o Estimularemos mediante programas, proyectos, actividades, campañas de pro-
moción y educación, y, acciones de control y vigilancia, la gestión integral 
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tecnificada de residuos sólidos y desechos industriales.Incentivaremos la creación de 
un Ecoparque industrial y agropecuario a fin de desarrollar la capacitación de la 
comunidad en general en todos los factores de la ecología y los recursos naturales, 
igual que en sus etapas a partir de los principios de educación ambiental y desarrollo 
sostenible promoviendo su aplicación práctica en nuestro municipio y el ecoturismo 
educativo.
o Viabilizaremos la puesta en marcha de programas, proyectos, actividades, 
campañas de promoción y educación, y, acciones de control y vigilancia, para la 
prevención y atención de emergencias en Soacha. Facilitaremos la implementación 
del concejo municipal ambiental. 

Como complemento a las propuestas de éste orden, la Administración propone 
además de lo anterior, lo siguiente:

54.
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