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Introducción  

Presento ante los ciudadanos del Municipio de Soacha el siguiente Programa de 

Gobierno, el cual contiene la plataforma programática y las propuestas que esperamos 

materializar en el ejercicio de Gobierno y que buscarán, en el marco de la sostenibilidad 

fiscal y la adecuada planeación financiera, social y ambiental, ser el mecanismo a través 

del cual podamos satisfacer la mayor cantidad de bienes y servicios públicos que 

demande el progreso local de nuestro Municipio y por supuesto, de los ciudadanos que 

habitan en él. 

El presente Programa de Gobierno es producto de mi constante interacción con la 

sociedad civil y será la base (más no el único elemento) del Plan Municipal de Desarrollo 

que esperamos entregar a la ciudadanía y que implementaremos desde la Alcaldía 

Municipal 2020 - 2023. Naturalmente este Programa no será el único elemento en la 

construcción del desarrollo y el progreso para nuestro Municipio en los próximos años, 

estoy completamente convencido de que los caminos al desarrollo son un constructo 

social en el que cada uno de nosotros es tan sólo dueño de una parte, por ello, presento 

aquí unas bases y una propuesta seria, sostenible y alejada de promesas irrealizables 

y distanciadas de la realidad, las cuales junto a los aportes de cada uno de los 

ciudadanos producto de conversaciones, pactos y puntos de entendimiento, los que 

trazarán el camino democrático para lograr el progreso ciudadano. 

En el marco de lo anterior, seremos conscientes que la Constitución Política le impone 

finalidades claras al Estado, que pasan por la promoción del desarrollo integral y 

sostenible, la garantía de los derechos inherentes al ser humano y el fortalecimiento de 

la democracia participativa, tres principios que serán la finalidad última de nuestro 

Gobierno y sobre los cuales se construirá la presente propuesta. 

Nuestro Programa de Gobierno no se trata de un simple requisito, en realidad es un 

acto precontractual de desarrollo en el qué, cómo candidato, y de ser elegido Alcalde, 

tendré la obligación plena de cumplir a través de la formulación y ejecución del Plan 

Municipal de Desarrollo, y ustedes, como ciudadanos, tendrán también como 

compromiso y deber de asumir con el debido respeto por lo público y por la 



 

institucionalidad, de participar en las decisiones que afecten el bienestar colectivo y de 

cooperar desde lo individual en el proceso de desarrollo de nuestro Municipio. 

Finalmente, es de vital importancia recordar que el Programa de Gobierno planteado 

ha sido armonizado con la garantía a la totalidad de los Derechos Humanos, con 

nuestra Constitución Política, con aquellas metas e inversiones trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente y, sobretodo, con la sostenibilidad de las acciones 

gubernamentales y de las directrices que gobernarán, con su ayuda, al Municipio de 

Soacha. 

La sostenibilidad de la que hablo en este Programa de Gobierno, no sólo se enmarca 

en la sostenibilidad ambiental (la cual evidentemente limitará la acción gubernamental 

y privada en el territorio), sino también recoge aspectos claves de sostenibilidad fiscal, 

política y democrática, por lo que las propuestas presentadas en éste documento, si 

bien algunas pueden ser consideradas limitadas, en todo caso puedo garantizar que 

serán sostenibles, responsables y posibles, por lo que no prometeremos, con el ánimos 

de captar apoyos efímeros, propuestas basadas en la ficción que posteriormente 

alimenten el descontento ciudadano, defrauden sus expectativas y terminen por minar, 

como muchas veces ha ocurrido, su confianza en las instituciones y en sus líderes. 
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Valores y Principios 

Este Programa de Gobierno parte del reconocimiento de ciertos principios y valores que 

no son carta de negociación, son irreductibles y son la esencia misma de todo el actuar 

público que desempeñaremos en nuestro Gobierno, los mismos se encontrarán 

desarrollados, en una u otra medida a lo largo de nuestras propuestas de Gobierno pero 

quisimos dedicar un capítulo especial para detallarlos: 

 El respeto por los derechos humanos, los principios y valores inherentes a la 

persona y el reconocimiento pleno de su libertad y su dignidad. 

 La idea de que el progreso humano es una construcción social en la que todos 

los ciudadanos, sin distingo alguno de raza, creencia religiosa, ideología política, 

preferencia sexual o demás diferencia en su ser, puede aportar al desarrollo 

político, social y económico del Municipio, por lo que ejerceremos un Gobierno 

participativo y democrático, con base ciudadana. 

 La idea de que el Estado debe conjugarse con la garantía de la iniciativa privada, 

la cual a la vez que es fuente de generación de riqueza, se reconocerá como 

fuente de prosperidad y como un derecho que a su vez traerá obligaciones con 

la sociedad y con el bien colectivo. 

 La idea de que la educación es inherente al ser humano y al buen 

funcionamiento de la sociedad, le permite a los ciudadanos desarrollar sus 

aptitudes y competencias para la promoción del desarrollo y le otorga las 

herramientas esenciales para el desarrollo de su persona y para la actuación en 

sociedad. La educación deberá ser impartida bajo los principios de libertad de 

cátedra y las garantías a los derechos de los estudiantes. 

 La idea de que la salud es un derecho de los ciudadanos, que el Estado debe 

procurar su prestación en un entorno sostenible y promover las prácticas de 

autocuidado, salud pública y todas aquellas que contribuyan a la generación de 

bienestar social. 

 La idea de que los recursos públicos tienen como única y exclusiva finalidad el 

bienestar socioeconómico del Municipio, y que por tanto su ejecución debe 



 

realizarse en el marco de los principios de transparencia, eficiencia y eficacia 

que demande el bienestar social de la sociedad. 

 La idea de que la iniciativa del desarrollo se encuentra en manos del Estado, 

pero que su ejecución y materialización se encuentra en manos del ciudadano y 

por ende de la iniciativa privada, del buen funcionamiento de los mercados y de 

la eficiencia, incremento de la productividad, eficacia y fortalecimiento de la 

infraestructura y el capital (tanto humano, técnico e incluso el ambiental) como 

en las buenas prácticas ciudadanas. 

 La idea de que toda acción del Estado o de los particulares deberá enmarcarse 

en la premisa de la sostenibilidad, tanto ambiental como fiscal, por tal motivo no 

habrá lugar a iniciativas que afecten o deterioren de forma irreversible el medio 

ambiente ni que pongan en riesgo de insostenibilidad fiscal al Estado, o que 

resulten en irrealizables y cuya operación no se encuentre debidamente 

sustentada. 

 La premisa de la luchar contra la pobreza, las condiciones indignas de vida y la 

protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la 

Ley y los tratados internacionales adoptados por Colombia. 

 La premisa de que el Plan Municipal de Desarrollo deberá incorporar en su 

redacción los Objetivos del Desarrollo Sostenible y propender por medidas 

concretas para su realización. 

 La idea de que la sinergia entre el Estado y la sociedad civil participativa son la 

garantía de la gobernanza del territorio y la sostenibilidad de la acción pública y 

la política estatal. 

 La idea de que el planteamiento de políticas, programas y en general las 

actividades tanto públicas como privadas deben estar en plena armonía con la 

planificación y el ordenamiento del territorio. 

  



 

Plataforma Ideológica 

Cimientos estructurales y transversales de nuestro pensamiento programático  

Soacha necesita ser pensada, sentida y vivida de la manera correcta; pensada en el 

entendido de que es el trabajo técnico de pensamiento estratégico y estructurado el que 

le permita a la ciudad tener un territorio ordenado en capacidad de ofrecer calidad de 

vida a sus habitantes. Soacha necesita ser sentida en el entendido de que solo la 

participación ciudadana y al apropiación del territorio hará que los resultados puntuales 

de un gobierno perduren en el tiempo y generen impactos de largo plazo, no podemos 

transformar la ciudad si no la amamos y la sentimos con algo nuestro que estructura 

todos los aspectos de nuestra vida. Y por último Soacha necesita ser vivida de la 

manera correcta y para ello debemos trabajar de manera ardua e incansable; queremos 

una ciudad para la vida centrada en la garantía de derechos y calidad de vida para sus 

habitantes. Estos tres ejes estructurales pensamiento, corazón y vida deben ser 

atravesados por ideas de carácter transversal que permitan no solo hacer realidad lo 

planteado sino hacerlo de manera eficiente y eficaz, esto es no es solo el que también 

es importante el cómo. Planteamos entonces dos ejes estratégicos transversales 

denominados generación de riqueza y gerencia de lo público; el primero tendrá como 

objetivo central desplegar todos los esfuerzos estatales para generar nuevos ingresos 

para nuestro municipio, nada de lo prometido puede cumplirse si primero no 

establecemos una estrategia clara y concreta para aumentar los recursos de nuestra 

ciudad. El segundo orientara nuestra gestión dando énfasis a la trasparencia y eficiencia 

administrativa, nuestro gobierno será ágil, eficiente, transparente, honesto y al servicio 

de la ciudadanía.                    

¿Por qué pensamos lo que pensamos? 

El Municipio de Soacha es una entidad territorial ávida de soluciones a sus 

problemáticas estructurales, en él se configuran múltiples fenómenos de la escala 

nacional: pobreza, corrupción, desempleo, baja productividad, baja gobernabilidad, 

escaza infraestructura pública, bajos caudales de captación fiscal, entre innumerables 

males que aquejan al Municipio y que le impiden a los ciudadanos gozar de una vida 



 

en condiciones óptimas, y, de paso, de los bienes y servicios públicos necesarios para 

su desarrollo colectivo. 

En nuestro entender las problemáticas anteriores tienen su génesis en un ciclo que es 

necesario romper. De un lado, el Municipio no ha logrado adecuar su estructura 

productiva (tanto pública, como privada) a las dinámicas de aglomeración económica 

observadas en la región central de Cundinamarca (Bogotá y alrededores), esto lleva a 

que la recaudación fiscal, que en gran parte se deriva de la producción local más lo 

captado por transferencias de los niveles superiores de Gobierno, no sea la suficiente 

para la atención de las serias necesidades del colectivo social, lo que limita a su vez no 

sólo la capacidad de atender a poblaciones vulnerables sino también la capacidad de 

ejecución de obras públicas encaminadas a mejorar la competitividad del sector privado 

y al mejoramiento del capital humano, con las consabidas restricciones que ello genera 

sobre el crecimiento económico y la generación de riqueza, lo que nos lleva al inicio del 

mencionado ciclo. 

Nuestro Programa de Gobierno tiene la finalidad de proporcionarle al municipio de 

Soacha las herramientas para un desarrollo social y económico sostenible, que tenga 

como bandera la garantía de los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos, y les 

procuren las herramientas necesarias para que ejerzan su libertad, sus derechos y 

vivan una vida digna en un entorno social garante de bienestar social. 

¿Qué proponemos? 

Para construir lo anterior tenemos por premisa la iniciativa del Estado, el cual 

concebimos como un constructo social en cabeza del cual (pero no bajo su exclusiva 

competencia) reposa la responsabilidad de generar las herramientas del desarrollo 

económico y social sostenible. En este sentido, tenemos la firme convicción que la 

Administración Municipal promoverá como iniciativa y principio social, el fortalecimiento 

del aparato económico de Soacha, fomentando en un inicio, y desde los mecanismos 

del ordenamiento territorial, la generación de riqueza a través de la iniciativa privada y 

de su inversión dentro del área jurisdiccional, junto con las obras públicas que al tiempo 

que generan empleo y reactivación económica, permitan potenciar la actividad privada 



 

y la generación de riqueza de la mano de las competencias de los ciudadanos que 

contribuyen al mejoramiento de la productividad. 

En efecto, el ordenamiento territorial habilitará el suelo para el asentamiento de nuevas 

iniciativas productivas, que paralelamente generen empleo y contribuyan, vía 

impositiva, tributaria y contributiva, a la generación de mayores recursos fiscales que el 

Estado, en cabeza del cual reposa la iniciativa para el bienestar colectivo, pueda 

reinvertir en el beneficio de todos los habitantes del Municipio, tanto educación, salud, 

empleo, seguridad, movilidad, atención a grupos vulnerables y víctimas, entre otros, 

como en el fortalecimiento de las competencias y aptitudes ciudadanas para 

retroalimentar la iniciativa privada y la productividad de nuestro Municipio, entrando de 

esta manera en un ciclo que se alimente a sí mismo en un entorno de prosperidad 

sostenible. 

Es por lo anterior que la plataforma ideológica que le proponemos a la sociedad de 

Soacha parte de romper este ciclo de atraso, pobreza y falta de dinámica económica 

en el que nos ha introducido el actual modelo de “ciudad dormitorio” que persiste en el 

Municipio, lo anterior queremos lograrlo mediante mejoras estructurales que generen 

ambiente para la inversión y la iniciativa privada sostenible (medidas concretas 

tendientes al fortalecimiento del capital físico, humano y de la generación de 

conocimiento) junto con gobernanza en lo público, que permitan una ejecución del 

presupuesto orientada a resultados, al incremento de las capacidades ciudadanas para 

la generación de riqueza y con ello de la productividad en general, todo lo cual deberá 

conducir a un aumento de la riqueza ciudadana, unido al fortalecimiento de la 

recaudación fiscal de fuente endógena que le permitan al Municipio contar con los 

recursos públicos suficientes para proveer los bienes y servicios que demande el 

progreso local. El proceso, llevado como se explica, se traducirá en un nuevo ciclo de 

generación de riqueza, equidad, desarrollo, transparencia y oportunidades para la 

libertad y la construcción de una vida digna para la ciudadanía y será sostenible siempre 

que logremos alimentarlo de buenas prácticas tanto estatales como ciudadanas y 

empresariales. 



 

En este sentido, nuestra plataforma ideológica consiste en la armonización de la 

actividad pública y de los mercados privados pero inclusivos, sostenibles y generadores 

de empleo digno para la ciudad, todo desde una iniciativa estatal que, al final (y reinicio) 

del ciclo será fortalecida por los flujos de una mayor recaudación fiscal endógena (a 

través del fortalecimiento de la productividad y la lucha contra la evasión y elusión 

tributaria de impuestos locales) y una mejora institucional que garantice la gobernanza, 

la participación y la transparencia en el ejercicio de lo público (a través de una 

promoción de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos del Estado). 

Es por lo anterior, que con el objetivo de buscar un desarrollo democrático, dirigido por 

el Estado pero con la participación activa de la ciudadanía, que armonice con el 

mercado y con la generación de riqueza tanto para los particulares como para el Estado 

(no sólo riqueza monetaria sino institucional y social), que esta plataforma no se 

matricula en distingo ideológico alguno, se aleja de los debates de derechas e 

izquierdas para proponer un modelo en el que todos construyamos sin absolutismos ni 

extremos que coarten la participación del que piense distinto. 

Ésta propuesta tendrá un claro distingo de otras que puedan presentar diferentes 

candidatos en el sentido que tiene la generación de riqueza y actividad privada, de un 

lado, y la sostenibilidad ambiental técnica y financiera del otro, como las dos limitantes 

del desarrollo social y económico del Municipio, parte de conocer que la situación fiscal 

y económica actual no se encuentra a la altura de los retos públicos que debe enfrentar 

la ciudad y en ese sentido propone su fortalecimiento estructural para que la generación 

de actividad económica permita un entorno favorable al desarrollo y progreso de la 

ciudad. No proponemos soluciones poco sostenibles e irrealizables, que puedan 

alimentar un buen discurso pero que al final decepcionen las expectativas ciudadanas, 

tampoco proponemos medidas pasivas que no solucionen la problemática, que se 

encuentren desalineadas de los impactos deseables para el progreso del Municipio y 

que no sean eficientes a los fines esenciales del Estado. 

En conclusión, nuestra plataforma ideológica propone una acción del Estado que 

fortalezca la generación de riqueza socioeconómica del colectivo ciudadano, que 



 

garantice su sostenibilidad, el empleo digno de los ciudadanos, que les permita ejercer 

sus libertades, les garantice sus derechos y que asegure una dinámica de 

fortalecimiento fiscal, para que en el marco de la participación ciudadana y la 

transparencia, los entes públicos puedan reinvertir parte de esta riqueza generada en 

la provisión de progreso para la ciudadanía en general. 

1. Desarrollo Económico, Planeación y Gestión Sostenible del 

Territorio. 
 

a) Diagnóstico 

Las economías, a escala local, tienen inmersas dinámicas de aglomeración económica, 

esto se traduce en que las localidades o regiones prósperas, en las que la actividad 

productiva tiene un mayor dinamismo, suelen, habitualmente, tener efectos de contagio 

sobre sus regiones vecinas, en este sentido, las dinámicas espaciales de la economía 

muestra que la riqueza generada en un determinado punto o en una determinada región 

se encuentran correlacionadas (habitualmente, aunque no de forma exclusiva, de forma 

positiva) con la riqueza de sus Municipios vecinos. 

Estas dinámicas de aglomeración fueron ya notadas por varios economistas, entre ellos 

se pueden citar los trabajos de Krugman (1992), Fujita (1999), Iturribarría (2007), Lima 

y Silveira (2016), Chapman y Meliciani (2017), entre otros autores que han dedicado 

parte de su trabajo investigativo a estudiar las dinámicas de autocorrelación espacial. 

El Municipio de Soacha, en el marco de lo hasta acá manifestado, se encuentra 

geográficamente ubicado en la zona metropolitana de mayor dinamismo económico del 

país, según datos del DANE1, en el Distrito capital de Bogotá (nuestro vecino más 

grande) se encuentra localizado el 25.61% del Producto Interno Bruto del país, esto 

significa que una cuarta parte de la producción nacional se materializa en Bogotá; 

adicionalmente, en el departamento de Cundinamarca se concentró un 5.97% de la 

producción nacional, esto se traduce en que el área de Bogotá y Cundinamarca 

representa, en conjunto, el 31.58% de la producción nacional y le aportaron, según los 

                                                           
1 Información tomada de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales


 

mismos datos del DANE, un 0.9% a la tasa de crecimiento del 2018 que fue del 2.6%, 

esto es un aporte de la región, al crecimiento nacional, del 35.07%. 

Toda esta dinámica económica de nuestra región, en el marco de las teorías de las 

economía de aglomeración mencionadas, nos deja un importante cuestionamiento, 

¿hace parte el Municipio de Soacha de las economías de aglomeración de la región? 

Para responder el anterior cuestionamiento es necesario observar las dinámicas de 

producción nacionales y regionales que se han generado en el Departamento de 

Cundinamarca, el siguiente mapa muestra el valor agregado per cápita (VAPC) 

clasificado por grupos en los qué, las regiones con color más claro tienen una menor 

capacidad de generación valor agregado que las más oscuras: 

M1. Valor Agregado Municipal 
(Nación) 

M2. Valor Agregado Municipal 
(Cundinamarca) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DANE. 

El índice de Valor Agregado Municipal es una variable que aproxima el nivel de actividad 

económica de cada Municipio o (PIB Municipal), es construido por el DANE y nos 

muestra la capacidad para la generación de riqueza de cada Municipio o territorio. 

Lo que apreciamos al observar la distribución de la actividad económica es una 

considerable asimetría entre Municipios, tanto a nivel nacional, como a nivel 



 

departamental, en este sentido vemos regiones de clara convergencia en la producción 

que limitan con otras rezagadas que tienen menor capacidad de generación de 

actividad económica, en resumen pudiésemos categorizar algunos Municipios que han 

logrado un mayor dinamismo en su actividad así:  

 Aquellos con alta actividad petrolera o minero energética que logran captar una 

considerable generación de riqueza, cuando menos monetaria, a través de estas 

actividades de alta valoración económica y de amplios mercados internacionales 

 Aquellas ciudades capitales o aglomeraciones urbanas que logran captar amplia 

actividad industrial y comercial producto de generación de economías de escala, 

reducción de costes de producción y una alta capacidad de generación de salarios 

altos y demanda efectiva 

 Aquellas ciudades que, sin ser capitales, pero estando en el campo de acción 

socioeconómica de las mismas logran aprovechar los “spillovers” o efectos 

de contagio de ser vecinos o encontrarse bajo la influencia de una gran capital 

y con ello generan dinámicas de aglomeración de actividad económica que les 

benefician en variados aspectos.  

 Aquellas ciudades fronterizas, turísticas o portuarias las cuales, por las dinámicas 

propias del comercio exterior, pueden derivar considerable actividad económica y 

con ello acumular riqueza 

Lamentablemente nuestro Municipio no se encuentra dentro de ninguna de las 

categorías de amplia generación de riqueza, de hecho el mapa departamental (M2) deja 

en evidencia que los distintos Municipios del norte de Bogotá, y algunos al suroriente, 

han logrado aprovechar las dinámicas de aglomeración espacial que surgen por ser 

vecinos del mayor centro de aglomeración económica del país, mientras tanto, nuestro 

Municipio continúa rezagado. 

Lo anterior ocurre por variadas razones, la primera es que nuestro Municipio, por 

cuestiones de la naturaleza, ajenas a la actividad humana, no tuvo el premio del 

“dividendo minero energético”, su actividad minera se limita a unas ciertas canteras con 

una baja generación de valor agregado, empleo y demás beneficios y con un 

considerable costo ambiental y social; de otra parte, Soacha no es una ciudad capital, 



 

y si bien es una aglomeración que tiene entre 600.000 y 1´000.000 de habitantes 

(dependiendo la entidad que realice la estimación), no ha sido una ciudad capaz de 

generar economías de escala y, por lo contrario, se encuentra en un proceso de 

alarmante desaceleración industrial producto de una visión residencial del territorio, en 

la que las acciones de fortalecimiento del mercado y la productividad han sido limitadas 

y la inversión en infraestructura para la productividad (vías, puertos secos, centros 

logísticos, etc.) ha sido limitada y de bajo impacto. 

Finalmente, nuestro Municipio no es una ciudad fronteriza ni portuaria, que se encuentre 

en la posibilidad de beneficiarse del comercio exterior ni ha tenido vocación, en su 

territorio, para la exportación. 

La desindustrialización del Municipio y la baja generación de actividad económica de 

amplio valor agregado también pueden apreciarse al estudiar los datos de pagos de los 

impuestos de delineación urbana por tipo de construcción que ocasiona el hecho 

generador: 

M3. 2016 M4. 2017 

  

Fuente: Elaboración propia con información de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M5. 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

Los mapas M4 a M5 muestran que la mayor parte de las nuevas licencias de 

construcción materializadas son para usos residenciales y algunas comerciales, 

existiendo cada vez menos para uso industrial, esto es muestra que con el pasar del 

tiempo existe una menor renovación de la infraestructura económica industrial, claro 

indicio de la desaceleración económica del Municipio. 

De igual forma, otros indicios de la desaceleración del Municipio en términos 

económicos, los encontramos en las cifras nacionales, el VAPC de Soacha para 2016 

fue cercano a los 9 millones mientras la media de Cundinamarca fue de 15 millones y 

en el grupo de menor valor agregado per cápita, de algo más de 9.5 millones de pesos 

corrientes, lo que es reflejo del considerable atraso de nuestro aparato productivo. 

Un aparato productivo atrasado puede ser la génesis de múltiples problemas, 

podríamos a continuación citar los principales: 

 La ciudadanía se encuentra ante la incapacidad de encontrar fuentes de trabajo 

endógenas que les permitan generar un ingreso digno para su supervivencia, lo 

anterior es suplido a través de dos canales, de un lado se acude a Bogotá (para 

encontrar trabajo e ingresos, lo que incrementa los costos de transporte de estas 

familias: dinero y tiempo), congestionando los sistemas de transporte masivos, y 

disminuyendo su productividad al sufrir traslados superiores a hora y media en la 

mayoría de los casos. 



 

 Existe una alta propensión a la generación de autoempleo informal y de bajo valor 

agregado, que no le permite a quienes se dedican a esta actividad acceder a los 

sistemas de seguridad social, además de fomentar situaciones de desorden, 

invasión de espacio público, evasión tributaria, etc. 

 En materia tributaria, el Estado ve limitada su capacidad fiscal por varios canales, 

en los impuestos asociados a la actividad económica se aprecia un menor recaudo 

producto de una menor producción y menores ventas dentro del municipio, por otra 

parte, se aprecia una mayor mora en los impuestos asociados a la propiedad como 

consecuencia de una menor capacidad para generar ingresos de los ciudadanos. 

En razón a lo anterior, debemos repensar el modelo de desarrollo económico municipal, 

en la actualidad el mismo se ha sostenido en ser una ciudad residencial, una “ciudad 

dormitorio”, enfocada principalmente a la oferta de suelo habitacional para los 

trabajadores que alimentan el aparato productivo del Distrito Capital, empresas que si 

bien emplean ciudadanos de nuestra ciudad, no tributan en él y por tanto no contribuyen 

al bienestar de nuestra territorio mediante la aportación fiscal. Así, estos ciudadanos, 

que todos los días salen a trabajar a Bogotá, se ven enfrentados a largos trayectos que 

encarecen sus costos de consumo y reducen su productividad (debido al desgaste de 

largos trayectos que terminan por mermar la capacidad laboral de los mismos) al tiempo 

que colapsan las vías de comunicación y los medios de transporte públicos, los cuales 

cada vez resultan más limitados para atender una demanda de traslados crecientes.  

Por lo anterior, repensar nuestra ciudad implica cambiar nuestro modelo de desarrollo 

territorial y económico, traer a la ciudad fuentes sostenibles de empleo, atraer la 

inversión privada y conectar nuestros mercados de mano de obra, de producción 

agrícola y de iniciativas locales con los grandes capitales, sólo entonces podremos 

escapar a la enfermedad de la “ciudad dormitorio· en la que nos ha convertido la 

planificación urbana del pasado y las políticas de vivienda dirigidas desde el nivel 

central de Gobierno. 

  



 

b) Programa de Reactivación Económica 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 
 

    

   
 

La relación entre los derechos humanos y los ODS en nuestro programa se desarrollan 

así:  

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

Con el presente programa buscamos 

fortalecer los DDHH contenidos en los 

artículos 4, 22, 23 y 25, los cuales se 

ocupan del derecho al empleo digno, a la 

seguridad social, al trabajo en condiciones 

equitativas y satisfactorias, a la protección 

contra el desempleo, a un salario digno, 

entre otros; de igual forma guarda 

concordancia por lo establecido en los 

artículos 6 y 17 de los DD.HH. que 

reconocen el derecho de al reconocimiento 

de su personería jurídica y los derechos a 

la propiedad.  

El presente programa busca el 

cumplimiento especial de todos los 

derechos humanos vinculados al empleo 

digno, a la seguridad social y al trabajo en 

condiciones equitativas y justas, 

Dentro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) al cual queremos apuntar 

con las presentes medidas se encuentran 

esperamos, con las presentes propuestas, 

contribuir al número 1 de erradicación de la 

pobreza, con el número 2 de hambre cero, 

con el número 3 y 4 de salud, bienestar y 

educación, con el número 8 de trabajo 

decente y crecimiento económico, con el 

número 9 de industria, innovación e 

infraestructura, todo lo anterior por cuanto 

la atracción de inversión privada y las 

adecuadas medidas que desde el Gobierno 

promuevan la producción y productividad 

sostenibles generarán fuentes de empleo 

que contribuyan a la erradicación de la 

pobreza, a procurar ingresos provenientes 

de trabajos dignos a las familias del 

Municipio que les permitan superar las 



 

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

adicionalmente busca proporcionar un 

entorno seguro y confiable a los 

emprendimientos e inversiones que se 

realicen en el Municipio de Soacha, con lo 

que también contribuimos a los artículos 6 

y 17 de la proclamación de los derechos 

Humanos.  

condiciones de hambre y malnutrición en 

las que se vean inmersos, que les procuren 

una debida afiliación a los sistemas de 

seguridad social e ingresos para el 

financiamiento educativo de sus hijos. 

Adicionalmente, nuestros programas de 

incentivo a la reindustrialización del 

Municipio, a la generación de actividades 

de innovación y a la generación de 

espacios para la agroindustria contribuyen 

a los ODS número 8 y 9 al generar fuentes 

de trabajo decente y potenciar el 

crecimiento económico y la generación de 

infraestructura para el desarrollo. 

 

Es por lo anterior que la aspiración principal durante mi Gobierno, en materia 

económica, será generar las herramientas, el marco institucional y la materialización de 

inversiones que transformen al Municipio de Soacha en un dinámico centro de 

producción, innovación, agroindustria e industria limpia o verde que permita a los 

ciudadanos la generación de riqueza, el fomento del empleo local y el fortalecimiento 

del recaudo tributario necesario para la reinversión en otros sectores necesarios para 

la productividad y bienestar social. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial2 que se ha venido planteando por el Gobierno 

Municipal actual3 se encuentran contempladas zonas de expansión industrial, 

agroindustrial, de economía naranja e innovación, y de industria limpia o sostenible, 

estas medidas de ordenamiento no sólo deben ser continuadas sino que deberán ser 

impulsadas en nuestro Gobierno, pues es el desarrollo de esta ordenación del espacio 

                                                           
2 La Procuraduría General de la Nación expidió la Circular 009 de 27 de junio en la que estableció 
que los Programas de Gobierno planteados por los candidatos a las Alcaldías requerían incorporar 
en su formulación las acciones públicas que requieran de continuidad de acuerdo al POT. 
3 Véase: http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-
territorial/pot/documentos 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/pot/documentos
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/pot/documentos


 

el que se encuentra generando lugares sostenibles para la generación de actividad 

económica que permita una mejor dinámica:  

M6. Especificación de zonas suburbanas – proyecto de POT 

 
Fuente: Página web, Alcaldía Municipal de Soacha – Documentos POT. 

Como se observa, el proyecto de POT en el que ha trabajado la presente administración 

contempla importantes zonas de expansión suburbana, la primera de ellas se trata de 

la zona de servicios logísticos (color morado en mapa) que deberá ser complementada 

con toda una oferta de suelo para el uso industrial, manufacturero o de generación de 

valor agregado. 

Nuestro programa de Gobierno considera adecuada la ubicación de la industria en esta 

zona, lo que además se complementaría con una ubicación estratégica al poder 

conectar la misma con la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), situación que 

incentivaría la ubicación de empresas industriales de alto valor agregado que de la 

mano de los incentivos que planeamos gestionar en las zonas ZERES (Zonas 

Especiales de Reactivación Económica - Soacha), permitirían una gran aglomeración 

industrial y logística en este sector. 



 

A lo anterior debemos resaltar la estrategia de promoción del territorio al empresariado 

y a las embajadas o consulados, para que fomenten la geolocalización en estas zonas 

de las actividades industriales y de la inversión nacional y extranjera para el Municipio 

de Soacha. En el aparte de infraestructura detallaremos la priorización de inversión en 

infraestructura vial que nos permita conectar nuestras comunas, en materia de 

movilidad, con las nuevas áreas de expansión industrial que serán los lugares que 

ofrecerán empleos para nuestros ciudadanos. 

Adicionalmente buscaremos la consolidación de una zona agroindustrial (polígono de 

color verde en el mapa), si bien esta ya se encuentra planeada en el actual POT 

proyectado, será deber de nuestro Gobierno propiciar la construcción del centro 

nacional de acopio, el cual tenga un alcance regional y sirva de conexión entre la 

producción agrícola de Soacha y de sus vecinos, con la debida transformación que nos 

permita proveer de alimentos y bienes agrícolas al principal mercado del país y al mismo 

Municipio de Soacha, que en agregado es el mercado más grande de Cundinamarca 

después de Bogotá. Lo anterior se complementará con una política de fortalecimiento 

a la producción agrícola, que les permita incrementar su productividad, modernizar su 

aparato productivo mediante el apoyo estatal y fomente la asociatividad campesina para 

generar producción en economías de escala, también se construirá, de acuerdo al Plan 

de Inversiones del actual Plan Nacional de Desarrollo, un centro de acopio que haga 

parte de la red regional de centros de acopio y que permita la transformación para el 

mercado de los bienes agrícolas; finalmente, en este proceso, se realizará un plan de 

infraestructura vial rural que permita realizar placa huellas o adecuación de vías para 

conectar los centros de producción agrícola a los de producción y distribución. Esto es 

una verdadera cadena de valor agregado por el desarrollo rural. 

También pensamos en consolidar un área de desarrollo naranja, entendido este no sólo 

como una área de oferta de desarrollo cultural sino también como un área de industrias 

de la innovación tecnológica, para lo anterior buscaremos que en el Plan Departamental 

de Desarrollo próximo, dentro de su plan de inversiones, se materialice el proyecto de 

la construcción del centro departamental de innovación, el cual será el canal que atraiga 

y proporcione nuevas herramientas para el desarrollo de inversiones en el campo de la 



 

innovación y la tecnología, todo lo cual lo acompañaremos de medidas 

complementarias en nuestras instituciones educativas y oferta institucional del SENA 

para lograr preparar a nuestros ciudadanos para emprender o emplearse en estos 

sectores. 

Todo el ecosistema de fortalecimiento de la productividad que fomentaremos también 

estará encaminado a una mayor autonomía fiscal, que permita incrementar la capacidad 

del Estado parta la ejecución de obras para el progreso local y que genere 

eslabonamientos positivos en la ciudad, concretamente planteamos las siguientes:  

c) Acciones concretas 

 

 El Plan de Ordenamiento Territorial, durante nuestro Gobierno, se constituirá en 

la principal herramienta para el avance económico, la asignación y priori y la 

generación de empleo bajo el enfoque de maximización del bienestar social y 

bajo metodologías de evaluación social y económica de proyectos de inversión 

que permitan tomar decisiones basadas en planeación y en cifras y no en meras 

especulaciones 

 Asumiremos con responsabilidad la continuidad del proceso de actualización del 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio en la etapa en la cual 

afrontemos el ejercicio de gobierno, buscando siempre obtener un POT que 

responda a las necesidades de la población en términos de espacio público 

efectivo, áreas verdes y zonas protegidas claramente identificadas, y áreas de 

consolidación, renovación, desarrollo y expansión urbana definidas,  todas ellas 

acordes a las condiciones necesarias para la adecuada implementación de las 

áreas para la reactivación económica. 

 Generaremos las políticas públicas y condiciones normativas necesarias para 

poder implementar una reactivación económica exitosa mediante el 

establecimiento de incentivos tributarios para la localización de la actividad 

industrial, unidas a medidas de reducción del gasto fiscal, este tipo de incentivos 

deben generar el menor impacto posible a las finanzas públicas. 



 

 Implementaremos la administración del catastro municipal mediante la figura de 

Gestor Catastral para poder aumentar rápidamente el ingreso endógeno del 

municipio. 

 Estudiaremos las posibilidades de limitar la construcción de nuevas viviendas de 

interés social que ocasionen una mayor carga fiscal para el municipio al no 

contar con la debida planeación y comprobación positiva de que los beneficios 

futuros superarán ampliamente los costos asumidos con este tipo de iniciativas 

de vivienda, este análisis deberá realizarse bajo una metodología de costo – 

beneficio sin perjudicar los derechos jurídicamente adquiridos que hayan sido 

otorgados en Gobiernos anteriores para el desarrollo de viviendas urbanísticas; 

lo anterior por las consecuencias jurídicas adversas que pudiere ocasionar al 

Municipio tales restricciones a las licencias o planes parciales en firme. 

 Buscaremos la consolidación de alianzas y pactos con parlamentarios amigos 

que deriven en iniciativas legislativas concretas que lleven al Municipio a ser 

polo de desarrollo industrial e incentiven la localización industrial en el Municipio 

de Soacha. Concretamente en este aspecto impulsaremos la Ley que establezca 

los parámetros de las Zonas Especiales de Reactivación Económica Soacha 

(ZERES), las cuales otorgarán incentivos en renta y otros beneficios tributarios 

nacionales para fomentar la geolocalización de actividad industrial, 

agroindustrial y económica en general en las zonas del POT destinadas para 

tales usos. 

 Realizaremos, con el acompañamiento y asesoría de expertos en el tema, un 

ejercicio de promoción estratégica para fomentar la localización de la inversión 

nacional y extranjera en el Municipios de Soacha, que atraiga industrias a un 

Municipio vecino del mayor centro de producción, poblacional y de aglomeración 

urbana del país y que se encuentra en la capacidad de alojar eficientemente la 

industria para la fabricación y venta de productos con destino al mercado local, 

departamental, nacional e incluso Latinoamericano. 

 Promoveremos con gestiones ante el Gobierno Nacional la materialización de 

obras claves que beneficiarían nuestro aparato productivo y que hoy se 



 

encuentran en el Plan de Inversiones del actual Plan Nacional de Desarrollo, de 

estas destacamos las siguientes: 

o Construcción de centro logístico en Soacha. 

o Construcción de centro de acopio regional en el Municipio. 

o Localización de una nueva zona industrial. 

o Construcción del centro de investigación y Desarrollo de ciencia y 

tecnología con alto valor agregado. 

 Implementaremos en las instituciones educativas los semilleros de 

competencias para el futuro, en los mismos potenciaremos, como actividad 

complementaria, la generación de competencias en las áreas de matemáticas, 

programación, lengua extranjera y lingüística que son actividades qué, 

posteriormente podrán formar al personal calificado que necesiten nuestras 

zonas de expansión económica e incluso ser la semilla de nuevos 

emprendimientos. 

 Consolidaremos alianzas con el SENA para que incentive programas 

encaminados a las competencias que sean necesarias en las empresas que se 

ubiquen en el Municipio de Soacha. 

 Constituiremos alianzas con las universidades privadas para que en su oferta 

educativa potencien carreras que desarrollen las capacidades necesarias para 

el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que traerá el sector industrial.  

 Incentivaremos el recaudo tributario de las nuevas actividades económicas 

mediante estrategias inteligentes de lucha contra la elusión y la evasión. 

 Generaremos un gasto público responsable, público y transparente que genere 

efectos multiplicadores sobre la economía municipal y nos proporcione fuentes 

nuevas de empleo al tiempo que coadyuven al mejoramiento de la 

infraestructura para la competitividad y la productividad. 

 Construiremos, con cofinanciación nacional o con acceso a esquemas de 

regalías, el centro de acopio que realice transformación y genere valor agregado 

de los productos de nuestra zona rural e incluso la de municipios vecinos, 



 

conectando así al campesinado con los grandes mercados y generándoles 

oportunidades de ingresos dignos. 

 Gran parte de la inversión en infraestructura pública municipal se destinará al 

fomento de la productividad y la competitividad, en este sentido las vías urbanas 

conectarán a los lugares residenciales con las fuentes endógenas de empleo en 

el Municipio y paralelamente las placas huella y adecuaciones de vías rurales 

buscarán la conectividad con la zona agroindustrial y el centro regional de 

acopio; éste tipo de inversiones para la productividad serán priorizadas en 

debida forma. 

 Crearemos el observatorio laboral del Municipio de Soacha, que, con 

fundamento en estadísticas e información cualitativa permita garantizar empleo 

digno para los Soachunos, garantice los derechos de los trabajadores y les 

capacite en el ejercicio de sus libertades; de igual forma el observatorio 

formulará políticas de empleo y autoempleo formales y sostenibles y coadyuvará 

a la administración eficiente del espacio público. 

 Finalmente, las tecnologías de la información y la comunicación son una de las 

principales herramientas para la generación de innovación y desarrollo 

económico, en tal sentido realizaremos las modificaciones necesarias al POT 

(una vez se apruebe) para remover barreras a la profundización de las TICs y 

garantizar su ampliación en nuestro Municipio, todo ello en el marco de lo 

establecido en el artículo 309 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

2. Seguridad, Orden Público, Convivencia y Cultura Ciudadana 
 

a) Diagnóstico 

Soacha es uno de los municipios más inseguros del departamento, para 2017 la tasa 

de homicidios fue aproximadamente de 30 personas por cada 100.000 habitantes, 

superior a la media nacional (24.18) y muy cercana al grupo de ciudades más inseguras 

(33.15). Solamente para el departamento de Cundinamarca (Bogotá incluido), la 

situación es aún más compleja al ubicarse en el grupo de municipios más alto y casi al 



 

triple de la media (11.76), lo que pone a Soacha como uno de los municipios más 

violentos del Departamento4. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

En materia de hurto y a pesar del subregistro producto de la baja cultura del denuncio, 

las ciudades de Cundinamarca se muestran un tanto más compactas, con una mayor 

presencia del mismo fenómeno en las grandes aglomeraciones y municipios cercanos 

a Bogotá, y una menor presencia en los municipios periféricos del departamento, así en 

materia de hurto, Soacha registro una tasa en 2017 de 593 casos por cada 100.000 

habitantes, casi el triple de la media nacional (200). 

 

(Continua siguiente página) 

                                                           
4 Información tomada de: https://terridata.dnp.gov.co/ 
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Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Las dinámicas espaciales del crimen aún se muestran considerablemente más claras, 

en los mapas siguientes apreciamos los homicidios por cada 100.000 habitantes a 

escala nacional y departamental:  

M8. Valor Agregado Municipal 
(Nación) 

M9. Valor Agregado Municipal 
(Cundinamarca) 

  

Fuente: Elaboración propia con datos DANE. 
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En el mapa M8, apreciamos que las dinámicas de violencia se han encontrado 

considerablemente más asociadas a los municipios periféricos en los que el conflicto 

armado tuvo un mayor impacto, de igual forma se aprecia que la región andina es 

particularmente menos violenta e insegura (con algunas excepciones); sin embargo, 

cuando vemos el comportamiento exclusivamente de Cundinamarca, nos fijamos que 

de los Municipios aledaños a Bogotá Soacha se encuentra entre los más violentos. 

La violencia, la inseguridad y la falta de convivencia ciudadana puede tener diversas 

génesis, en el aspecto urbano, particularmente, puede estar asociada al hurto, el 

microtráfico de estupefacientes, a estructuras del crimen organizado, entre otras; no 

obstante, dos tesis pueden ser planteadas al respecto:  

 El enfoque estrictamente económico, establecido por Becker (1968) concibe el 

crimen como un problema de maximización de utilidad al que se enfrenta el criminal, 

en este sentido la decisión de una persona de participar en un crimen requiere de la 

ponderación de establecer si la recompensa del crimen (el valor hurtado, la extorsión 

pagada, el asesinato de otro ser humano, etc.) es superior a los costos en los que 

debe incurrir en su realización, y, bajo esta óptica, no solo nos encontramos con los 

costos monetarios (el personal que debe emplear en la realización del mismo, las 

armas, la logística y sobornos que deba pagar, etc.), sino que en realidad, y de 

mayor importancia, nos encontramos frente a los costos de oportunidad (la 

probabilidad de ser atrapado, de ser judicializado, la duración y el tipo de la condena, 

la eficiencia del sistema judicial, entre otros). Bajo esta óptica, si los costos de ser 

atrapado, judicializado o incluso muerto en su acción son muy bajos, habrá un 

incentivo considerable para cometer el crimen e incluso repetir esta conducta. 

 Desde otra perspectiva, una perspectiva más del campo de la sociología, adoptado 

por naciones unidas (Véase pie de página número 6), la seguridad comprende 

variadas dimensiones y la personal es sólo una de ellas pero todas se encuentran 

interrelacionadas, por ende, la seguridad debería ser vista desde un entorno amplio 

que se enfoque en la prevención más que en el castigo de los delincuentes. 

  



 

b) Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 
    

    

 
DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

Nuestras acciones en materia de seguridad 

y convivencia ciudadana se relaciona con 

el artículo 3 de los Derechos Humanos en 

el sentido de que busca proteger los la 

seguridad y las libertades de la persona, 

también se desarrolla con el trato humano 

que se espera hacia los seres humanos en 

el artículo 5 de la declaración, lo que a su 

vez se desarrolla con el artículo 9 y de igual 

forma se desarrolla con la protección a 

todos los derechos proclamados en los 

artículos 12, 13, 17, 20 y 29 que defienden 

el derecho a la vida y honra de las 

personas. 

Nuestras acciones en materia de seguridad 

no marcharán en una sola vía, implicarán, 

de un lado, el fortalecimiento y el engranaje 

institucional adecuado para detectar el 

crimen, lo que se apoyará en las medidas 

concernientes al fortalecimiento del 

observatorio de seguridad y convivencia 

ciudadana el cual tendrá manejo 

estadístico y georreferenciado que 

permitirá dirigir nuestros esfuerzos y 

recursos de forma óptima, junto con la 

creación de la ruta de judicialización del 

crimen, que implicará la coordinación 

interadministrativa con las dependencias 

estatales necesarias que permitan la 

judicialización rápida y oportuna de los 

criminales. De igual forma, y en esta línea, 

se trabajará en el fortalecimiento de la casa 

de la justicia, la creación de una unidad 

permanente de justicia que funcione en 

condiciones óptimas y que nos permita 

ofrecer infraestructura óptima para la 

atención inmediata a los casos de crimen 

que se presenten. 

 

De otra parte, las medidas de crecimiento 

económico sostenible, trabajo decente y 

reducción de desigualdades, junto con 

nuestra política de fortalecimiento de la 



 

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

familia y del tejido social constituirán el 

complemento de las medidas reactivas 

para enfocarnos en medidas preventivas 

que desincentiven la acción criminal. Todo 

ello de la mano del cumplimiento de los 

ODS relacionados en esta materia. 

 

Considerando lo anterior y dada la dinámica cambiante de la delincuencia y el impacto 

de la inseguridad sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, se requiere del 

esfuerzo conjunto y continuo de las diferentes autoridades administrativas, policiales y 

judiciales bajo el liderazgo del Alcalde municipal.  

Es así como debemos trabajar por consolidar territorios ordenados y seguros donde los 

ciudadanos pueden gozar pacíficamente de sus derechos y libertades. 

En este punto adquiere importancia el concepto de seguridad humana5, que va más allá 

de la noción tradicional de la seguridad orientada en defender el territorio o las 

instituciones, centrándose en salvaguardar la seguridad de las personas en todas sus 

dimensiones (económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, etc.), De esta 

forma, la seguridad no es solamente reactiva de tipo policial, sino ante todo preventiva, 

de allí que se haga necesario implementar medidas que permitan anticipar e impedir 

situaciones que conviertan a la ciudadanía en una potencial víctima de los delincuentes. 

Finalmente, la seguridad y el orden público, la prevención, la convivencia y la cultura 

ciudadana están encaminadas al desarrollo de la dignidad y seguridad humana, en 

donde se pueda garantizar el respeto a la diferencia y a la vida en comunidad, gozando 

de un ambiente sano y sostenible, cuyo eje central sea el ciudadano sin importar su 

pensamiento, religión, sexo y raza, así hemos definido una serie de acciones que 

orientaran la política en términos de seguridad, orden público, convivencia y cultura 

ciudadana. Con fundamento en lo anterior se propone lo siguiente:  

                                                           
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994). Informe sobre Desarrollo 
Humano: Nuevas dimensiones de la seguridad humana. Tomado de: 
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/8dac83db-6da7-4d63-
9d61-bc641d065d31.pdf 

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/8dac83db-6da7-4d63-9d61-bc641d065d31.pdf
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/8dac83db-6da7-4d63-9d61-bc641d065d31.pdf


 

c) Acciones concretas 

 Crearemos la ruta eficaz de judicialización del crimen, mediante la cual trabajaremos 

de manera armónica y coordinada con las distintas autoridades y entidades del 

municipio, en la conformación del Comité de Seguridad Ciudadana, instancia líder 

en la formulación de la política pública y toma de decisiones en la materia, 

esperando a través de esta gran alianza, la formulación y ejecución de un plan de 

lucha contra la inseguridad, cuyo fin último es la captura de los delincuentes, el 

desmantelamiento de estructuras criminales, la incautación y decomiso de los 

bienes de origen y uso delictivo, entre otros, todo en la lógica de mejorar las 

condiciones de vida y disminuir la inseguridad en la ciudad. 

 Adelantaremos las gestiones necesarias en articulación con el Gobierno 

departamental y nacional para evaluar la posibilidad de aumentar el número y 

fortalecer el plan cuadrantes, medida que sabemos debe ir acompañada de la 

gestión que permita igualmente aumentar el pie de fuerza disponible y la dotación 

necesaria para el desarrollo de este tipo de acciones, con el objetivo de mejorar el 

desempeño y tiempo de respuesta de la Policía, además de modernizar los 

organismos de seguridad del municipio. 

 Buscaremos crear una línea única de emergencia municipal que integre y articule 

todos los organismos de seguridad del municipio: Bomberos, Policía Nacional, 

Ejercito Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión del Riesgo; la cual permitirá 

denunciar en tiempo real además de los actos de inseguridad y riesgo, casos 

violencia intrafamiliar o maltrato a cualquier ser vivo.  

 Buscaremos en algunos sectores priorizados mejorar la red de alarmas y cámaras 

comunitarias disponibles, lo que permitirá minimizar los tiempos de respuesta y 

facilitar el despliegue de las autoridades, medida que será completaría a la dotación 

que gestionaremos de herramientas tecnológicas a los presidentes de juntas acción 

comunales y veredales, comprometidos con mejorar la relación y la comunicación 

entre las autoridades y ciudadanía. 

 Acompañaremos a las comunidades organizadas para que se constituyan en frentes 

de seguridad comunal y/o veredal, con el apoyo y respaldo de las autoridades 

administrativas y de policía. 



 

 Crearemos el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, para lo cual 

trabajaremos junto a las autoridades competentes en la mejora de las herramientas 

tecnológicas que permitan georreferenciar y monitorear en tiempo real las zonas 

críticas de actuación de los delincuentes a través de los datos reportados por la 

Policía Nacional y los ciudadanos con sus denuncias. De esta forma, con el uso de 

la estadística y los patrones del crimen identificados podremos desplegar la 

operación policial de manera eficaz y orientar la atención y recursos en seguridad 

(humanos, técnicos, financieros, etc.) para combatir el crimen de forma óptima. 

 Gestionaremos en los espacios críticos identificados, la ubicación de CAI Móviles 

de Policía, los cuales estarán articulados y comunicados con las respectivas 

estaciones. 

 Continuaremos y profundizaremos las inversiones que desincentiven el crimen, el 

cual desde la óptica económica es una actividad que se relaciona positivamente con 

la facilidad de salir impune después de cometerlo, en este sentido buscaremos 

establecer convenios con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional 

para invertir en toda una cadena y protocolo de judicialización rápida pero efectiva 

con el delincuente, que permita generar un castigo ejemplar que desincentive otros 

criminales a cometer nuevos actos de esta naturaleza. 

 Desplegaremos la oferta institucional a los barrios, interviniendo distintos sectores 

identificados como prioritarios (escenarios deportivos, parques públicos, entornos 

educativos, entre otros) con el objetivo de consolidar espacios más seguros para la 

paz y la convivencia a través de programas sociales y recreo deportivos, restándole 

espacios a la delincuencia y convencidos de los efecto positivo que tiene la 

presencia de la institucionalidad en el control del territorio y con ello en el bienestar 

de las comunidades. 

 Mejoraremos la percepción de inseguridad en la ciudadanía poniendo en práctica 

medidas como la gestión ante la empresa prestadora de servicio de alumbrado 

público para la modernización de la tecnología e iluminación en aquellas zonas 

identificadas como potencialmente peligrosas. Además, nos tomaremos los barrios 

en conjunto con la comunidad organizada en jornadas de recuperación y 

revitalización de los espacios públicos deteriorados, sobre los cuales una vez 



 

priorizadas las obras, intervendremos para su mejora; acciones que sin lugar a 

dudas influirán positivamente sobre la sensación de seguridad de las comunidades.  

 Implementaremos conversatorios en los colegios, en las asambleas de propietarios 

de propiedad horizontal, en reuniones de las juntas comunales y veredales, con el 

objetivo de socializar los deberes, comportamientos y obligaciones de los 

ciudadanos para la sana convivencia en sociedad que contemplan el Código 

Nacional de Policía y Convivencia. 

 Incrementaremos de manera significativa el presupuesto de la Secretaria de 

Gobierno, el cual nos permitirá dotar y fortalecer la Casa de la Justicia y las 

inspecciones de policía del municipio con espacios adecuados para desarrollo de 

sus funciones, además de proveerles un equipo multidisciplinario que les otorgue 

las herramientas técnicas necesarias para la prevención y el castigo de las faltas 

menores como primera instancias del orden y la convivencia ciudadana. 

 Adelantaremos las acciones necesarias para crear la oficina de propiedad horizontal 

para el municipio, la cual contará con personal especializado para la asesoría 

jurídica y administrativa, y estará encargada de la promoción de la convivencia y 

solución de conflictos, siendo la instancia de interacción entre la administración 

municipal y los conjuntos residenciales. 

 Optimizaremos el gasto del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – 

FONSET-, mediante asignación de presupuestos por resultados, esto para que sus 

inversiones no se dirijan exclusivamente a la compra de camionetas y provisión de 

gasolina, sino que priorice el gasto mismo en las medidas concretas para combatir 

el crimen a un menor costo y con un mejor aprovechamiento del recurso público. 

 Buscaremos poner en pleno funcionamiento el Palacio Municipal de Justicia, en 

coordinación con las autoridades de la rama judicial y las inspecciones, generando 

estrategias para fortalecer su dotación y herramientas para la celeridad en la 

aplicación de justicia. 

 Fomentaremos con nuestro programa de reactivación económica, nuevos empleos 

y nuevas fuentes de ingreso que desincentiven el crimen, combatan la pobreza de 

las familias más vulnerables, con la firmen intención de desincentivar el crimen como 

actividad para el sustento básico. 



 

3. Gerencia y gobernanza para la infraestructura pública municipal 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 

 

   

  

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

El presente programa buscará proteger los 

derechos relacionados principalmente en el 

artículo 22, esto por cuanto un sistema de 

infraestructura eficiente y oportuno le 

permitirá a la ciudadanía mejora en sus 

niveles de vida, que le permitan la 

satisfacción plena de sus derechos 

económicos y el acceso a buenas 

infraestructuras en movilidad, salud, 

educación y le facilitaré el emprendimiento 

y el acceso al empleo que le procure 

ingresos dignos para sí y para su familia.  

Respecto a la ODS, nuestro plan de 

Gobernanza y gerencia para la 

infraestructura pública municipal 

proporcionará todo un marco normativo y 

regulatorio que permita la materialización 

de obras viales estructuradas y priorizadas 

para una ciudad que se encuentra 

rezagada en términos de bienes públicos.  

 

La movilidad garantizará la sostenibilidad 

de la ciudad y mejoras a la eficiencia y 

productividad de los mercados, lo que 

precisamente se relaciona con el ODS 9, en 

el sentido de que las infraestructuras 

planeadas promoverán la industria y la 

innovación  de los mercados, fomentando 

así el crecimiento económico que 

proporcionará trabajo decente, enlazado 

esto con el ODS número 8.  

 

De otra parte, las inversiones priorizadas, 

eficientes y con información pública 

otorgarán considerables herramientas para 



 

combatir la falta de acceso al saneamiento 

básico y al agua potable de nuestro 

Municipio y la oportunidad de llevar el 

líquido vital a nuestra ciudadanía.  

 

Finalmente, el portal municipal de la obra 

pública planteado contribuirá a un control 

ciudadano y responsable de los habitantes 

del Municipio, el cual será el insumo del 

Gobierno para el control de las obras y 

servirá de ejercicio de transparencia que 

garantice la gobernanza y el fortalecimiento 

de la institucionalidad, relacionado esto con 

el ODS 16.  

 

a) Diagnóstico 

Soacha pese a ser ciudad vecina del Distrito Capital pareciera encontrarse ubicada a 

una distancia considerable, esto es producto de varios factores, en primer lugar, la 

autopista sur, es prácticamente la única conexión amplia entre ambos territorios, por la 

misma transitan, vehículos de servicio público, particulares, camiones pequeños de 

carga, tracto mulas de carga pesada, a lo que también se suma el amplio flujo de motos 

y bicicletas; situación que complica la movilidad entre las dos ciudades y genera que 

los tiempos de desplazamiento sean extensos y pocas veces inferiores a la una hora. 

En segundo lugar, el parque automotor es antiguo en relación a las necesidades 

actuales de la movilidad, según el CONPES 3882 se evidencia como el promedio del 

transporte público es modelo 90, esto, junto con una estructura media para el transporte 

peatonal y de bicicletas se asocia asimismo con la accidentalidad. 

De otra parte, las demoras en la implementación de la Fase I de Transmilenio empieza 

a pasarle factura al Municipio de Soacha, según el citado CONPES, esta fase fue 

diseñada para la movilización de máximo 67.000 pasajeros al día, sin embargo en la 

actualidad transporta cerca 85.000 pasajeros, los cuales, en hora pico, alcanzan un 

promedio de 15.451 pasajeros. Al anterior problema de sobredemanda del sistema, 

debe sumarse que, según la Alcaldía Distrital de Bogotá, manifestado dentro de la 



 

sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de junio de 2018, se 

obliga al Municipio a establecer un esquema de subsidios y beneficios, entre otras 

medidas, para la prestación del servicio de alimentación al sistema, lo que pone en 

riesgo inversiones en otros sectores claves en materia de movilidad y desarrollo de la 

ciudad.  

A pesar de lo anterior, las Fases II y III de Transmilenio se encuentran en desarrollo y 

completamente financiadas, al menos en lo correspondiente al Municipio y a los costos 

estimados en los documentos CONPES en la materia, se encuentran en la fase de 

compra de predios e iniciarán la construcción en nuestro Gobierno, con un ejercicio 

responsable de supervisión de parte de la administración municipal y de la ciudadanía 

que garantice su consolidación, y si la situación fiscal así lo permite, analizar el costo – 

beneficio de la puesta en marcha del servicio de alimentación, siempre y cuando no 

tenga costos sociales a lamentar en otros sectores que priven a nuestra ciudadanía de 

la provisión de otros bienes públicos, máxime cuando no es el Municipio, sino 

Transmilenio, quién recauda la tarifa que bajo el esquema financiero que permitiría 

poner en funcionamiento el servicio de alimentación. 

Adicionalmente, según el documento CONPES 3882, las Fases 2 y 3 de Transmilenio 

tendrán obras complementarias que mejorarán la movilidad de los habitantes del 

Municipio de Soacha, y ayudarán a conectar los sectores que actualmente se 

encuentran divididos por la autopista sur, generando traumas para la movilidad de los 

habitantes, en especial en los fines de semana y festivos, por la priorización de la vía 

que la Policía Nacional Tránsito concede a los vehículos que transitan por la autopista. 

Por otra parte, el municipio en materia de infraestructura vial tiene un problema 

relacionado con la priorización, estructuración y ejecución de las vías, evidenciándose 

que aquellas intervenciones fueron históricamente han sido realizadas de manera 

aislada a las necesidades integrales de la movilidad, y por ende desconectadas de toda 

lógica de la competitividad y eficiencia de los mercados, así se observa como las 

intervenciones han sido realizadas con la buena intención de solucionar pequeñas vías, 

pero sin una visión coherente con el ordenamiento del territorio. 



 

M10. Construcción vial último cuatrienio 

 

 

Fuente: SECOP – Elaboración propia 

Luego de consultar en el SECOP los contratos de obra pública realizados en el último 

cuatrienio con destino al sector vial, geo localizar los mismos, apreciamos que las vías 

se han realizado en su gran mayoría (si bien no todas), de forma aislada y no conectada 

entre sí, estas obras, si bien producen bienestar considerable en los barrios y para los 

ciudadanos que viven en las inmediaciones a la realización de las mismas, se 

encuentran totalmente separadas de un desarrollo integral del Municipio, y se 

encuentran inconexas con una visión integral del territorio y del desarrollo 

socioeconómico que demanda la ciudad. 

Por lo anterior propenderemos por una visión del desarrollo vial integral, que nos 

permita conectar los mercados, con nuestros ciudadanos, no sólo en materia de las 

zonas industriales y la zona urbana sino también los centros de producción agrícola con 



 

los centros de acopio, los mercados urbanos y el centro regional de acopio que 

queremos impulsar. 

En este sentido, también se dará continuidad a la política de anillos viales que se 

establecen en la proyección del POT y a la complementación vial que permita la 

conexión del casco urbano con las nuevas zonas de productividad y generación de 

empleo, así conectaremos el mercado laboral con las fuentes de oferta laboral (ver 

mapas M11 y M12 del POT). 

M11. Anillos Viales Principales 

 
M12. Sistemas Viales 

 
Fuente: Página web, Alcaldía Municipal de Soacha – Documentos POT. 



 

Adicionalmente, en materia de infraestructura para el desarrollo agrario, tenemos 

grandes desafíos con nuestros agricultores, los cuales se encuentran aislados de los 

grandes mercados y por tanto será necesaria la puesta en marcha de toda una red de 

placa huella ye intervención de vías rurales, que nos permitan generar una sinergia 

entre la demanda urbana con la ruralidad de municipio. 

No obstante lo anterior, debemos destacar que la planificación urbana vial es una visión 

de futuro, la cual tenemos clara en nuestro Gobierno y presentamos en el presente 

programa medidas concretas para avanzar en ello, siendo importante la gestión y 

coordinación que logremos establecer con el nivel departamental y Nacional. 

Por otra parte, existen problemas al interior de la administración que afectan la correcta, 

eficiente y óptima ejecución de los recursos dirigidos a la obra pública, entre ellos se 

encuentra la falta de capital humano al interior de la administración municipal que 

permita la adecuada planificación y ejecución eficiente y eficaz de la obra pública para 

el beneficio social; en los siguientes mapas comparamos la ejecución en los sectores 

de infraestructura vial del departamento, en equipamientos públicos y en Agua Potable 

y Saneamiento Básico para los municipios de Cundinamarca:  

M13. Infraestructura Vial M14. Equipamientos 
Públicos 

M15. Infraestructura APSB 

   
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Como se observa, el Municipio tiene un considerable rezago en los tres aspectos pero 

en especial en Infraestructura vial, en este sentido se evidencia una débil capacidad de 

ejecución en sectores claves, por ejemplo: la inversión en transporte del municipio en 



 

términos per cápita es de las más baja entre las ciudades de más de 100.000 

habitantes, con un aproximado de 8.700 pesos por cada habitante (2017), lo que lo 

pone en el puesto 58 de entre estas 63 ciudades, lo anterior se agrava cuando el primer 

grupo de ciudades con este indicador se ubica en los 30.000 pesos, si miramos aquello 

municipios de Cundinamarca, encontramos que Soacha ocupa el tercer puesto con la 

inversión más baja de entre 116 Municipios. 

La inversión en equipamientos públicos del Municipio alcanza la vergonzosa cifra de 

295 pesos por habitante, siendo la cuarta más baja en el departamento, misma cifra la 

ubica en el puesto 60 de entre las 63 ciudades con más de 100.000 habitantes.  

Respecto acueducto y alcantarillado, Soacha presenta una inversión per cápita de 

23.000 pesos aproximadamente, lo qué, si bien lo ubica en la posición 42 de entre las 

63 ciudades de más de 100.000 habitantes, se encuentra por debajo de la media de 

estas ciudades (40.000) y levemente superior al primer grupo (18.600); situaciones que 

además no es suficiente si se tiene en cuenta que las coberturas de acueducto y 

alcantarillado alcanzan el 80.34% y el 54.37% respectivamente, estando la primera 

levemente por encima de la media (76.77%) y la segunda considerablemente por 

debajo de la media (68.75%). 

La inversión per cápita en acueducto y saneamiento básico, comparada con los 

municipios de Cundinamarca es la 107 de entre 116 Municipios, si bien en este 

segmento existe mejores indicadores de Soacha respecto a sus pares del 

departamento, la misma resulta en insuficiente en razón al atraso del Municipio en esta 

materia. Finalmente debe tenerse en cuenta que las rentas exógenas no ayudan a 

revertir esta situación, la asignación per cápita de SGP para el año 2017 del Municipio 

de Soacha fue de aproximadamente 340.000 pesos, ubicándose en el puesto 942, de 

la más alta a la más baja, entre un total de 1101 Municipios. 

A la baja capacidad fiscal del Municipio para emprender grandes obras de 

financiamiento debe sumarse la baja capacidad de ejecución fiscal de la Secretaría de 

Infraestructura, principal encargada de ordenar este tipo de gasto. De allí, se observa 

que desde el punto de vista de los compromisos (contratos efectivamente celebrados), 



 

no alcanza una ejecución satisfactoria, en el mejor de los casos (2018), esta fue del 

60%, lo que evidencia una baja capacidad de ejecución de esta Secretaría, lo anterior 

puede deberse a varios factores, una deficiente planificación, personal calificado 

insuficiente, fallas en los procesos precontractuales, entre otras. 

La ejecución del Municipio de Soacha, en conjunto, para el año 2016, es la más baja 

(44.52%) de entre los municipios de más de 100.000 habitantes y la cuarta más baja 

del departamento, además, y revistiendo mayor gravedad, es la 1070 de entre los 1101 

Municipios observados y reportados en el país, los siguientes mapas dejan entrever 

esta grave situación: 

M16. Ejecución presupuestal per cápita 
2016 (Nación) 

M17. Ejecución presupuestal per cápita 
2016 (Cundinamarca) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

De esta forma, unida a la baja capacidad fiscal de municipio para emprender grandes 

obras de infraestructura existen dificultades en la ejecución de los recursos públicos 

disponibles, en el mejor de los casos la ejecución respecto a los compromisos 

adquiridos ha estado cercana al 60%, lo anterior puede explicarse a la deficiente 

planificación, la ausencia de personal calificado o las fallas en los procesos 

contractuales. Precisamente esta última condición ocasiona que en muchos casos la 



 

inadecuada supervisión y las fallas en los procesos de ejecución de las obras públicas 

por incumplimientos o retrasos no permitan a la ciudad contar con las intervenciones 

que requiere como en el caso del Hospital Mario Gaitán Yanguas, las obras de 

acueducto, alcantarillado y saneamiento básico de los recursos de bonos agua o “Plan 

Carrasquilla”, entre otros, sin embargo el efecto no es solo se encuentra relacionado 

con las obras, sino en el impacto que tiene sobre la confianza de ciudadanía en las 

instituciones y la administración pública, en el pago de los impuesto y economía en 

general. De esta manera, Soacha requiere un Alcalde municipal que entienda el 

territorio, planifique y ejecute para la ciudad las obras estratégicas y priorizadas ante la 

falta de presupuesto, por ello desde el primer día de gobierno y en virtud del diagnóstico 

anterior planteamos las siguientes propuestas en materia de infraestructura pública 

municipal: 

b) Programa de infraestructura pública municipal - Acciones concretas 

 Adelantaremos un diagnostico inmediato del estado de cada uno de los contratos 

de obra pública celebrados, estableciendo un plan de acción concreto y un 

cronograma de ejecución al 100% de las obras, incluso contemplando la posibilidad 

jurídica de liquidar los contratos incumplidos. 

 Crearemos un programa de obras públicas de intervención priorizadas en aquellas 

vías primarias y secundarias necesarias para superar el rezago vial que tenemos en 

el municipio. 

 Crearemos un portal municipal de obras públicas en el que los ciudadanos podrán 

realizar seguimiento detallado al estado de la ejecución del presupuesto para la 

infraestructura municipal como un ejercicio de participación y veeduría ciudadana. 

 Fortaleceremos el programa de adoquinamiento, y en conjunto con las comunidades 

organizadas, la administración apoyará con la asistencia técnica y parte de insumos 

y materiales, mientras la comunidad contribuye con su mano de obra para la 

recuperación de la mayor parte de corredores viales secundarios y terciarios en los 

barrios. 

 Promoveremos el plan de redes viales campesinas, el cual buscará previo estudio 

de factibilidad, priorizar obras de placa huella y adecuación de vías rurales que nos 



 

permitan conectar la producción agrícola a los grandes mercados y a los grandes 

centros de transformación y consumo. 

 Desarrollaremos los estudios necesarios para recuperar la figura de Agentes de 

Tránsito que nos permitan organizar y ejercer el control del tránsito y transporte en 

el municipio, buscando mejorar el flujo de vehículos, evitando el parqueo en zonas 

no autorizadas, la invasión de áreas peatonales, la detención inadecuada de 

vehículos de transporte público y privado, entre otros, con el objetivo de mejorar la 

movilidad dentro del territorio. 

 Realizaremos en coordinación con las empresas prestadoras del servicio público, 

las acciones necesarias para reorganizarán las rutas de transporte interno, 

buscando mejorar las frecuencias, calidad y cobertura en el municipio. 

 Gestionaremos los recursos faltantes para la construcción definitiva y puesta en 

operación sostenible del nuevo hospital Mario Gaitán Yanguas – III Nivel.  

 Vigilaremos permanentemente la ejecución del proyecto de Fases II y III de 

Transmilenio, contando con profesionales capacitados y de tiempo completo, que le 

permitan a la ciudad contar con un sistema de transporte que responda a la 

necesidad de una ciudad en constante crecimiento. Para ello, supervisaremos de 

primera mano la ejecución de la construcción de intersecciones a desnivel en la calle 

22 y en el sector de 3M, que mejorarán la conexión de los sectores norte y sur del 

municipio de Soacha que hoy están forzosamente divididos por la Autopista Sur, 

para ello, buscaremos gestionar su priorización inmediata, mediante la proposición 

de la modificación al cronograma de obra para que el disfrute de las mismas, de ser 

técnica y financieramente viable, se permita antes de la construcción de las nuevas 

fases de Transmilenio. 

 Realizaremos las gestiones necesarias ante el Distrito Capital para la priorización y 

construcción de los tramos faltantes de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), 

y la realización del intercambiador vial en Bosa, intervenciones de impacto regional 

para la descongestión de las vías, la movilidad regional y obras necesarias para la 

consolidación de nuestro proyecto de expansión industrial y mejora de calidad de 

vida de los ciudadanos de Soacha. 

 Avanzaremos en el adecuado recaudo y ejecución de las plusvalías o su pago en 

obra de los planes parciales aprobados en administraciones anteriores, con ello 



 

buscaremos mediante gestión la construcción de las obras de continuidad a la 

Avenida Ciudad de Cali y la ampliación de la avenida Indumil, de igual manera de 

ser necesario, se complementarán a través de recursos municipales o empréstitos 

a tasas de mercado o con tasa compensada mediante alianzas con FINDETER. 

 Crearemos el fondo de contingencias de obra pública, el cual se constituirá en 

ahorro fiscal que en caso de imprevistos o costos que no fueron posibles estimar en 

la planificación inicial, las obras no quede paralizadas.  

 Actualizaremos el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, en concordancia con 

las demás herramientas de planeación y ordenación de territorio, así invertiremos 

recursos de forma sostenible en la ampliación de redes de acueducto y 

alcantarillado a las zonas más vulnerables del municipio, esto con la finalidad de 

cerrar brechas en esta materia y mejorar la calidad de vida de los estos ciudadanos.  

 De conformidad con el artículo 71 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

formularemos el Plan Maestro de Manejo y Gestión del Espacio Público, 

estableciendo una normatividad clara para su uso, aprovechamiento y alternativas 

para los vendedores informales, mediante el cual se promoverá el acceso de los 

vendedores ambulantes, de forma transicional, a su formalización y a su aporte al 

progreso local mediante racionales cobros por la utilización del espacio público, 

parte de los cuales podrían ser destinados a programas de ahorro para la vejez del 

vendedor ambulante. 

 En los términos del artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

ejecutaremos un Plan de Movilidad de Alcance Metropolitano (previos los trámites 

legales necesarios), en el cual incentivaremos el uso de medios de movilidad 

sostenibles con cero emisiones y generaremos incentivos a su uso, al menos al 

interior del Municipio. De mismo modo, fomentaremos el uso de la bicicleta como 

medio de transporte sostenible y complementario a los sistemas tradicionales, para 

ello priorizaremos intervenciones urbanas donde se construyan trazados aptos para 

la movilidad de los ciudadanos que usan la bicicleta como medio de transporte. 

 Finalmente, en el escenario que la Concesión de movilidad, genere valores 

residuales respecto del modelo financiero, los mismos se destinarán al 

financiamiento del Plan de Movilidad y a programas de mejora en la facilidad de los 



 

ciudadanos de acceso al transporte, en concordancia con el artículo 96 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

4. Educación integral para el desarrollo integral del ser humano 

 

a) Diagnóstico 

Invito al ciudadano a realizar un ejercicio mental, preguntándose ¿cómo educaron a 

nuestros padres y cómo educaron a nuestros abuelos?, la respuesta seguramente será 

la misma, un maestro, con una lección estandarizada se pone en frente de los 

estudiantes y, mediante un tablero explica a los niños la misma lección para todos, no 

importa las capacidades, actitudes y talentos individuales de cada estudiante, siempre 

se parte de la idea de que los mismos son homogéneos y por tanto la educación recibida 

por ellos es la misma; también es notorio qué, a pesar del impresionante avance 

tecnológico, y de que el mundo actual es completamente diferente al mundo en que 

fueron educados nuestros ancestros, mayoritariamente la metodología educativa sigue 

siendo la misma, sin mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y sin 

metodologías didácticas qué, aprovechándose de estas, motiven al estudiante al 

aprendizaje complementario y voluntario según sus gustos, aptitudes y competencias.  

Los costes tecnológicos han ido en constante descenso, hoy los celulares, 

computadores medios y celulares inteligentes están al alcance de la mayor parte de los 

ciudadanos (con considerables excepciones en las áreas rurales), y, con la 

profundización del internet, el incremento de la cobertura de banda ancha, y la gran 

cantidad de recursos educativos (muchos de ellos gratuitos) que nos provee la red, 

tenemos grandes oportunidades de educación complementaria y, lo mejor, a las 

necesidades, gustos, capacidades y aptitudes de los ciudadanos.  

Nuestro programa reconoce los anteriores hechos, parte de la concepción de que existe 

una brecha enorme entre el sistema educativo y las tecnologías de la información, y 

tiene la firme convicción de que debemos vincular las nuevas tecnologías al proceso de 

aprendizaje, debemos generar una pequeña revolución en materia educativa que 

combine el método de enseñanza tradicional con sistemas de aprendizaje vía web con 



 

acceso a todos los habitantes y por ello nos encargaremos de generar las herramientas 

y el ambiente que propicie tales espacios.  

De otra parte, los estudiantes son individuos diferentes entre sí, no todos tienen los 

mismos gustos, facilidades para aprendizaje ni el mismo tipo de inteligencia. ¿Qué 

significa no tener la misma inteligencia?, pues Gardner (1993) desarrolló lo que hoy se 

conoce como la teoría de las inteligencias múltiples, en su trabajo descubrió que los 

individuos no poseen el mismo tipo de inteligencia, cada individuo tiene talentos y 

capacidades diferentes y todos son útiles para el desarrollo del individuo y de la 

sociedad, entre estas inteligencias encontramos:  

 Inteligencia lingüística: se trata de la habilidad para la utilización del lenguaje de 

forma clara, translúcida y creativa, las personas que poseen capacidades en este 

sentido suelen tener facilidad de palabra y capacidad para aprender idiomas, es muy 

útil en profesiones como periodismo, escritores, abogados, entre otras.  

 Inteligencia lógico matemática: Se relaciona con las abstracciones, los números, el 

álgebra, cálculo, trigonometría y demás capacidades relacionadas, 

lamentablemente en nuestra sociedad moderna pareciera que ésta es la única 

inteligencia práctica o válida y la mayoría de test ponderan de mayor manera este 

tipo de inteligencia, esta inteligencia es útil para los científicos, los economistas, los 

ingenieros, etc.  

 Inteligencia musical: Este tipo de habilidad potencia la sensibilidad hacia los sonidos 

o ritmos, las personas que la poseen normalmente desarrollan aptitudes para el 

canto, la composición y la música. 

 Inteligencia visual – espacial: Se refiere a la capacidad de visualizar y analizar 

correctamente espacios en tres dimensiones, es útil y se desarrolla por arquitectos, 

escultores, decoradores, pilotos de avión o de navíos.  

 Inteligencia corporal y cinestésica: Se refiere a aquella que proporciona la capacidad 

de manejar elementos con destreza y tener un buen manejo motriz, es útil en los 

bailarines, cirujanos, deportistas y artistas contorsionistas.  

 Inteligencia interpersonal: Estas personas son sensibilizan a los estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones y sentimientos de los demás, y tienen amplia 



 

capacidad de trabajo en equipo, tienen facilidad de comunicarse con las demás 

personas y habilidad para el debate y la discusión, los que tienen desarrollo de este 

tipo de inteligencia tienen talento como políticos, docentes, y psicólogos.  

 Inteligencia intrapersonal: Desarrolla la introspección, la reflexión y la capacidad de 

conocerse a sí mismo, estas habilidades les permiten prever sus propias reacciones 

ante situaciones insólitas y designar un adecuado proceder, los profesores, médicos 

y vendedores usan este tipo de inteligencia.  

 Inteligencia natural: Se refiere a la capacidad de saber, clasificar, organizar y 

ordenar la naturaleza, útil esta para biólogos, antropólogos, y en general científicos.  

Si las inteligencias no son las mismas, ¿cuál es la razón de que sigamos educando a 

nuestros niños y jóvenes de forma homogénea sin diferenciarlos por sus capacidades?, 

adicionalmente ¿por qué concentramos los esfuerzos y recursos educativos 

exclusivamente en las inteligencias lógico – matemática y lingüística? 

Nuestro programa de Gobierno es inclusivo con todo tipo de estudiantes, y si bien, 

debido a las competencias establecidas para los Municipios por la Ley 715 de 2001 

(artículo 7), no podemos cambiar los currículos de las instituciones educativas oficiales 

ni podemos cambiar el modelo educativo nacional, sí pretendemos ofrecer una amplia 

gama de oferta extracurricular electiva, financiada con recursos de fuente endógena 

(comprendiendo que los recursos del SGP tienen destinación específica) y que se dirija 

a que nuestros jóvenes y niños puedan desarrollar sus competencias, lo que 

naturalmente, en el largo plazo, contribuirá al incremento del capital humano, la 

productividad y la mejor oferta de bienes y servicios. 

De otra parte, en la actualidad, existen serios problemas de infraestructura educativa, 

lamentablemente la ciudad, bajo el POT del año 2000 (vigente actualmente) y bajo la 

imposición del macro proyecto de vivienda de Ciudad Verde, junto con la autorización 

de nuevos planes parciales para vivienda de interés social principalmente entre los años 

2008 a 2011, ocasionó un considerable crecimiento exponencial para familias qué, por 

sus condiciones socioeconómicas, serían demandantes de servicios de educación 

pública; todo ello, debido a una inadecuada  planificación y a la imposición del Gobierno 

Nacional de mayor carga urbanística de la que el Municipio podía soportar dada su 



 

capacidad fiscal para proveer los bienes colectivos que éstas necesitaban, lo que derivó 

en un considerable déficit de infraestructura educativa, para el año 2017 ya superaba 

los 20.000 estudiantes que debían ser atendidos bajo la modalidad de convenio para 

así garantizar su derecho constitucional a la educación. 

Lo anterior nos lleva a ser ambiciosos en materia de infraestructura educativa pero 

responsables fiscalmente para que eventualmente construidas puedan ser sostenibles 

y no ocasionen cargas fiscales que el Municipio no pueda asumir, también implica qué, 

aunque se construyan pocas instituciones, estas se hagan con plena calidad de 

garantía a la jornada única, alimentación y transporte escolar, y espacios adecuados 

para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, todo lo cual debe incidir en la reducción 

de la deserción, la educación de calidad, el acceso a las oportunidades de la educación 

superior pública o a las becas existentes, al emprendimiento y usar su respectiva 

existencia para la generación de valor agregado para la sociedad o bien se para 

garantía de una subsistencia digna para sí mismo. 

De otra parte, el Índice de Repitencia es una muestra del éxito o fracaso de nuestro 

sistema educativo, una alta repitencia se traduce en costos considerables para la 

sociedad y para el Estado, para la sociedad por cuanto deteriora el capital humano y la 

capacidad de generación de riqueza en el mediano y largo plazo, a lo que se suma que 

la falta de calificación en aptitudes básicas trunca el acceso a la educación superior o 

cuando menos lo retrasa; para el Estado por cuanto cada año perdido debe ser asumido 

nuevamente con cargo al fisco público municipal, con el castigo fiscal de alumnos en 

extraedad que le impone el Ministerio de Educación Nacional a las transferencias del 

SGP. Los mapas M18 y M19 dan cuenta de los índices de repitencia escolar a nivel 

nacional y departamental y nos proporcionan un contundente mensaje:  
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M18. Índice de Repitencia Escolar 
(Nación) 

M19. Índice de Repitencia Escolar 
(Departamento) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Como se aprecia, la repitencia escolar es un problema a considerar en Soacha si se 

compara con el departamento de Cundinamarca y con la nación, nos encontramos entre 

los Municipios de mayor repitencia escolar, de hecho, la repitencia escolar en nuestro 

Municipio (4.10%) es superior a la media nacional (2.06%) y a la del Departamento de 

Cundinamarca incluyendo a Bogotá (2.26%), razón por la cual nuestro programa 

formulará estrategias que garanticen no sólo la permanencia escolar sino también el 

compromiso de los estudiantes y los docentes por el aprendizaje. 

Adicionalmente, pese a nuestro compromiso con la educación que ayude al desarrollo 

de las competencias múltiples, también somos conscientes que nuestra proyección 

como Municipio industrial, agroindustrial e innovador que aproveche las potencialidades 

económicas que ofrece el POT y sea el mayor generador de riqueza del Departamento, 

requiere de un capital humano con habilidades necesarias para la oferta de trabajo que 

vendrán en estos nuevos desarrollos y para la innovación y el emprendimiento, todo 

ello en búsqueda de la generación de crecimiento económico sostenible sustentado en 

la potenciación del capital humano y de las habilidades del futuro. 



 

Sin embargo, nuestros puntajes en matemática y lectura en las pruebas saber son de 

50.43 y 51.97 respectivamente, lo cual, en matemáticas se encuentra por debajo de los 

mejores Municipios a nivel nacional (50.78) y por debajo de los mejores en 

Cundinamarca tanto en matemática como en lectura crítica (51.53 y 52.34) 

respectivamente, esto nos lleva necesariamente a una mayor intervención en estos 

segmentos junto con la búsqueda de formación complementaria y especializada en las 

áreas de programación y emprendimiento, todas ellas necesarias para el futuro y el 

mundo cambiante.  

M20. Puntuación Saber Pro Matemáticas 

(Cundinamarca y Bogotá) 

M21. Puntuación Saber Pro Lectura 

Crítica (Cundinamarca y Bogotá) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Como se aprecia el Municipio de Soacha no ha logrado encontrarse entre los puntajes 

más altos en los campos de las matemáticas y la lectura crítica, ambos esenciales para 

el acceso a la educación superior pública y muy seguramente vitales para aprovechar 

las nuevas plazas de empleo que crearemos en nuestro plan de reactivación 

económica. 

Por lo anterior, será un reto la capacitación a los profesores en estas áreas y la 

implementación de métodos complementarios de enseñanza, igual ocurrirá con el 



 

inglés, lengua que, por las dinámicas de la globalización y la geopolítica cada vez se 

está convirtiendo en esencial y en lenguaje universal, por lo menos para el acceso al 

conocimiento y el empleo. Por lo anterior en nuestro Gobierno enfocará esfuerzos 

fiscales e institucionales en la preparación de estas áreas. 

b) Programa de Educación y Cultura 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 

 

    

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

Los artículos 26 y 27 de la declaración de 

los derechos humanos establecen el 

derecho de acceso a la educación de todas 

las personas, la educación, sin perjuicio de 

quién desee acceder a la educación 

privada, serpa gratuita por lo menos en lo 

concerniente a la básica y básica 

secundaria, de igual forma fomentaremos 

el mérito para el acceso a la educación 

superior pública y buscaremos la 

ampliación de su cobertura dentro de las 

posibilidades fiscales del Municipio.  

 

El modelo educativo también promoverá la 

tolerancia, la resolución pacífica de 

conflictos, la fraternidad, la apropiación del 

territorio y el medio ambiente y la cultura 

ciudadana, esto de conformidad con el 

numeral 2 del artículo 26 de los derechos 

humanos.  

 

Nuestro programa de Gobierno también se 

conecta con los ODS, en este sentido 

nuestras medidas de clases 

extracurriculares, inversión en 

infraestructura educativa, fortalecimiento 

de las habilidades en matemáticas, lectura 

crítica, programación y lengua extranjera 

propiciarán una educación de cara al futuro 

que les permita a los ciudadanos tener las 

competencias requeridas por una 

economía en expansión y aportar a la 

innovación y al crecimiento económico.  

 

De igual forma nuestro programa de 

gobierno concibe que no hay mejor forma 

de poner fin a las desigualdades y a la 

pobreza que otorgar a los jóvenes una 

educación que les permita el desarrollo 

personal y la reivindicación de sus 

derechos económicos a través de la 

innovación, el empleo digno y el 

emprendimiento.   



 

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

De conformidad con el artículo 27 de los 

DD.HH. fomentaremos la creación cultural, 

científica, literaria y demás formas de 

expresión humanas y garantizaremos los 

aprovechamientos de sus creaciones.  

 

c) Acciones concretas 

 Garantizaremos la cobertura educativa a la totalidad de los niños, jóvenes (incluso 

aquellos en extraedad), ya sea en las instituciones públicas oficiales o en las 

instituciones privadas bajo la modalidad de convenio en los eventos en que se 

demuestre la insuficiencia de la red oficial para la atención de la demanda. 

 Adelantaremos las gestiones necesarias para dar continuidad y mejorar el programa 

de Jornada Escolar Complementaria, seguros que esta constituye una herramienta 

para la optimización del tiempo libre de nuestros niños y jóvenes. Así, fomentaremos 

las inteligencias múltiples, entendiendo que el proceso educativo no se limita al 

aprendizaje repetitivo y estático de contenidos curriculares convencionales, sino la 

educación debe orientarse y adecuarse a la promoción de varias formas de 

inteligencias (lógico-matemática, lingüística, musical, visual-espacial, corporal, 

interpersonal, intrapersonal), todas importantes y valiosas para el desarrollo del 

intelecto, además de resultar coherentes con las necesidades, habilidades, 

vocaciones y aficiones diversas de los estudiantes. 

 En articulación a los anterior, invertiremos de acuerdo a las capacidades fiscales del 

municipio, en programas complementarios y extracurriculares (algunos de ellos por 

internet) para los estudiantes para el fortalecimiento de las inteligencias. 

 Atendiendo las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP) y a las expectativas de cofinanciación, se realizarán las gestiones 

necesarias para la construcción de 4 a 6 megacolegios que atiendan a cerca de 

1.500 estudiantes cada uno, con el objetivo de reducir el déficit de infraestructura 

educativa cercano a los 25.000 estudiantes que actualmente son atendidos bajo la 

modalidad de convenio. 

 Asignaremos la tipología a los colegios privados con convenio mediante el modelo 

de costo-eficiente, premiando a aquellas instituciones que presenten los mejores 



 

resultados e incluso otorgando bonificaciones con recursos endógenos cuando la 

mejora en la calidad educativa sea sostenible en el tiempo. 

 Crearemos el Observatorio Municipal que medirá el avance de las instituciones 

educativas públicas y establecerá el impacto sobre las capacidades estudiantiles de 

las medidas para el fortalecimiento institucional, sirviendo como insumo para la 

mejora del proceso educativo. 

 Invertiremos recursos fiscales endógenos en la modernización de las instituciones 

educativas en especial en sus laboratorios y salas de sistemas, introduciendo 

materias lectivas en el área de programación. 

 Realizaremos alianzas con el SENA para la preparación de los estudiantes en las 

competencias y habilidades que reclamen nuestras áreas de expansión industrial, 

naranja, agroindustrial y de energía limpia. Además de convenios para la realización 

de cursos extracurriculares de preparación para los exámenes de la educación 

superior pública para que cada vez más jóvenes de nuestro municipio puedan 

acceder a la educación superior. Igualmente, fomentaremos la educación a través 

módulos virtuales de aprendizaje y desarrollo de competencias vía web, premiando 

a los estudiantes que mayor dedicación, resultados y aprovechamiento deriven de 

las mismas. 

 Constituiremos alianzas para la celebración anual de la gran feria municipal de la 

ciencia, la tecnología y la cultura, en la cual los estudiantes podrán mostrar 

proyectos de vocación productiva o de generación de valor agregado en cualquier 

área y se premiará mediante incentivos monetarios o en especie a los mejores, y 

aquellas instituciones en las que estudian. 

 Pondremos en marcha la cátedra por el respeto del medio ambiente y la 

comprensión del desarrollo sostenible, que les genere a los estudiantes un 

conocimiento integral de las riquezas naturales del territorio, la conciencia de su 

cuidado y manutención y forme ciudadanos responsables con el medio ambiente. 

Del mismo, la cátedra de lo público, en la cual se enseñará a los estudiantes el valor 

de la institucionalidad, la transparencia por lo público, el funcionamiento del Estado 

y los mecanismos de participación con los que cuentan. 

 Buscaremos crear una biblioteca pública municipal con enfoque digital, amplia 

conexión a internet y a módulos de aprendizaje en diferentes áreas, con repositorio 



 

digital y con recursos de investigación que potencie las capacidades de nuestros 

estudiantes. 

 Fortaleceremos el Plan de Estímulos para el fomento, creación, investigación de la 

actividad artística y cultural, con el propósito de ampliar los artistas, creadores, 

investigadores y gestores culturales que mediante convocatoria pública reciben este 

tipo de reconocimientos y apoyo económicos a su quehacer. 

 Ampliaremos y mejoraremos la cobertura de los beneficiarios de los programas de 

formación artística en los barrios y veredas del municipio. 

 Fortaleceremos la Cátedra Soacha a través de procesos de reconocimiento con 

visitas de campo a los diferentes lugares que representan la identidad del municipio, 

inculcando en las nuevas generaciones, reconocimiento, sentido de pertenencia y 

el cuidado de los ecosistemas de importancia ambiental. 

 Crearemos la Ruta turista y gastronómica, que será ofertada a la ciudad, al 

departamento y a la Nación, aprovechando los diferentes escenarios naturales 

existentes para la práctica de deportes, caminatas ecológicas, entre otros. 

 Impulsaremos la estrategia de Pasaporte Cultural como una manera de disminuir la 

repetición de grados escolares a través de la recuperación de logros participando 

en las escuelas de formación y presentando la evaluación de las diferentes áreas 

desde las artes enfocados en inculcar y promover la implementación de las 

estrategias de identidad Soachuna. Así se prevé impactar positivamente en 1) el 

Aprovechamiento de tiempo libre, 2) la permanencia en las instituciones educativas, 

3) el fortalecimiento artístico, 4) la innovación educativa, 5) la construcción de tejido 

social y competencias ciudadanas, 6) el fortalecimiento de las dimensiones del ser 

humano y 8) el conocimiento del territorio y patrimonio de Soacha. 

 Formularemos una estrategia de cultura ciudadana, en la cual haremos énfasis en 

acciones de fomento a la convivencia ciudadana, el respeto por el medio ambiente, 

la sensibilización con los actores viales, el uso adecuado del espacio público, entre 

otros. 

  



 

5. Salud, de la atención a la prevención 

 

a) Diagnóstico 

En materia de salud es conocido que las medidas preventivas como la vacunación, la 

promoción de hábitos saludables, el deporte, la abstención o moderación del cigarrillo 

y el alcohol, la baja contaminación, una buena nutrición y el acceso al agua potable y 

al saneamiento básico son herramientas óptimas de prevenir futuras enfermedades y 

reducir las tasas de mortalidad y morbilidad en la población. 

Consideramos que el Municipio ha tenido considerables avances en estas materias 

pero creemos que podemos hacer más, a pesar de las evidentes limitaciones en materia 

de infraestructura hospitalaria. 

Según los datos del DNP-Terridata para nuestro Municipio, los principales indicadores 

de salud están en proceso de consolidación. 

M22. Porcentaje de niños con bajo peso 

al nacer (2016) 

M23. Mortalidad infantil menores a un 

año por cada mil nacidos vivos (2016) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

 

 



 

M24. Mortalidad infantil menores a 5 

años (2016) 

M25. Cantidad de controles prenatales 

(2016) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Tal cual se puede apreciar existen buenos indicadores en mortalidad infantil de menores 

a un año, esto por cuanto por cuanto el indicador, para 2016 (último año disponible de 

información), la mortalidad infantil en Soacha fue de 10.35 niños por cada 1000 nacidos 

vivos y, según los ODS6 la meta a 2030 es de 12 por cada 1000 nacidos vivos, igual 

ocurre con la mortalidad infantil en menores de 5 años, la cual se registra en Terridata 

en 17.37 por cada 1000 nacidos vivos y la meta ODS 2030 se encuentra sobre los 25 

por cada 1000 nacidos vivos.  

Lo anterior no quiere decir que la tarea esté hecha, si bien la mortalidad infantil es baja 

para estándares ODS, la mortalidad en menores de 5 años se muestra aún alta 

comparada con muchos otros Municipios del Departamento en los cuales se encuentra 

por debajo de 8.8 por cada 1000 nacidos vivos, de igual forma, las buenas prácticas 

que han llevado a estar entre los mejores Municipios en mortalidad de neonatos.  

De otra parte, en materia de controles prenatales nos encontramos como municipio 

intermedio, por lo que en nuestro Programa de Gobierno consideraremos realizar 

                                                           
6 Información tomada de: https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/ 

https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/


 

esfuerzos institucionales y fiscales para ponernos a la vanguardia. Otro indicador que 

deberá ser un reto para nuestro Gobierno es el relacionado con los niños con bajo peso 

al nacer, al encontrarnos con los porcentajes más altos del departamento, esto sin duda 

tendrá que enlazarse con la Política Pública de Seguridad Alimentaria que fue aprobada 

por el COMPOS durante el 2019 y se encuentra en trámite de consideración y eventual 

aprobación por el Honorable Concejo Municipal.  

Adicionalmente, nuestra infraestructura hospitalaria es insuficiente para la población por 

atender y el Hospital Público que disponemos en muchas ocasiones es superado 

ampliamente por la demanda de servicios médicos, una solución necesaria, aunque no 

única, tiene relación con las gestiones pertinentes para la construcción de la nueva 

infraestructura del Hospital Mario Gaitán Yanguas, luego de los conocidos 

inconvenientes presentados en la ejecución contractual que llevaron a la declaratoria 

del incumplimiento del contratista, pese a lo anterior el actual Gobierno en alianza con 

FINDETER realizó nuevos estudios y diseños, adaptándolos a las necesidades técnicas 

de un proyecto de esta envergadura, siendo importante mencionar que los costos 

estimados de construcción y operación del mismo superan las capacidades fiscales del 

municipio, situación que requerirá de grandes gestiones ante el Gobierno Nacional y 

Departamental para la dotación y puesta en funcionamiento de un bien público de tal 

envergadura. 

De otra parte, consideramos posible ampliar la red de prestación de servicios para 

urgencias básicas o consultas que proporciona nuestra ESE pública municipal, con la 

finalidad de proveer atención médica básica y oportuna en las diferentes comunas, todo 

lo cual llevaría a mejorar el servicio de salud, para lo anterior se trabajará en un modelo 

económico que haga financieramente viable tal prestación del servicio de manera 

descentralizada y eficiente. 

Adicionalmente es necesario educar a la ciudadanía en los buenos hábitos del deporte 

y del consumo de sustancias nocivas con moderación, por lo anterior las brigadas de la 

Secretaría de Salud se dirigirán también a la pedagogía y a la educación, y se publicará 

el listado público de productos y dietas saludables; adicionalmente, es necesario que 



 

nuestro Instituto Municipal de Recreación y Deporte, en coordinación con la Secretaría 

de Salud, realicen programas enfocados a resultados para la disminución de las 

enfermedades crónicas a través del incentivo a la práctica deportiva.   

La contaminación, en especial la del aire, aún no se encuentra monitoreada o medida 

en el Municipio de Soacha, por tal razón será política de nuestro Gobierno una medición 

responsable de la misma, que se traduzca en medidas concretas para la protección a 

la ciudadanía y para la reducción o eliminación de los focos de contaminación.  

b) Salud por y para la ciudadanía  

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 

 

   

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

El artículo 25 de la declaración de los 

derechos humanos establece que toda 

persona tiene derecho a un entorno de vida 

que le asegure la salud y el bienestar y es 

precisamente esto lo que buscaremos 

garantizar a través de nuestro Gobierno, 

medidas que reduzcan la mortalidad 

infantil, la mortalidad materna, las muertes 

por enfermedades crónicas, y medidas 

preventivas que eviten que nuestros 

ciudadanos no gocen de la salud que les 

permita ejercer sus libertades y tener una 

vida digna.   

En el marco de los ODS buscaremos dar 

plena garantía al número 3, al reducir 

aquellas enfermedades qué, dada la 

tecnología actual no deberían causar la 

muerte de ningún ciudadano, de igual 

forma fomentaremos el consumo 

responsable y saludable, que reduzca los 

azúcares, el tabaco, el alcohol, las grasas 

saturadas y otras sustancias nocivas para 

la salud humana, todo lo anterior desde el 

fortalecimiento de la política de seguridad 

alimentaria. Nuestra política para combatir 

el hambre, a través de los subsidios a las 

familias vulnerables y el fortalecimiento de 

los mercados campesinos locales 

contribuirán a mejor nutrición y a neonatos 

más saludables y con peso adecuado, de 
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igual forma nuestro compromiso con el 

Programa de Alimentación Escolar tendrá 

un enfoque doble, de un lado evitar la 

deserción escolar y el bajo rendimiento 

académico y del otro contribuir a la mejora 

de la salud de nuestro municipio.  

 

Finalmente, nuestras inversiones en 

acueducto y alcantarillado, al alcance fiscal 

que se permita, llevarán agua limpia a los 

hogares y fomentarán un adecuado manejo 

de las aguas residuales, todo lo cual 

repercutirá en una menor propagación de 

enfermedades.  

 

c) Acciones concretas 

 Realizaremos las gestiones necesarias para la puesta en marcha del Hospital Mario 

Gaitán Yanguas - III Nivel de complejidad, incluyendo las necesidades de dotación, 

recurso humano y demás requerimientos para la prestación del servicio en los 

términos establecidos en su cronograma de ejecución, buscando tener un hospital 

de referencia en la región centro del departamento. Asimismo, promoveremos 

estrategias para racionalizar y descongestionar los servicios de baja complejidad de 

los Centros de Salud existentes, esto mejorará la atención y la calidad del servicio. 

 Evaluaremos la continuidad y tomaremos las medidas necesarias para mejorar la 

estrategia de cuadrantes saludables del actual Gobierno, la cual ha generado 

resultados considerables en varios indicadores. Asimismo, fortaleceremos la 

estrategia con pedagogía que eduque a los hogares sobre el consumo responsable 

y sobre los perjuicios de los azúcares, grasas saturadas, etc.  

 Avanzaremos en la implementación de estrategias enfocadas a la Atención Primaria 

en Salud, quienes se desarrollan dentro de un entorno familiar, escolar, comunitario 

y laboral. 

 Estableceremos alianzas con el Departamento de la Prosperidad Social, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y la Red Juntos o la que haga sus veces, para la 



 

focalización y medición de resultados de los subsidios entregados en materia de 

alimentación a las familias. 

 Fortaleceremos mediante una adecuada y estricta vigilancia, con participación 

activa de la ciudadanía organizada y de las veedurías ciudadanas, el Programa de 

Alimentación Escolar, el cual vincularemos como metas de producto para la 

consecución de metas de impacto en materia alimentaria.  

 Brindaremos el acompañamiento a las EPS - IPS del municipio para garantizar los 

estándares de calidad y atención a los pacientes, ejerciendo la autoridad sanitaria 

en el territorio con el objetivo que todos los ciclos de vida de los individuos tengan 

asegurado su derecho a la salud y un ambiente sano. En estos términos, igualmente 

fortaleceremos el proceso de verificación y seguimiento a la evasión y elusión de las 

personas y entidades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Descentralizaremos la oferta institucional en salud de la ESE Municipal, de forma 

fiscalmente sostenible pero siempre pensando en la salud del ciudadano.  

 Fomentaremos la política pública de madres gestantes, con la finalidad de reducir 

la mortalidad materna, la mortalidad infantil y lograr que los neonatos de bajo peso 

al nacer sean mínimos o nulos.  

 Realizaremos alianzas concretas con el Departamento de la Prosperidad Social y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar los recursos necesarios 

para la seguridad alimentaria de las familias más pobres del Municipio.  

 Enviaremos comunicaciones y estaremos en constante monitoreo con la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) para adoptar de 

primera mano sus recomendaciones en materia de una buena alimentación, la cual 

se encuentra ligada a una mejor salud para el Municipio. 

 De la mano de la Secretaría de Movilidad se tomarán acciones concretas para la 

reducción de muertes por accidentalidad vial. 

6. Desarrollo social 

 

a) Políticas de primera infancia, jóvenes, adultos mayores y población en 

situación de discapacidad 

 Reestructuraremos el funcionamiento de programas por ciclo vital y grupos 

poblacionales, buscando impactar a mayor y de mejor manera a las comunidades 



 

beneficiadas, evitando la duplicidad de inversiones, mejorando así la eficiencia y 

racionalidad en el gasto público. 

 Comprometidos con la garantía de derechos para la primera infancia de nuestro 

municipio, realizaremos las gestiones necesarias para determinar la viabilidad 

presupuestal para la construcción del Hogar de Paso para el restablecimiento de 

derechos de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad como medida 

transitoria de protección. Asimismo, destinaremos los recursos dispuesto para 

fortalecer la red de bibliotecas y los espacios lúdicos pedagógicos para la 

exploración motora y educación inicial de nuestra infancia. 

 Avanzaremos en las gestiones necesarias para la puesta en marcha de la Casa de 

la Juventud como un centro de desarrollo integral donde adelantaremos acciones 

para el fortalecimiento de la educación a través de programas de virtuales, la 

inserción laboral en condiciones dignas con la empresa privada, el fomento a las 

iniciativas productivas, además de la realización de programas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas y en educación sexual responsable. Asimismo, 

fortaleceremos los mecanismos e instancias de participación como son el sistema 

municipal y la plataforma municipal de juventudes en el marco de la política pública 

de las juventudes de Soacha. 

 Gestionaremos los recursos para la construcción del Centro de Bienestar al Adulto 

Mayor, lugar donde focalizaremos la inversión de la Administración Municipal a 

través de la atención especializada que responda a las necesidades de los adultos 

mayores mediante la realización de actividades psicosociales, artísticas, lúdicas y 

recreo deportivas. 

 Mejoraremos el CADIS como un centro de atención, acompañamiento y orientación 

a los padres y cuidadores de la población en situación de discapacidad en el marco 

de los lineamientos y políticas en la materia, buscando priorizar e identificar las 

ayudas técnicas requeridas y su impacto sobre la calidad de vida de los 

beneficiarios. 

 Adelantaremos las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso de 

implementación de las políticas públicas vigentes en el municipio (Mujer y Género, 

Juventud, Infancia y Adolescencia, Afrodescendiente, Discapacidad, Salud Mental). 

 



 

b) Políticas de equidad de la mujer 

En el Municipio de Soacha, según los datos de Terridata, se reportaron 54.74 delitos 

sexuales contra la mujer por cada 100.000 habitantes, esto lo pone en el puesto 242 de 

entre 1101 Municipios bajo observación, adicionalmente, las mujeres ganan menos que 

los hombres, problema que es de escala nacional y el desempleo le afecta más a ellas 

que a los hombres.  

También se han reportado en el Municipio diversos casos de abusos sexuales en los 

lugares de oficina por parte de los jefes o incluso chantajes sexuales para ayudarles en 

la consecución de trabajos y fuentes de ingreso, todo lo anterior sin contar la violencia 

psicológica, habitualmente infra denunciada y la violencia económica, en la cual la 

pareja de la mujer le amenaza con no proveerle recursos de subsistencia o separarse 

cuando éste es la única fuente de ingresos del hogar.  

Todas estas formas de discriminación y maltrato para con la mujer se presentan en el 

Municipio y deben ser atendidas de forma frontal y sin rodeos, nuestro Gobierno no 

tendrá tolerancia con ninguna forma de discriminación contra las mujeres, en este 

sentido propondremos medidas concretas para su protección y para la promoción de 

sus derechos.  

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 

 

   

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

La igualdad de género y la no 

discriminación de la mujer es parte de los 

derechos humanos, nuestro programa 

garantizará medidas para evitar la violencia 

La reducción de desigualdades no será 

solamente una cuestión entre ricos y 

pobres, también se extenderá a la equidad 

de género, con lo cual contribuiremos a las 

metas del ODS 5 y reducir las 
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femenina y promover la equidad y las 

oportunidades de ellas.  

desigualdades de género nos ayudarán a 

cerrar brechas socioeconómicas, con lo 

que contribuiríamos al ODS 10.   

Para lo anterior emprenderemos las siguientes 

 Fortaleceremos la Casa Social de la Mujer como un espacio multipropósito para el 

desarrollo de capacitaciones en asuntos productivos o empresariales, la práctica 

recreativa y lúdica, la promoción y mantenimiento en salud, lugar de encuentro de 

las organizaciones de mujeres y sitio para el funcionamiento del Consejo Consultivo.  

 Realizaremos seguimiento y control de la ruta de atención a la mujer víctima de 

violencia y/o feminicidio, buscando tener protocolos de respuesta rápida, oportuna 

y acertada como una medida de protección a la mujer en la Casa Refugio. 

 Promoveremos la participación de las mujeres en la política y generaremos 

programas de capacitación a las lideresas. 

 

c) Políticas para la población victima 

Teniendo en cuenta que la implementación de la Ley de Victimas y su política pública 

no es un tema en el cual solo influya la actuación del municipio, si hace parte de un 

entramado de corresponsabilidades entre la Nación, el departamento y el municipio, es 

importante aclarar que gran parte de las acciones en la materia deberán realizarse a 

través de la coordinación y gestión ante los diferentes entes responsables, así:  

 Fomentaremos espacios institucionales para la construcción de estrategias en 

articulación con la Mesa de Victimas para la reconciliación, perdón y no repetición, 

relacionadas con la recuperación de la memoria histórica colectiva y la generación 

de procesos de esclarecimiento de la verdad de las víctimas con asentamiento en 

el municipio. 

 Mejoraremos la transversalidad de la oferta institucional para priorizar los derechos 

de la población víctima ubicada en el municipio, buscando avanzar en el acceso a 

los servicios básicos de salud, educación, vivienda y el apoyo a los proyectos 

productivos en el marco de la Ley, previa gestión y articulación con las entidades 

responsables y en cumplimiento a los lineamientos de la política de Estado. 



 

 Gestionaremos alianzas estratégicas con la Nación para que un porcentaje de las 

víctimas del municipio tengan priorización en la indemnización mediante procesos 

de subsidiariedad. 

 

7. Deporte y recreación 

Soacha será una ciudad que promoverá el deporte, la actividad física y la recreación 

como instrumento social transformador y generador de oportunidades para la inclusión 

social, la equidad, la participación, la cultura ciudadana y los entornos protectores, estos 

es la recreación y el deporte como un componente fundamental para el bienestar de la 

ciudadana en todos sus ciclos vitales. Igualmente, deberemos emprender alianzas 

entre los programas deportivos con el departamento y la Nación para el desarrollo y 

potencialización de los deportistas, buscando posicionar a la ciudad como un referente 

deportivo, no solo nacional sino internacional en diferentes disciplinas. 

 Fortaleceremos la oferta institucional en las diferentes comunas y corregimientos 

del municipio, buscando la vinculación de todos los ciclos vitales, consolidando 

espacios para el goce, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como un 

medio para fomentar la integración, socialización y construcción de tejido social. 

 Realizaremos capacitaciones dirigidas a líderes, entrenadores, autoridades 

deportivas con el fin de promover estilos de vida saludables, competencias 

deportivas autónomas y tradicionales, fomentar la práctica deportiva y recreativa y 

el deporte de competición. 

 Fortaleceremos los eventos deportivos de alto impacto de la ciudad, 

consolidándolos como referentes departamentales y nacionales, buscando generar 

una participación masiva y promoviendo la cultura del deporte en el municipio. 

 Destacaremos a los mejores atletas dentro del Sistema Nacional del Deporte para 

convertir a la ciudad en potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional, 

brindando las condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas, 

mediante incentivos económicos, técnicos y operativos, fortaleciendo su desarrollo 

deportivo con el objetivo de obtener resultados positivos para la ciudad en los 

Juegos Deportivos Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico. 



 

 Adecuaremos y fortaleceremos los espacios deportivos existentes, además 

gestionaremos en el departamento y la Nación los recursos necesarios para la 

construcción y dotación de nuevos escenarios, entre estos el gran complejo 

recreativo y deportivo en el predio que recientemente adquirió la administración 

municipal.  

 

8. Medio ambiente y desarrollo sostenible 

Las autoridades y la ciudadanía deben dimensionar el impacto que tiene el cuidado y 

sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales en el ordenamiento, 

crecimiento y calidad de vida de la ciudad. Así, debemos emprender acciones en el 

marco de nuestras competencias que nos permitan contrarrestar el cambio climático, 

mejorar la calidad del aire, avanzar en el uso de tecnologías limpias para la industria y 

transporte, mitigar el riesgo de desastres, fortalecer los programas de manejo de aguas 

y residuos, avanzar en la destinación adecuada de residuos, cada uno de estos 

elementos hará parte de política ambiental sostenible del municipio. 

a) Diagnóstico 

Sistemas Ecosistémicos Estratégicos 

 
Fuente: Página web, Alcaldía Municipal de Soacha – Documentos POT. 



 

Tal cual se aprecia el territorio municipal tiene un amplio espacio en el páramo del 

Sumapaz y por tanto debemos tener medidas concretas, certeras y de resultados 

verificables para su protección, de igual forma nuestro Municipio hace parte del POMCA 

en la cuenca media y por mandato judicial debe ajustar su ordenamiento territorial al 

cuidado del afluente del río y ordenar su territorio en torno a la protección de las cuencas 

de agua y a la protección medioambiental, teniendo como referencia estas 

disposiciones avanzaremos en una serie de medidas. 

b) Programa Gestión Sostenible del Territorio 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 
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Un ambiente sostenible y adecuado que 

garantice la vida humana de la actual 

generación y de las generaciones futuras 

les proveerá las mayores garantías a sus 

derechos humanos, por tal razón nuestra 

apuesta por el medio ambiente no es sólo 

una apuesta por la generación actual sino 

por las generaciones venideras, para que 

éstas puedan vivir en un mundo que les 

garantice felicidad, salud y sostenibilidad. 

Las acciones para la mitigación del cambio 

climático parten de su reconocimiento y 

asignación de presupuestos a los fondos 

de riesgo y adaptación al cambio climático, 

de igual forma de los estudios que provean 

datos para la toma de decisiones en esta 

materia con ello contribuiremos al ODS 13.  

 

De igual forma capacitaremos a nuestros 

campesinos en una producción agrícola 

sostenible y respetuosa del medio 

ambiente y verificaremos las buenas 

prácticas en la explotación agrícola, todo lo 

cual contribuirá al ODS 15.  

 

Generaremos hábitos de consumo 

responsable en nuestros ciudadanos que 

reduzcan la huella ecológica, de igual 
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forma fomentaremos el reciclaje y 

reaprovechamiento mediante 

capacitaciones que enseñen a nuestros 

ciudadanos el valor del reciclaje, y 

sobretodo cómo hacerlo sosteniblemente, 

lo anterior lo combinaremos con incentivos 

que les fomenten a reciclar y con ello 

contribuiremos al ODS 12.  

 

Las alianzas con las empresas y los 

estudios de factibilidad de energías limpias 

llevarán al uso de energías limpias con el 

medio ambiente, contribuyendo así al ODS 

7.  

 

c) Acciones concretas 

 Seremos participes y veedores del proceso de construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) Canoas, comprometidos con la 

recuperación del Río Bogotá y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Estaremos atentos y participaremos en los planes de recuperación, protección y 

preservación de los humedales, además de la protección y conservación del recurso 

hídrico del municipio en coordinación con la autoridad ambiental. 

 Apoyaremos las políticas, planes, programas y proyectos destinados a proteger las 

zonas en abandono y deterioro ambiental, identificando aquellas áreas susceptibles 

de ocupación ilegal para sobre estas implementar las medidas necesarias para su 

protección. 

 Estableceremos fuertes restricciones frente a la minería ilegal, y acompañaremos el 

desarrollo de la actividad legal de la minería, para ello seremos veedores en el 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental (PMA), en donde prime la 

sostenibilidad de la actividad y recuperación frente a los efectos causados; 

igualmente les solicitaremos destinar una unidad de inspección encargada 

especialmente de revisar los PMA de las actividades mineras y escombreras. 



 

 Trabajaremos de la mano de la empresa privada y las iniciativas comunitarias 

destinadas a mejorar el proceso de gestión de los residuos sólidos y fomento a la 

educación ambiental. 

 Promoveremos el reciclaje y enseñaremos a la ciudadanía a reciclar, además 

estudiaremos la viabilidad para el otorgamiento de incentivos económicos al 

reciclaje. 

 Capacitaremos y verificaremos a nuestros campesinos en producción agrícola 

responsable con el medio ambiente.  

 Promoveremos e incentivaremos en nuestras instituciones públicas y privadas el 

uso de energías alternativas.  

 Generaremos incentivos municipales al uso de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible y alternativo.  

 Ejecutaremos de forma eficiente los recursos para la protección del recurso hídrico 

de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, los cuales tienen 

destinación específica a la adquisición de tierras para la protección del agua, de tal 

manera que identificaremos aquellos predios en los que podamos invertir y con ello 

salvaguardar las fuentes acuíferas de cualquier intento de uso indebido o 

contaminación. 

 Finalmente, en el marco de lo establecido en el artículo 11 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, acudiremos a los recursos del FONAM para cofinanciar la 

conservación del agua y garantizar el cuidado de los ecosistemas estratégicos, en 

este sentido, se protegerán los páramos de Cruz Verde-Sumapaz en nuestra 

jurisdicción 

 

9. Institucionalidad, Fortalecimiento fiscal, Ordenación del Territorio 

y Gobierno Abierto y Participativo 

El presente capítulo que se encuentra en nuestro programa de Gobierno es quizá el 

más interrelacionado entre sí y abarca múltiples elementos que garantizarán la 

gobernabilidad y la gobernanza del territorio, además de proporcionar los elementos 

idóneos para materializar todas nuestras apuestas de ciudad en el futuro Plan de 

Desarrollo. Es importante, como se ha estructurado a lo largo del documento, iniciar por 



 

un diagnóstico preliminar que nos permita conocer la problemática actual y generar 

estrategias de progreso para nuestro Municipio:  

a) Diagnóstico 

El Municipio de Soacha presenta una considerable debilidad en su estructura 

administrativa, una planta insuficiente que ha venido siendo suplida por contratistas que 

no tienen los derechos del personal de planta pero sí tienen igual o más deberes de los 

mismos y qué, en muchas ocasiones son usados por plataformas políticas para la 

consecución de sus fines electorales.  

De otra parte la planta del Municipio es insuficiente para la cantidad de 

responsabilidades y funciones que se tienen a cargo y para enfrentar los grandes retos 

de una ciudad en expansión desordenada, adicionalmente los procesos y 

procedimientos no se encuentran debidamente determinados y establecidos y no se 

cuenta con una administración por procesos que permita la eficiente y eficaz prestación 

de los servicios a cargo del Gobierno Municipal.  

En materia de información es sabido que esta se encuentra desconcentrada en varias 

secretarías y en manos de varios funcionarios y que la mayoría no se encuentra 

georreferenciada y por tanto vinculada a las dinámicas espaciales del territorio, además 

qué, su dispersión, ocasiona que no se use de forma integral en la toma de decisiones 

ni en la asignación de los recursos de inversión.  

En materia de ordenamiento territorial, si bien se cuenta con un nuevo proyecto de POT 

que organiza íntegramente el territorio y determina de forma eficiente las zonas de 

riesgo, inundación y las obras necesarias para su mitigación, y adicionalmente 

establece la creación de una nueva comuna, no se contempla en el mismo las zonas 

homogéneas de planificación al interior de cada comuna ni las disímiles características 

socioeconómicas que pueden apreciarse al interior de cada una de ellas.  



 

En materia fiscal, el Municipio goza actualmente de sostenibilidad, la calificación de 

riesgo realizada por BRC Standard and Poor´s Colombia7 (A-) es la más alta en la 

historia del Municipio de Soacha (anteriormente era de BBB-) y es producto de 

importantes medidas como la doble refinanciación de los bonos agua, lo que permitió, 

según las estimaciones de la Secretaría Municipal de Hacienda, ahorros por más de 

$7.000 millones de pesos a Valor Presente Neto, junto con un endeudamiento pagado 

sin retraso alguno a Bancolombia S.A. con una tasa competitiva del DTF + 1.6, uno de 

los spreads más bajos del mercado; en materia pensional, el Municipio ya cuenta con 

una cobertura superior al 116% y, cuenta con una un pasivo estimado para atención de 

contingencias judiciales (bajo metodología determinada), de 27.000 millones de pesos, 

de los cuales en el Fondo de Contingencias ya se cuenta con 25.000 millones de pesos, 

lo que se traduce en una cobertura aproximada del 93%.  

Adicionalmente el Municipio ha venido adelantando las actividades a su cargo en 

materia de determinación y cobro coactivo, sin embargo lo ha venido haciendo con un 

personal mayoritariamente contratista que solo presta servicios de apoyo sin poder 

intervenir de forma directa en el desempeño de funciones públicas, lo que ha dificultado 

el anterior proceso, a pesar de eso es conocido que la Secretaría viene gestionando, 

junto con la de movilidad, un nuevo manual de cobro que permita fijar competencias, 

procesos, procedimientos y actividades para el logro de la recuperación de cartera.  

Sin embargo, hay claridad en que las finanzas municipales no son suficientes para las 

demandas ciudadanas y para financiar adecuadamente el desarrollo del territorio, baste 

con ver los siguientes mapas de Cundinamarca M26 y M27 que reflejan los recaudos 

en términos per cápita tanto de recursos de fuente endógena (impuestos, 

contribuciones, tasas y tributos en general de obtención local):  

 

 

                                                           
7 Información tomada de https://www.brc.com.co/ultimas_calificaciones.php?fecha_desde=2018-09-
19 

https://www.brc.com.co/ultimas_calificaciones.php?fecha_desde=2018-09-19
https://www.brc.com.co/ultimas_calificaciones.php?fecha_desde=2018-09-19


 

M26. Recaudo de SGP per cápita 

Cundinamarca 

M27. Recaudo de ingresos tributarios per 

cápita 

  
Fuente: Elaboración propia con datos DNP. 

Claramente se aprecia qué, si bien los recursos del SGP en términos per cápita son 

más bien homogéneos en los Municipios aledaños al Distrito Capital de Bogotá, los 

recaudos tributarios de los mismos no lo son, encontramos que gran parte de los 

Municipios aledaños a Bogotá han logrado aprovechar acertadamente las economías 

de aglomeración y han logrado, al tiempo que atraen población de mayores ingresos a 

su oferta de vivienda, extraído más impuestos producto de la generación de actividad 

económica acelerada, sin embargo, el rezago de Soacha es considerable en esta 

materia, encontrándonos entre los Municipios de menor recaudo tributario en 

proporción a la población residente y con ello sufriendo de una alta dependencia de los 

niveles superiores de Gobierno, los cual naturalmente resta autonomía fiscal y limita 

considerablemente la inversión pública.  

Adicionalmente los sistemas o módulos de fiscalización y cobro, y en general los de 

gestión financiera se encuentran completamente rezagados para las necesidades del 

Municipio, por tal razón es necesaria la renovación del sistema de gestión hacendaria 

y su vinculación con los sistemas de nómina, GIS, y portal de datos del Municipio, lo 



 

anterior contribuirá a una mayor eficiencia en el recaudo y a una mayor transparencia y 

escrutinio público a través de internet o de los canales de rendición de cuentas.  

Es lo anterior lo que debemos revertir, nuestro plan de reactivación económica es una 

de las herramientas que nos permitirá lograrlo, pero los ajustes institucionales que 

fortalezcan la capacidad de recaudo de la Secretaría de Hacienda es otra, a ello deberá 

sumarse el aprovechamiento de nuevas e innovadoras fuentes de recaudo fiscal.   

En materia de actualización catastral, la última fue realizada en el año 2009 y con 

múltiples falencias en sus elementos catastrales derivada de un inexistente cruce con 

las bases de datos de registro e instrumentos públicos y de la falta de claridad en la 

propiedad de los terrenos producto de la ocupación desordenada del territorio.  

En materia de Gobierno abierto es necesaria la creación de un portal de datos abiertos 

que permita publicar la totalidad de cifras que contenga la Alcaldía y ponerlas a 

disposición de los ciudadanos para que estos puedan participar y tomar decisiones de 

manera informada, también es necesario que la mayor parte de trámites puedan ser 

realizados por intermedio de internet y los que no, tengan información clara y precisa 

que evite los estafadores y los tramitadores que le trasladen costos indebidos a los 

usuarios.  

En materia de participación ciudadana es necesario fijar una metodología para que una 

proporción del presupuesto sea destinada por la ciudadanía a las necesidades que 

éstas consideren necesarias, de igual forma, es necesario que el Alcalde escuche a la 

comunidad constantemente y explique los mecanismos para conseguir logros comunes 

o las imposibilidades (temporales o definitivas) de acceder a sus demandas, esto para 

tener un Gobierno claro que no genere expectativas ciudadanas de imposible 

cumplimiento.  

De igual forma es necesario el fortalecimiento tecnológico y humano de nuestras 

inspecciones de policía, las cuales, con los recursos actuales, son insuficientes para 

garantizar el cumplimiento de la legalidad y la cultura de la sana convivencia y la paz.  

 



 

b) Gobierno abierto, gobernanza y eficiencia en la gestión pública 

Objetivos del Desarrollo Sostenible involucrados 

 

   

DD.HH. Relacionados ODS Relacionados 

Un Gobierno fortalecido, transparente, 

participativo y que genere confianza 

garantizará la Gobernanza y ésta última es 

la herramienta única para la garantía de los 

derechos humanos, una institución fuerte, 

que recaude los caudales públicos que 

legalmente le correspondan y los ejecute 

bajo la participación y el escrutinio de la 

ciudadanía es el mejor garante de los 

derechos humanos de nuestros 

ciudadanos. 

Un Gobierno fortalecido y sólido, con 

capacidad de ordenar el territorio, la 

generación de caudales públicos y una 

planta de personal idónea y suficiente, es la 

mejor forma de contribuir al ODS 16.  

 

De la misma forma, un Gobierno fortalecido 

institucionalmente contribuirá a todas las 

metas que plantee el ODS 11 y garantizará 

una ciudad ordenada y sostenible.  

 

Finalmente, si bien el objetivo 17 se refiere 

a alianzas internacionales para el progreso 

y el desarrollo, consideramos que las 

alianzas locales con nuestros municipios 

circunvecinos pueden promover sinergias 

que nos beneficien a todos.  

En esta materia plantearemos las siguientes:  

c) Acciones concretas 

 

 Adelantaremos los estudios necesarios para la modernización institucional de la 

Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRDS), 

adaptando la estructura administrativa a las necesidades y desafíos de la ciudad, 

para ello es importante la reorganización del personal administrativo de planta 

analizando cargas laborales y ubicación del empleo, priorizando la ubicación del 



 

personal capacitado, en las dependencias que requieran fortalecer el talento 

humano e incrementando, bajo los límites que fije la legalidad y la sostenibilidad 

financiera, los cargos de planta. 

 Asimismo, dentro del proceso de modernización, revisaremos la viabilidad técnica y 

presupuestal para la creación de la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de 

Ambiente como dependencias responsables de la política en el municipio; además 

revisaremos la permanencia de crear oficinas especializadas para asuntos 

específicos de la actualidad de la ciudad como es el caso de la Propiedad Horizontal. 

 Implementaremos el Observatorio del Territorio, estrategia que nos permitirá unificar 

y centralizar información de los diversos sistemas con que se dispone para la toma 

de decisiones sobre el territorio en sectores como la salud, el deporte, la seguridad 

o la infraestructura. 

 Tendremos una agenda de gobierno en las calles, por ello promoveremos la 

participación ciudadana a través del diálogo e interacción directa con la 

administración municipal, generando procesos de rendición de cuentas y 

presupuestos participativos con la comunidad. 

 Fortaleceremos las herramientas tecnológicas y la planta de personal de las pareas 

de fiscalización y cobro de la Secretaría de Hacienda, creando la unidad de 

cobranzas a cargo de la Tesorería General y que tendrá todas las herramientas para 

llevar a cabo el cobro efectivo de la cartera pública.  

 Avanzaremos en la identificación de micro zonas de planificación, las cuales serán 

polígonos, al interior de las comunas, cuya homogeneidad permita enfocar la 

problemática y buscar soluciones a escala local, las mismas serán armonizadas al 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 Fortaleceremos e implementaremos en todas las Secretarías, sistemas de 

georreferenciación, los cuales se constituirán como el principal insumo de 

planificación y asignación de recursos de inversión. 

 Crearemos un equipo multidisciplinario de apoyo a los Inspectores y Corregidores, 

los cuales estarán a su disposición completa para conseguir éxito completo en el 

control de la legalidad y aplicación del Código de Policía en el Municipio. 

 Realizaremos todas las gestiones necesarias para convertir al Municipio en gestor 

catastral, esto de conformidad con las competencias establecidas en los artículos 



 

79 y subsiguientes del Plan Nacional de Desarrollo, para lo anterior solicitaremos el 

apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y esto tendrá la finalidad de formalizar 

y ordenar la propiedad de la tierra y de reorganizar los procesos de determinación y 

cobro, además de generar un nuevo modelo tarifario en materia predial que sea 

justo, equitativo y en el que cada quién contribuya de acuerdo a su capacidad 

económica.   

 Fortalecernos las Casas de Justicia, la UAO y en general las oficinas de atención a 

la ciudadanía, siempre con un enfoque de atención que mejore las relaciones entre 

la comunidad y las instituciones. 

 Reestructuraremos el funcionamiento de programas por ciclo vital y grupos 

poblacionales, buscando impactar a mayor y de mejor manera a las comunidades 

beneficiadas, evitando la duplicidad de inversiones, mejorando así la eficiencia y 

racionalidad en el gasto público. 

 Separaremos las funciones de la Dirección de Desarrollo Económico, la cual se 

dedicará de forma exclusiva al monitoreo, la elaboración de estudios de impacto o 

de causalidad que permitan medir los resultados de las acciones de Gobierno. En 

relación a ello, las actividades de emprendimiento y de manejo de las bases de 

datos del SISBEN serán parte de otros equipos o direcciones según lo establezca 

el estudio de modernización administrativa que elaboraremos. 

 Fortaleceremos y reestructuraremos las áreas de fiscalización en la Dirección de 

Impuestos Municipales, proporcionando personal de planta suficiente y actualizando 

las herramientas normativas que les fijen claramente las competencias legales. 

 Crearemos la Dirección de Cobranzas de la Secretaría de Hacienda, la cual se 

especializará en el adecuado cobro coactivo de las obligaciones a favor de la entidad 

y se le proporcionará una planta adecuada a sus funciones y a la cantidad de 

expedientes bajo gestión. 

 Renovación y cambio de los sistemas de gestión hacendaria para ponerlos al 

margen de los retos de la hacienda pública, todo ello en razón que los actuales se 

encuentran completamente rezagados y no son óptimos para el contribuyente ni 

para la administración misma.  

 De conformidad con el artículo 52 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

incorporaremos a nuestro Marco Fiscal de Mediano Plazo, la situación fiscal de 



 

nuestras entidades descentralizadas (IMRDS) y de nuestra ESE Municipal, 

previendo en el mismo el impacto de sus finanzas sobre las del nivel central de 

Gobierno.  

 De conformidad con el artículo 69 del PND se armonizará la clasificación de los 

Registros Tributarios del Municipio respecto de la clasificación de actividades 

económicas a la clasificación que determine la DIAN, lo que dará mayor claridad a 

los contribuyentes y facilitará la coordinación en la lucha contra la evasión y la 

elusión tributaria.  

 Realizaremos un estudio de costo – beneficio en el que se establezca de manera 

clara la viabilidad de convertir al Municipio de Soacha en un Distrito Industrial, 

Económico y Social, esto de conformidad con el artículo 124 del PND. 

 Crearemos el Sistema Estadístico Municipal (SEM), el cual agrupará la totalidad de 

estadísticas y cifras que posea el Municipio y fijará las metodologías muestrales que 

permitan extraer información periódica de la situación socioeconómica municipal 

para la toma de decisiones públicas basadas en cifras y realidades, para lo anterior 

buscaremos la asistencia del DANE.  

 Realizaremos audiencias públicas con la inclusión de toda la ciudadanía para 

estudiar nuestra postura frente a las modificaciones al Sistema General de 

Participaciones que planea realizar el artículo 128 del PND, de tales audiencias se 

estructurará un documento de Acuerdo Municipal para enviarlo a la Federación de 

Municipios con la finalidad de que represente los intereses de nuestra ciudad en la 

comisión establecida para ese fin.  

 Promoveremos la creación de Esquemas Asociativos Territoriales en el marco de lo 

establecido en el PND artículo 249, con la intención de inicialmente materializa las 

mismas con Sibaté y Granada, pero con la posibilidad de incluir otros municipios 

estratégicos como Mosquera. Esto busca unir esfuerzos en la presentación de 

proyectos conjuntos que beneficien a sus miembros ante las OCAD y ser ejecutores 

de los mismos, además de encontrar acuerdos para la prestación de servicios 

públicos, el desempeño de ciertas funciones administrativas o estrategias comunes 

de desarrollo integral, tal cual lo permite la normatividad citada.  

 El Municipio de Soacha, por encontrarse en categoría 1, puede, una vez organizado 

y actualizado sus instrumentos catastrales, usar los instrumentos de financiación de 



 

la renovación urbana de los que habla el artículo 278 del PND, en este sentido 

realizaremos análisis de costo beneficio que nos indiquen la viabilidad de emplear 

los mismos y con ellos proveer mayor cantidad de bienes públicos urbanos con la 

mínima afectación a nuestros recursos fiscales.  

 Crearemos trazadores presupuestales para población vulnerable, a partir de los 

mismos será posible que la ciudadanía, gobierno y entes de control, tengan 

información específica del dinero público invertido en sectores vulnerables y con ello 

poder verificar la eficiencia y efectividad de los recursos públicos invertidos.  

 Reconocemos la importancia de la Organización Comunal en la identificación y 

solución de las problemáticas que aquejan a las comunidades en los barrios, por 

ello fortaleceremos la gestión interna, dotaremos de herramientas tecnológicas para 

su funcionamiento, potencializaremos sus capacidades mediante el desarrollo de 

iniciativas empresariales y productivas, y consolidaremos el sistema de estímulos a 

las JAC en el marco de la Política Pública para la Acción Comunal. 

 Promoveremos los convenios solidarios a los que se refiere el artículo 128 del PND 

y que podrán ser celebrados entre las entidades del orden nacional con los 

organismos de acción comunal para mejoras concretas. 

 Tomaremos en el marco de la viabilidad financiera y presupuestal, las medidas 

necesarias para el reconocimiento y pago de los honorarios para los Ediles del 

municipio, atendiendo las disposiciones de la Ley y evaluando la sostenibilidad e 

impacto sobre las finanzas municipales. 

 Promoveremos la participación de la sociedad civil de distintas maneras y ámbitos, 

como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, una instancia de diálogo 

entre os ciudadanos y la administración municipal. 

  



 

10. Estrategia Financiera 

Nuestro Gobierno abarcará el periodo 2020 – 2023, según las proyecciones actuales 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo que conocí en mi ejercicio en el Concejo Municipal 

de Soacha y que son cifras públicas de acceso libre, a precios corrientes, los ingresos 

totales del Municipio ascenderán a 1.6 billones aproximadamente, de los cuales serán 

ingresos tributarios un total de 395.000 millones aproximadamente, el gráfico siguiente 

muestra la situación:  

Fuente Valores Porcentaje  

Exógena 1,230,222.92 75.67% 

Endógena 395,559.62 24.33% 

Total 1,625,782.55 100.00% 

 

 

Tal cual se aprecia, el Municipio tiene una dependencia extrema de los giros 

conseguidos a través de los niveles superiores de Gobierno, esta situación debe 

revertirse con las herramientas que proponemos:  

 De un lado el programa de reactivación económica que esperamos que empiece a 

dar frutos a mediados del cuatrienio de gobierno y procure un mayor recaudo para 

la inversión social hacia esas épocas.  

75,67%

24,33%

Composición del Presupuesto público 2020 - 2023

Exógena Endógena



 

 De otra parte el fortalecimiento de las áreas de fiscalización y cobro, que permitan 

incrementar los recursos derivados de los impuestos locales que en este momento 

se evaden o se eluden.  

 La capacidad del Municipio de ser gestor catastral, tarea que se iniciará a recién 

posesionado nuestro Gobierno, proporcionará a partir del segundo año mayores 

recaudos de impuestos asociados al suelo urbano.  

 La posibilidad de estructurar una empresa de renovación urbana qué, si bien no 

creemos que alcance el punto de equilibrio durante el cuatrienio, sí generará 

ganancias en el mediano plazo que reviertan para futuros gobiernos tal relación. 

De igual forma debe tenerse en cuenta que gran parte de los gastos del Municipio son 

rígidos y restringen la capacidad fiscal del Municipio, tal es el caso de los gastos 

generales y de nómina que no pueden ser reducidos y que por lo contrario pueden 

tender en inicio a tener aumentos, con respeto de las restricciones legales, pero en 

respuesta al plan de reestructuración y fortalecimiento administrativo en el que incurrir 

precisamente para la mejora de los equipos de fiscalización y recaudo; esto, de acuerdo 

a nuestras estimaciones nos llevaría a un recaudo mayor de 300.000 millones para el 

cuatrienio de fuente endógena, con lo cual estaríamos de la siguiente forma:  

 

72,12%

27,88%

Proyecciones escenario optimista

Exógena Endógena



 

En el sentido de que podamos materializar con éxito las medidas de fortalecimiento 

fiscal, el presupuesto público municipal del cuatrienio podría llegar a alcanzar 1.7 

billones de pesos, no obstante, los gastos rígidos de nóminas y funcionamiento en 

general (incluida nómina docente) merman la capacidad fiscal del Municipio 

considerablemente, estos gastos se relacionan a continuación:  

Deuda pública  $                            28,495.95  

Funcionamiento planta central  $                          200,000.00  

Nóminas docentes  $                          600,000.00  

Funcionamiento educativo  $                            60,000.00  

Aprovisionamientos y contingencias  $                            50,000.00  

Régimen subsidiado  $                          400,000.00  

Entes de control  $                            24,000.00  

Total gastos8   $                      1,362,495.95  
 

En este sentido el margen de inversión para el cuatrienio alcanzaría la suma de 343.286 

millones de pesos, lo que se traduce en afluentes promedio de 85.821 millones por año, 

insuficientes estos para la totalidad de obras necesarias para el Progreso de nuestro 

Municipio, por tal razón se planea todo un programa de acceso a fuentes nacionales y 

departamentales que cofinancien nuestro desarrollo, todo ello a través de las OCAD, 

mediante la presentación de proyectos concretos bajo estándares de Marco General 

Ajustado, al igual que acceso a cofinanciación nacional de proyectos claves que 

quedaron consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y que integrarían a nuestro 

Municipio con el conglomerado urbano más grande del país.  

 

 

Giovanni Ramírez Moya 
Alcalde de Soacha 2020-2023 

                                                           
8 Cifras en millones de pesos corrientes 


