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“SOACHA PARA EL BUEN VIVIR” 

¡UNA CIUDAD PARA LA VIDA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ! 

 

 

  

Autobiografía  

 

Soy José Ernesto Morales Morales. Nací el 27 de marzo de 1959 en el municipio de Purificación, 

departamento del Tolima. Mis padres, Dolores Morales Sánchez y Enrique Morales Melo (recientemente 

fallecidos en noviembre del 2018 y julio de 2019), una pareja de campesinos tolimenses. 

 

Soy el segundo hijo de seis hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Siendo un niño de escasos recursos en 

el año 1947 nos trasladamos a vivir a Bogotá, distrito capital y ya en el año 1997 me fui a vivir, con mi 

familia, al barrio León XIII del municipio de Soacha. 

 

Mi familia actualmente está integrada por mi esposa Martha Cecilia Herrera Ortiz, mis hijos Fabián 

Ernesto Morales Sierra, Sandra Johanna Morales Sierra, Daniela Alejandra Morales Herrera y Laura 

Camila Morales Herrera.  

 

Mis estudios de primaria los realicé en la Institución Educativa Alquería de La Fragua en la Ciudad de 

Bogotá, el bachillerato lo validé, pero eso no me impidió seguir mi formación como profesional. Realicé 

mis estudios de educación superior en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en la cual me 

gradué como abogado y soy especialista en procesal civil de la misma universidad. Tengo diplomado en 

conciliación en la Pontificia Universidad Javeriana y en contratación estatal de la Universidad de 

Cundinamarca y Cámara de Comercio. 

 

Trayectoria Laboral  

 

Trabajé para la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en la parte administrativa, por espacio 

de 22 años. Luego para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el término de 2 años, como 

profesional especializado. En el Instituto del Seguro Social, como contratista hasta el mes de abril del 

año 2005. 

 

Experiencia en la administración pública   
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A partir del 6 del mes de mayo del 2005 hasta el día 19 de junio de 2007, me vinculé a la Alcaldía 

Municipal de Soacha, como Secretario General, donde tuve la oportunidad de ser alcalde encargado en 

dos ocasiones. 

 

Fui Secretario de Gobierno del 20 de junio de 2007 al 3 de enero de 2008. 

 

Encargado de la Secretaría de Educación del 1 al 30 de octubre de 2007.  

 

Luego desde el 18 de 2008, fui nombrado como Profesional Especializado, adscrito a la oficina de cobro 

coactivo de la Secretaría de Hacienda; ya en el año 2013 fui trasladado a la Secretaría de Salud donde 

trabajé hasta el día 18 de marzo del año 2019; es decir que labore por espacio de 14 años para la 

Alcaldía Municipal de Soacha. 

   

Trayectoria sindical  

 

Me desempeñe como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma 

de Colombia (SINTRAFUAC), en esa época filial de la Confederación Sindical de Trabajadores de 

Colombia (CSTC) 

 

Fui miembro del comité ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca 

(FESTRAC). 

 

Participé en la fundación de la CUT el 15 de noviembre de 1986. 

 

Fundador del Sindicato de Empleados Públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha,” SINEPSOACHA” 

del cual fui su presidente desde su fundación hasta el 18 de marzo del 2019. 

 

Trayectoria política 

   

Fundador de la Unión Patriótica UP, la cual se realizó el 28 de mayo de 1985. 

 

Fundador del Polo Democrático Independiente (PDI) en diciembre de año 2005, el cual posteriormente 

se transformó en el Polo Democrático Alternativo (PDA). 

 

Activista de la Colombia Humana en la campaña de Gustavo Petro Urrego - Presidente, luego el día 25 

de noviembre del año 2018 participé en la fundación de la Colombia Humana capítulo Soacha.   
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PRESENTACIÓN 

 

Soacha es quizá el centro urbano de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años, de aquel pueblo 

de mediados de los sesenta solo queda el recuerdo. Los bajos costos del suelo, en comparación con Bogotá 

y otros municipios de la sabana, explica el proceso de urbanización acelerada que en dos décadas han 

hecho de nuestra ciudad la séptima más poblada del país. 

El complejo proceso de urbanización ha surtido diversas fases donde se resalta a finales del siglo XX la 

formación y crecimiento de barrios informales derivado del proceso de transformación urbana nacional que 

modificó las relaciones campo-ciudad; de igual modo, la consolidación de asentamientos en las partes altas 

del municipio configuró una periferia urbana caracterizada por la relocalización de miles de víctimas del 

conflicto; y finalmente los grandes proyectos urbanísticos que, aunque no ajustados al POT, han generado 

un fuerte impacto social, económico y ambiental. 

La propiedad horizontal ha sido ideada por el capital financiero para asegurar onerosas ganancias a costa 

del sufrimiento de los nuevos habitantes que están desprovistos de las condiciones de infraestructura social 

y el equipamiento necesario para vivir dignamente. Es absurdo que en Soacha se sigan aprobando licencias 

de construcción de vivienda que no atienden a requerimientos técnicos mientras nuestra gente y la 

estructura ecológica del territorio reclaman diariamente tenerles presentes a la hora de ordenar el territorio. 

A la par de la explosión demográfica que ha hecho que el municipio supere el millón de habitantes se ha 

dado un progresivo proceso de desindustrialización. Como municipio perdimos competitividad y dejamos de 

ser atractivo para el capital privado. La economía del municipio recae en el mediano comercio y en el empuje 

de la economía informal y popular en sus más variadas formas, haciendo de Soacha un escenario que 

requiere atención prioritaria.  

Las consecuencias del modelo urbano especulativo, depredador e improvisador y la falta de generación de 

riqueza propia han hecho de Soacha una ciudad dormitorio que requiere ser administrado con eficiencia, 

sin politiquería y con la mira puesta a dar garantías para la pequeña y mediana empresa para la apertura 

de nuevos puestos de trabajo.  

A pesar de nuestra ubicación estratégica como municipio que conecta a la capital con todo el suroccidente 

colombiano, los problemas de infraestructura, el insuficiente equipamiento urbano, la complicada situación 

social, la emergencia ambiental y la reducida capacidad administrativa, sumado a la percepción de 

corrupción, son causantes de muchos problemas cotidianos de la ciudadanía. 

La falta de oferta educativa pública ha sido la excusa para que la politiquería subordine a sus intereses a 

padres y madres de familia por un cupo escolar; la jornada única en colegios avanza mal y a ritmo lento; la 

calidad educativa decrece mientras nuestros jóvenes están expuestos al delito y la falta de oportunidades; 

el Plan de Alimentación Escolar está en manos de la corrupción; el cuerpo docente no goza de garantías 
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para su formación y trabajo en condiciones de dignidad; y la sede de la Universidad de Cundinamarca no 

cuenta con el apoyo que requiere la universidad pública en nuestro municipio. 

No hay coordinación entre la movilidad interna y el transporte público desde y hacia Bogotá. Las estaciones 

de Transmilenio del municipio son las de mayor demanda de todo el sistema, la politiquería privó nos privó 

de gozar de alimentadores; la Secretaría de Movilidad está en manos de un consorcio privado y no hay 

señales de un sistema multimodal de movilidad donde se priorice el uso de la bicicleta.   

 

La Seguridad es el problema común y más sentido de la ciudadanía, no es sólo la falta de Policía sino la 

escasa gestión para la modernización de su trabajo, la falta de capacitación en derechos humanos y los 

límites que supone la estrategia de operación por cuadrantes. La promoción de los derechos humanos y 

la protección de los líderes sociales y comunitarios serán estructurantes en nuestro gobierno. 

 

Los toques de queda, la estigmatización de la vida juvenil, la política de fuerza a los trabajadores de la 

economía informal y al conjunto del movimiento social, los retenes indebidos, la negligencia en 

operativos, serán revertidos con la efectiva coordinación entre las autoridades civiles y de Policía. 

Necesitamos una Policía y una fuerza pública garante de los derechos ciudadanos y contundente con el 

crimen organizado. 

 

El pequeño comercio y la economía informal están supeditadas a las mafias de “los gota a gota” que, a 

parte de sus estrechos vínculos con la ilegalidad, ahogan el emprendimiento y las más variadas formas 

de economía popular. Es necesario democratizar el crédito público y dar garantías a pequeños y 

medianos empresarios. Nuestra administración integrará a la población al crecimiento económico y 

sentará las bases de una economía productiva, sostenible y sintonizada con las necesidades de nuestra 

gente.  

 

La cercanía con Bogotá convirtió a Soacha en territorio receptor de problemáticas sociales de carácter 

nacional como el asentamiento de comunidades víctimas del conflicto armado y dinámicas regionales 

como la migración de venezolanos. Las necesidades humanas no tienen patria ni frontera, haremos las 

gestiones necesarias ante las entidades nacionales y la cooperación internacional para asegurar los 

derechos de todos los habitantes de nuestro municipio. 

 

La ciudadanía ya no la podemos ver y entender cómo el cuerpo homogéneo de habitantes que tienen 

derechos y deberes en el marco de la legalidad constitucional. Al contrario, ser ciudadano es una realidad 

heterogénea, de realidades diversas que coexisten en el territorio. Esas realidades diversas y las 

subjetividades subyacentes definen los nuevos modos de habitar y vivir el municipio. Las nuevas 

ciudadanías tendrán lugar en nuestro gobierno con inclusión y reconocimiento para profundizar la vida 

democrática en nuestra Soacha. 
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El campo soachuno está amenazado por la minería y la falta de infraestructura que permita darle garantía 

al comercio de aquello que nuestra tierra produce. Tenemos las condiciones para ser la gran despensa 

agrícola del sur de Bogotá y la región del Tequendama. Proteger al campo y al campesino implica 

asegurar la institucionalidad pública para descentralizar la relación campo-ciudad y otorgar a los 

habitantes de los dos corregimientos las mismas condiciones de vida, entendiendo las nuevas dinámicas 

rurales y la estrecha relación entre los habitantes y los sistemas naturales. 

 

Somos los hijos del sol, la casa de comunidades milenarias que vieron en este espacio la forma de 

recrear su cosmovisión, legarnos una identidad y construir un territorio que día a día nos exige que no 

debemos olvidar la riqueza ancestral que nos rodea. 

 

El desarrollo ciudadano debe ir de la mano con responsabilidad ambiental. El río, los humedales, las 

quebradas, los cerros, el páramo y demás integrantes de nuestro ecosistema serán reconocidos y 

recuperados. El medio ambiente estará en el centro de las acciones públicas y toda decisión de gobierno 

tendrá en cuenta la riqueza ambiental del territorio. 

 

La Soacha para el Buenvivir es una propuesta del conjunto de sectores sociales y populares del 

municipio que sintetiza demandas y necesidades históricamente aplazadas que hoy buscan ser gobierno 

y hacer de la administración pública un instrumento para la justicia social, cultural, ambiental y la 

generación de una identidad que, a partir de la diversidad, nos haga sentir orgullosos de ser soachunos. 

 

 

LOS 10 PRINCIPIOS GENERALES DE ESTE DE PLAN DE GOBIERNO  

 

1. Defensa del acuerdo de Paz, su implementación y la reparación integral a las víctimas que viven en 

nuestro territorio, apostamos por la consolidación de un territorio para la Verdad, la Reconciliación, la 

Reparación y la No Repetición de ningún hecho victimizante. 

  

2. Lucha frontal contra la corrupción y defensa del patrimonio público. Cero politiquería en la 

administración pública. Los recursos públicos son sagrados. Seremos un gobierno de transparencia. 

  

3. Protección de la primera infancia y del adulto mayor, garantizando sus derechos y haciendo de la 

administración un instrumento que trabaje por la garantía de derechos en todos los niveles. 

 

4. Ordenamiento territorial democrático que combata el crecimiento especulativo de la ciudad y la 

segregación urbana. El territorio se organiza alrededor del agua y la biodiversidad. 
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5. La Educación como Derecho, garantía de inclusión y el desarrollo social, promoviendo la ciencia, la 

tecnología, las artes, el deporte y la convivencia pacífica y democrática. La educación con amor y calidad 

para formar ciudadanos libres comprometidos con su generación y su territorio. 

  

6. Hacia una economía productiva no extractiva que defienda la vida, que promueva el empleo, el 

emprendimiento y la generación de riqueza que permita dinamizar la economía regional a partir de la 

creatividad y el trabajo de nuestra gente. 

  

7. Por territorios diversos y multicolor que construyan inclusión social, respeto a la diferencia y por 

políticas afirmativas que garanticen los derechos de todos y todas, en especial de los sectores sociales 

sometidos a distintas formas de discriminación y exclusión. 

 

8. Salud como derecho fundamental para el buenvivir desde una perspectiva preventiva, de dignificación 

de la vida y de descentralización. Exigiremos a los entes públicos y privados una prestación ordenada, 

racional y efectiva de los servicios de salud. 

 

9.  El poder para las mujeres. Combatiremos la discriminación y las desventajas sociales que tienen las 

mujeres para acceder a cargos públicos, lucharemos por la promoción y protección de sus derechos, el 

avance a una pedagogía de género que eduque en la igualdad y apostaremos al reconocimiento de la 

economía del cuidado. 

 

10. La convicción de que la cultura ciudadana es la mejor aliada de la acción de gobierno, donde la 

convivencia ciudadana sea el eje para crear una era de paz en el municipio. Abogamos por la creación 

de una ciudad de derechos, con enfoque de buen vivir y para la vida feliz. 

 

 

ACCIONES INDISPENSABLES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO 

  

Se hace hoy necesario identificar acciones puntuales para poder trabajar en el cumplimiento de la política 

pública que garantice medición y efectividad en su desarrollo. Los resultados de estas políticas públicas 

en aras de su cumplimiento son necesarios, pero construir su ejecución en la búsqueda de impactos, 

eficiencia y efectos que trascienden en el mejoramiento del municipio, se nos convierte en una prioridad 

y desde allí que planteamos un esquema de ejecución claro para el desarrollo de estas acciones que 

identificamos a continuación: 

 

Inclusión: Todos los ciudadanos somos indispensables en la construcción de la política. Sin distinción 

de raza, género, sexo, edad, pensamiento político ni condición económica, debemos garantizar que 

todos sus ciudadanos tengan la participación necesaria para el desarrollo de la ciudadanía y el ejercicio 

político.  
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Es por ello, que debemos fomentar que la participación se haga a través de los distintos mecanismos 

que hoy tenemos para resaltar la voz de sus ciudadanos, de promover el correcto ejercicio de las 

veedurías y el control político y social necesario, para realizar correcta evaluación y medición de las 

políticas públicas, esto no sólo medirá el actuar honesto de nuestro ejercicio de gobierno, sino que será 

la guía para establecer las prioridades de nuestro territorio en los próximos años. 

  

Investigación: Para lograr un correcto cumplimiento de políticas públicas y forjar así la medición del 

alcance de nuestros objetivos, es necesario que las acciones se hagan con una investigación preliminar 

que permita que podamos trabajar de la mano con la realidad del municipio. 

  

Sin lugar a dudas, el municipio cuenta con una serie de actores y una extensa participación que darán 

claridades para orientar el desarrollo de la ciudad, es por ello que gran parte de esa investigación está 

forjada en el trabajo mancomunado con las proyecciones de la Soacha que queremos. 

  

  

  

Resignificación: Cuando hablamos de resignificación, evitamos al máximo querer distinguir entre algo 

nuevo de algo viejo, podríamos considerarlo más como una oportunidad de reforzar o precisar lo que 

sabemos de las cosas. Hoy el municipio requiere una resignificación de trabajo social, que permita 

adelantar acciones de transformación y renovación. No basta con solo ver el ejercicio accionario como 

una oportunidad de hacer, si no de volver ese hacer un resultado medible y con impactos positivos para 

las siguientes generaciones. 

  

Hoy queremos resignificar la forma como contribuimos políticamente y socialmente al desarrollo de las 

comunidades, para que las acciones participativas tomen fundamentos de ejecución y se promuevan 

nuevos desarrollos en el ejercicio de nuestro plan de Gobierno 

 

Reconciliación: No sólo como acción, sino como principio elemental del cambio que buscamos en el 

municipio. La aplicación efectiva y la comprensión del elemento básico de los acuerdos de Paz, es lo 

que nos permitirán trabajar con y para el otro, recogiéndose en ideas y siempre desde la tolerancia.  

 

Permitirnos reconciliar nuestras diferencias, no solo hace que el trabajo mancomunado se materialice 

en obras, sino que permitirá consolidar las demás acciones de forma efectiva. Sin duda reconciliarnos y 

entendernos como un equipo, permitirá el progreso que busca el municipio.  

  

 

  



    

 

JOSÉ ERNESTO MORALES MORALES 

“Soacha para el buenvivir” 

Alcalde Soacha 2020-2023 

Ejes Estructurantes: 

 

Gestión Transparente  

 

Nuestro gobierno hará una contratación objetiva y meritocrática. Todas las acciones de nuestro gobierno 

se fundamentarán en el principio de transparencia y legalidad. No pagaremos favores políticos en el 

ejercicio de la administración pública, no haremos acuerdos diferentes a los programáticos con las 

bancadas al concejo, nuestra relación con los entes de control será de plena imparcialidad y haremos 

constante auditoría de las acciones de gobierno con el fin de combatir la corrupción en todos los 

estamentos de la administración municipal.  

 

Conocemos cómo funciona la corrupción en la contratación pública, pero no solo la entendemos, 

estamos dispuesta a luchar para que trabajemos en un gobierno sin corrupción, con transparencia, sin 

mermelada ni clientelismos. 

 

 

Descentralización Administrativa  

 

El barrio, la comuna y el corregimiento serán el centro de nuestro gobierno. La descentralización implica 

dotar al barrio, a la comuna y el corregimiento de presupuesto y facultades para que contribuyan a la 

acción de gobierno desde las particularidades que ofrece la diversidad del territorio soachuno. 

 

Nuestra meta es consolidar la descentralización de la administración municipal en cada una de las 

comunas y corregimientos del municipio.  Las secretarías e institutos buscarán tener presencia en todo 

el territorio. El acceso a servicios propios de la administración en cada una de las comunas le permitirá 

a la ciudadanía acceder de una forma fácil y oportuna a la administración pública.  

 

Nuestra alcaldía hará presencia en las 6 comunas y los 2 corregimientos con instituciones 

descentralizadas con puntos de atención distribuidos en todo el municipio.  

 

Todo ello se apoyará en la perspectiva de gobierno abierto y democrático, el cual busca empoderar a la 

ciudadanía en la gestión y ejecución de los recursos, en los planes y proyectos que emerjan de la 

ciudadanía y contribuyan a las estrategias de este plan de gobierno.  

 

Una parte del presupuesto municipal será concertado en virtud de garantizar los proyectos de las 

comunidades, bajo los principios de autonomía, democracia y descentralización administrativa.  
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Soacha, ciudad de derechos  

 

Haremos de Soacha una ciudad donde busquemos que todos los soachunos tengan derecho a la ciudad, 

donde las garantías sean plenas para que la ciudadanía haga la defensa de sus libertades. 

Promoveremos una ciudad incluyente, con acceso pleno a la justicia y con una cultura de inclusión 

democrática.  

 

Antes de hablar de una transformación para el municipio de Soacha, debemos hacer que todos sus 

habitantes se sientan en ciudad. No podemos hablar de unidad, sin antes permitir que a todos sus 

ciudadanos se les garantice una óptima calidad de vida, un mejoramiento en el bienestar social, con la 

finalidad de propiciar incremento en el desarrollo socio económico individual y colectivo, extinguiendo el 

estigma común de violencia, pobreza y desigualdad para transformarnos en un municipio modelo que 

sobresale en inclusión, investigación y renovación. 

 

 

Participación e iniciativas económicas ciudadanas 

 

Soacha necesita de iniciativas productivas de su gente. Apoyaremos los procesos productivos, de 

intervención territorial o cualquier tipo de proyecto que mejore las condiciones de vida locales, 

desarrollando proyectos de presupuesto participativo. 

 

 

Seguridad con enfoque humano:  

 

El ser humano es el centro de la política de seguridad y convivencia ciudadana. Seguridad no es 

solamente aumento del pie de fuerza, también es el reconocimiento ciudadano en la identidad por su 

territorio. Seguridad humana es cuidado colectivo y autocuidado individual. 

  

Fomentaremos la concertación entre gobierno y ciudadanía bajo la perspectiva de garantía y defensa 

de derechos humanos.  

 

La política de seguridad busca promover la vida en sus diversas manifestaciones, la no estigmatización 

de las y los jóvenes del territorio y la no persecución a los trabajadores de la economía informal y popular. 

 

 

Una ciudad para el saber:   

 

La educación es el motor de la transformación, en nuestro gobierno la construcción de saberes será la 

prioridad. No veremos la educación como un negocio o una empresa, priorizaremos la educación pública, 
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gratuita y de calidad para los ciudadanos de Soacha y abogamos por una formación constante desde el 

jardín hasta la universidad.  

 

La primera infancia será la prioridad, entendiéndolo como el núcleo del desarrollo humano, la formación 

en los colegios será con calidad y con dignidad siendo este un instrumento de empoderamiento, para el 

emprendimiento y el desarrollo de la vida profesional. Finalmente, en nuestro gobierno dirigiremos todas 

las acciones para que la universidad pública llegue a la mayor cantidad de jóvenes soachunos, entiendo 

la universidad pública como un derecho que va pasar de entregarles los jóvenes al desempleo y la 

delincuencia a una ciudad que entregará sus jóvenes al saber y la creatividad.  

 

Un territorio para la vida:  

 

La diversidad es el principal patrimonio del territorio, aseguraremos que la convivencia ciudadana sea el 

mecanismo que nos permita reconocernos en comunidad. Ningún soachuno, piense como piense, debe 

sentir temor en su territorio. Fortaleceremos el tejido comunal y comunitario alrededor de la defensa y 

protección de la juventud y el rechazo a toda forma de violencia. 

 

Soacha necesita las mejores condiciones de vida para cada uno de los individuos que interactúan, para 

conseguirlo, es necesaria la aplicación de principios de proporcionalidad y de igualdad como criterio 

metodológico estructural, que se ejecuten de manera ordenada y racional. Los Soachunos requieren que 

cada uno de sus factores determinantes de calidad de vida, estén sujetos a la disponibilidad de recursos 

que la persona posee y sus necesidades, siempre garantizando el acceso primordial a los servicios 

públicos, a la seguridad, la movilidad y el acceso a las redes de la tecnología y la información; de igual 

manera, en Soacha, se requiere mejorar nuestro nivel de relacionamiento entre organizaciones, familia, 

espacios sociales y culturales para todas las condiciones sociales que componen nuestro municipio. 

 

 

Ejes transversales  

 

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto:  

 

En nuestra alcaldía serán las y los soachunos quienes co-gobiernen y orienten los destinos del municipio. 

Son sus propios habitantes quienes conocen los problemas y las necesidades del municipio de primera 

mano, siendo ellos los llamados a proponer, acompañar las soluciones y trabajar mancomunadamente 

con la administración para construir la Soacha que queremos. 
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Inclusión Social:  

 

Trabajaremos con decisión para que todo nuestro gobierno esté encaminado a la creación de una ciudad 

diversa donde no solo se reconozca sino se promueva la creación de las múltiples subjetividades que 

conforman nuestra ciudad. En Soacha se podrá ser, en Soacha se trabajará de cara por la población 

con capacidades diversas, por la población LGBTIQ+, por las mujeres, por los afros, por los indígenas, 

por los desplazados, por las víctimas, por quienes hacen su tránsito a la reincorporación, por las 

organizaciones campesinas, por los barristas, por todos los sectores y la diversidad de relatos que 

encontramos en nuestro municipio.  

 

 

Soacha Territorio de Paz:  

 

Soacha tiene más de 55 mil habitantes víctimas del conflicto armado, abogamos porque el municipio se 

ponga en sintonía con el posconflicto y con el proceso de reincorporación. Soacha no solo le apostará a 

la defensa de la JEP sino también a una cultura de paz basada en la convivencia y el respeto de los 

derechos humanos.  

 

Soacha necesita lugares de interacción social que nos permita encontrarnos con el otro con intereses 

comunes. Esto se logra a través de la construcción de espacios nuevos y públicos que proporcionen 

encuentros que sean generadores de conocimiento, diversión, culto, respeto, arte, cultura, actividad 

física, recreación y ocio, fortaleciendo el reconocimiento de nuestro municipio. 

 

 

Identidad Soachuna:  

 

Rescatar nuestra identidad soachuna es esencial para despertar un sentido de pertenencia hacia el 

municipio para su defensa y conservación. La ciudad del Sol Varón tiene una memoria ancestral e 

histórica que debe rescatarse y apropiarse por parte de los soachunos para sentar las bases de un nuevo 

mañana para el buen vivir. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

 

1. Administración pública eficiente, transparente y descentralizada.  

 

 

1.1 MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA.  

 

Hacer unos estudios tiempos y movimiento de las necesidades de recursos humanos en la 

administración municipal con el fin de cumplir la función social del Estado.  

 

Desde 2002 no se ha realizado cambios en la burocracia municipal. Nuestro gobierno presentará una 

modernización general de las secretarías y direcciones municipales con el fin de hacer una 

administración pública eficiente y con presencia en todas las comunas de Soacha.  

 

La meritocracia será el eje principal de nombramiento de funcionarios públicos. En esta administración 

municipal le daremos real cumplimiento a la ley 909 de 2004 cuya función es tener funcionarios 

nombrados meritocráticamente y de carrera.  

 

No podemos seguir entregando a la politiquería los cargos públicos, debemos abogar por la inclusión de 

la mujer en la administración pública, y dar garantías de trabajo digno a los diferentes funcionarios de la 

administración municipal.   

 

Vamos a llevar a las comunas y corregimientos las distintas entidades y entes de la administración 

municipal.  

 

Empoderamiento de las Juntas Administradoras Locales con espacios físicos de descentralización de la 

administración pública.  

 

 

1.2 CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y OBJETIVA  

 

Planeación de la contratación. El municipio debe planear su contratación con antelación y de forma 

organizada a través de un programa de Soacha Compra Eficiente: el cual contempla además la revisión 

y evaluación de los contratos públicos en los que se presenten quejas y denuncias públicas. 

 

Se deben priorizar todas las modalidades de contratación legítimas y ser rigurosos con la contratación 

directa.  
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Capacitación de los veedores en contratación, siguiendo los lineamientos establecidos en la  Ley 850 de 

2003,  evitando que las veedurías en el municipio  sean figuras decorativas, brindando las herramientas 

para que cumplan su función de forma adecuada y con la suficiente capacitación dando como mínimo el 

siguiente lineamiento: 1) Aplicación objetiva de los estatutos de contratación y su debida regulación, con 

bases de planeación, eficiencia e idoneidad; 2) La corrupción será prevenida bajo el principio de 

planeación de la contratación y bajo una evaluación permanente de las modalidades en los procesos 

contractuales. Aplicaremos el punto 3 de la Consulta Anticorrupción para garantizar una contratación 

transparente.  

 

 

2. Manejo Fiscal y lucha contra la corrupción  

 

  

2.1 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN TODAS 

LAS SECRETARÍAS 

 

No es posible que un municipio con tantas necesidades no se haga ejecución del presupuesto que está 

destinado a la inversión social y al desarrollo del municipio. 

 

 

2.2 RESCATAREMOS A SOACHA DE LA CORRUPCIÓN 

 

La corrupción en el municipio ha tenido, en el último tiempo, como principal herramienta el Plan de 

Ordenamiento Territorial, educación pública y clientelismo. Para mitigar la corrupción, se fortalecerá la 

oficina anticorrupción, que trabajará de manera mancomunada con la fiscalía, la contraloría y la 

procuraduría, así como con las veedurías ciudadanas para garantizar el adecuado manejo de los 

recursos y administración de los servicios.  

 

 

2.3 FORTALECEREMOS LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES DE CONTROL EN TIEMPO REAL 

 

fortaleceremos las herramientas virtuales de control en tiempo real del uso de dineros públicos, 

garantizando así la participación y control de la ciudadanía en los gastos del municipio. 
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2.4 EFICIENCIA EN LA POLÍTICA FISCAL 

  

Crearemos una política de cobro de impuestos basada en la equidad en el cobro y con un principio de 

entendimiento de las necesidades los habitantes del municipio. 

 

No podemos seguir permitiendo que la gente pague impuestos injustos debido a la mala planeación y a 

la complicidad con las grandes empresas de construcción. 

 

Saneamiento fiscal de la cartera de deuda para dar seguridad a las finanzas al municipio.  

 

Para dinamizar los cobros y recaudos fiscales del municipio, promoveremos el cobro progresivo y 

sectorizado, esto de acuerdo a las condiciones físicas y comunitarias del contexto, con el fin de 

contemplar las condiciones contextuales de los habitantes soachunos.  

 

 

3. Economía Productiva 

 

Vamos a construir una ciudad en el que la agenda económica se vea marcada por la generación de 

empleos dignos y el avance hacia una economía productiva y que brinde garantías de sostenibilidad 

para sus habitantes. Impulsaremos una economía donde las actividades logísticas y comerciales de alta 

productividad serán el norte. 

 

Aprovecharemos el importante activo agrícola del municipio con una ruta donde la soberanía alimentaria, 

la dignidad campesina y la generación de oportunidades en el sector agro serán bandera. Hoy existen 

emprendimientos campesinos agropecuarios con limitadas capacidades. Con apoyos al emprendimiento 

campesino no sólo buscaremos aumentar la cantidad de iniciativas agropecuarias y con ello los empleos 

generados, sino también la productividad de los nuevos y los ya existentes. 

 

 

3.1 GENERACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA  

 

Apoyaremos a sectores importantes en la economía municipal como las confecciones, metalmecánica, 

materiales de construcción entre otros. 

 

Los sectores comerciales e industriales se encuentran en éste momento atomizados, buscaremos su 

agremiación, organización y constitución en grupos empresariales.  

 



    

 

JOSÉ ERNESTO MORALES MORALES 

“Soacha para el buenvivir” 

Alcalde Soacha 2020-2023 

En el nuevo plan de ordenamiento territorial incentivaremos la creación de usos de suelo para el sector 

industrial y flexibilizará otros usos para que puedan compartir el uso industrial para los nuevos 

emprendimientos en el municipio.  

 

Promoveremos incentivos tributarios para la creación de empresas, pero también para las empresas 

existentes a fin de generar empleo y emprendimiento en la ciudad.  

 

Impulsaremos mercados campesinos regionales a fin de crear espacios de comercio y dinamizar la 

producción del sector rural de nuestro municipio y articularlos en función provincial con otros municipios 

productores de bienes agrícolas.  

 

Estableceremos espacios de capacitación a los jóvenes en términos de emprendimiento y creación de 

empresa. Muchas veces los emprendimientos fracasan por falta de espacios de capacitación, nuestro 

gobierno contribuirá a la disminución de esa tasa de emprendimientos fallidos.  

 

Crearemos espacios de capacitación a comerciantes del municipio en creación y administración de 

empresa, emprendimiento y servicio al cliente.  

 

Buscaremos una reestructuración de la base fiscal municipal con criterios de progresividad.  

 

Defenderemos la producción local, regional y nacional en la vía de que nuestro empresariado se 

fortalezca. 

 

Acompañaremos las iniciativas empresariales en las comunas y corregimientos para generar desarrollo 

productivo, inserción y reinserción laboral. 

 

Brindaremos todas las alternativas legales necesarias para la organización de los trabajadores 

informales y el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Desde los escenarios de Educación, generaremos los estímulos que sean posibles, para que los 

egresados materialicen sus proyectos de innovación dentro del municipio. 

 

 

3.2 POLÍTICA RURAL PARA LA PRODUCTIVIDAD, EMPRENDIMIENTO, LA AGRICULTURA Y LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Fortaleceremos la agricultura en el municipio de Soacha en vía de garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria, promoviendo la creación de empleo y desarrollo para la región, esto lo haremos a través del 
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impulso de créditos con tasas de interés de fomento al agro (bajos) en alianza con el gobierno nacional 

y departamental. 

 

Crearemos un centro de acopio con el fin de solucionar los problemas de almacenamiento de la 

producción agropecuaria, y en busca de reducir la intermediación en la línea de comercialización. 

 

Implementaremos y fortaleceremos de distritos de riego ya existentes, este programa lo haremos de la 

mano con el gobierno regional y nacional en vía de la consecución de recursos que garanticen su 

realización. 

 

Generaremos incentivos a las comunidades aledañas al río Bogotá, para que se generen proyectos de 

reforestación, protección, recuperación y cuidado de la cuenca y manejo de residuos, con el ánimo de 

mitigar el impacto ambiental y de salud que perjudica a algunos Soachunos del área rural. 

 

Afianzaremos las alianzas interadministrativas con los municipios vecinos como Mosquera, Sibaté, 

Granada, San Antonio del Tequendama, Pasca en los que se pueda atender de manera conjunta las 

problemáticas de los límites rurales y sus comunidades.  

 

 

3.3 ECONOMÍA POPULAR Y TRABAJADORES INFORMALES  

 

Fomentaremos la formalización y acceso a la seguridad social de sectores en condiciones de 

vulnerabilidad como recicladores y trabajadores informales. 

 

Buscaremos la convivencia armónica entre el trabajo de vendedores informales (ambulantes y 

estacionarios), talleres de mecánica, locales comerciales extendidos hacia los andenes, entre otros, para 

empezar a generar una cultura de respeto por el espacio público. 

 

Estableceremos lineamientos jurídico-administrativos que permitan entender y aplicar de la mejor forma 

la política pública de recuperación del espacio público. 

  

Será de vital importancia propender por la organización del gremio de los Trabajadores informales, para 

que en conjunto se logre cuidar los espacios públicos, y trabajar de forma ordenada y regulada.  

 

 

3.4 DESARROLLO TURÍSTICO 

 

El turismo es, sin lugar a dudas, uno de los renglones económicos más importantes a implementar en 

nuestro Gobierno. Para ello evaluaremos los diagnósticos y propuestas existentes con el propósito de 
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llevarlas a convertirse en políticas públicas que soporten actividades ecoturísticas, creación y 

apropiación de la cultura del territorio, lo cual permitirá darle una real importancia a nuestro patrimonio 

histórico, la riqueza que tenemos en los recursos naturales, nuestra variada y rica gastronomía y demás 

aspectos que promuevan el turismo en zonas urbanas y rurales de nuestro municipio. Como 

complemento de lo anterior, desarrollaremos el proceso pertinente para la obtención de la Certificación 

en el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales. 

 

Crearemos una política para que el municipio cuente con los medios necesarios en la implementación 

de operadores y prestadores de servicios turísticos, establecimientos gastronómicos y hotelería, lo cual 

se convierte en un mecanismo que demanda y posibilita la formación de mano de obra cualificada para 

el municipio que permitiría vinculación de personal joven (ej.: proyección laboral para los estudiantes de 

colegios) en puestos de trabajo demandados por este sector.   

                   

                                                                                                                                 

4. Seguridad Ciudadana  

 

La seguridad ciudadana juega un papel importante en la búsqueda del bienestar social y del crecimiento 

económico. 

 

Como pobladores de Soacha tenemos una percepción de inseguridad debido a la presencia de grupos 

delincuenciales e ilegales, consideramos insuficientes las medidas que se han adoptado y entre las 

razones por las que no se denuncia está la falta de confianza en las autoridades y la demora en los 

procesos. 

 

En nuestro gobierno nos comprometemos a combatir todas las formas de delincuencia que se presentan 

y que amenazan la seguridad de los habitantes del municipio. Construiremos, conjuntamente con la 

comunidad, juntas de acción comunal y administraciones de las propiedades horizontales, una política 

de seguridad ciudadana que se convierta en la ruta a seguir en materia de seguridad y convivencia que 

permita pronosticar, prevenir y controlar la inseguridad.  

 

Controlaremos esta política a través de indicadores de tal forma que permitan medir y hacer seguimiento 

del comportamiento a la percepción de inseguridad en el municipio y así poder aplicar los correctivos 

correspondientes en el territorio.  

 

Con el mejoramiento en los índices de seguridad ciudadana garantizaremos a los habitantes el desarrollo 

de su proyecto de vida en condiciones de calidad, de libertad y deberes sin sentirse víctima del miedo. 

 

Como una manera de fortalecer el tema de la seguridad ciudadana, modernizaremos y ampliaremos la 

cobertura del centro de monitoreo de cámaras que funciona en el municipio de Soacha. 



    

 

JOSÉ ERNESTO MORALES MORALES 

“Soacha para el buenvivir” 

Alcalde Soacha 2020-2023 

4.1 ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Como conocedores de la complejidad del municipio, de las problemáticas sociales y de convivencia, el 

cual abre espacios a que se presente un nivel delictivo alto en comparación a otros municipios del país, 

haremos que acceso a la justicia sea más eficiente, por lo tanto, en Soacha implementaremos un equipo 

más completo y profesional de recurso humano y tecnológico con el cual se logre desarrollar la gestión 

procesal de manera más rápida y recepcionar eficazmente las denuncias y demandas que a diario son 

presentadas por cientos de usuarios y víctimas.  

 

 

5. Cultura Ciudadana  

 

La cultura ciudadana es uno de los pilares fundamentales que desarrollaremos como administración 

municipal debido a que establece una guía de los comportamientos que se debemos aplicar para poder 

tener un buen vivir con base en valores elementales como el respeto, equidad, tolerancia y honestidad 

entre otros. 

 

Conjuntamente con los habitantes del municipio construiremos una comunidad participativa, que sea 

consciente de sus derechos y responsabilidades para que participen, reflexionen en defensa de lo 

público y hagan sentir a este como un bien colectivo.  

 

Adicionalmente a lo anterior, haremos que la comunidad se apropie de las normas de convivencia y de 

respeto hacia los demás, donde se le dé espacio de importancia a la diversidad étnica, económica, 

religiosa, política y sexual; como una forma de construir las relaciones sociales donde impere la 

confianza y la solidaridad, lo cual contribuirá al desarrollo equilibrado, incluyente y ecuánime.  

 

Incentivaremos a la comunidad para que se vincule a la definición y aplicación de las diferentes políticas 

públicas, para que participen en el control y gestión de uso eficiente de los recursos; esto como una 

forma de contribución a la lucha frontal contra la corrupción. 

 

Como instrumento vital de la cultura ciudadana capacitaremos a la comunidad para impulsar el sentido 

de pertenencia en cuanto al adecuado uso del espacio público (respeto de señales de tránsito, protección 

del medio ambiente, respeto y tolerancia por el otro, etc.) que será fortalecido desde diferentes entornos 

en que nos encontremos (domicilio, trabajo, instituciones educativas, espacios recreativos, etc.).  
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6. Ordenamiento Territorial  

 

Soacha es un municipio en constante crecimiento, por lo cual requerimos una planeación en cuanto a 

obras, movilidad y transporte que permitan garantizar la calidad de vida para la población, el medio 

ambiente y la mejora de la dinámica productiva y económica del municipio. 

 

Actualmente el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (acuerdo 046 del 2000) se encuentra en 

la etapa de socialización, revisión y ajustes, de ser entregado y aprobado por el Concejo Municipal, 

precederemos a su revisión y aplicación, en lo pertinente, para estructurar un municipio equitativo, 

sostenible, amable y a escala humana, acorde con sus necesidades de desarrollo económico y de las 

demandas del ambiente natural.  

 

Transformaremos a Soacha como un municipio moderno que tenga unos servicios públicos, una 

industria, comercio y desarrollo urbanístico conforme a la oferta y demanda del municipio, departamento 

y nación. 

    

 

7. Ciudad Región  

 

Coordinaremos, junto con los municipios de la sabana, la creación de un área metropolitana bajo los 

principios de pleno respeto a la autonomía de las entidades territoriales, solidaridad, equidad social y 

territorial, diversidad, sostenibilidad y seguridad territorial y ciudadana, como lo establece la ley 1625 del 

2013; esta tendrá personería jurídica y recursos asignados por los planes de desarrollo de las entidades 

asociadas. 

 

Promoveremos la aplicación de la Región Administrativa y Planeación Especial (RAPE): como Soacha 

hace parte de los 116 municipio de Cundinamarca y Cundinamarca hace parte de los 5 departamentos 

asociados en la RAPE,  fortaleceremos su implementación con el propósito de aplicar y articular planes 

de desarrollo económico y ambiental en beneficio de la población del municipio de Soacha; ya que en 

este se desarrollan ejes estratégicos como: competitividad y proyección internacional, gobernanza y 

buen gobierno, infraestructura de transporte, logística y servicio públicos, seguridad alimentaria, 

desarrollo rural y sustentabilidad ecosistémica, ejes que en su gran mayoría pueden beneficiar a nuestro 

municipio.  

 

8. Paz y Derechos Humanos 

 

Nuestra alcaldía será un eje de fomento de paz en el municipio de Soacha, capacitaremos a los policías 

del municipio en la promoción y protección de los DD.HH.  
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Fomentaremos e incentivaremos las iniciativas comunitarias de protección y fortalecimiento de paz, en 

relación a un contexto de posconflicto y donde la protección de los líderes sociales sea la prioridad de 

nuestro gobierno.  

 

Actuaremos conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en el combate 

efectivo contra las estructuras del crimen organizado que hacen presencia en el municipio. 

 

 

9. Ambiente  

 

Uno de los retos actuales de los gobiernos no solo a nivel municipal, sino también a nivel nacional es el 

componente ambiental puesto que el cambio climático, la carencia de recursos, la contaminación, el 

calentamiento global, etc., son sólo una pequeña parte de los problemas que nos afectan, por tanto, es 

importante disminuir los efectos y empezar a trabajar desde el gobierno municipal por el cuidado del 

mismo. 

 

Por lo tanto, para un fortalecer a Soacha como un municipio sostenible, desde este gobierno le 

apostaremos a realizar esfuerzos de manera conjunta con la comunidad para promover y controlar la 

responsabilidad ambiental que permita a este municipio seguir creciendo de manera planificada, 

ambiental y socialmente sostenible. 

 

Implementaremos estrategias de ordenamiento territorial desde la dimensión espacial de las políticas de 

gestión ambiental urbana que permitan la articulación con los sistemas urbanos de movilidad, 

equipamientos, servicios públicos y del espacio público óptimo. 

 

Trabajaremos por un desarrollo armónico entre los ecosistemas, la población y el ambiente dentro del 

municipio que permita la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio 

ambiente y de las especies que en él se encuentran (flora y fauna). En complemento con lo anterior nos 

comprometemos a la recuperación de los ecosistemas y de las fuentes hídricas, a la creación de nuevas 

zonas verdes y por dar cabal cumplimiento a la normatividad ambiental. 

 

Impulsaremos, junto con las comunidades rurales, el establecimiento de un sistema de manejo de aguas 

residuales, compostaje y manejo de residuos. Esto, además de contribuir en la conservación del medio 

ambiente, mitiga los efectos del cambio climático el cual es uno de los grandes desafíos de nuestro 

municipio y del país lo cual involucra llevar a cabo transformaciones profundas. 

 

En Soacha no se han desarrollado las políticas del reciclaje, adicional a esto hace falta de revisión e 

implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) por lo cual realizaremos una 

revisión y seguimiento a este plan, desarrollaremos proyectos de Educación Ambiental en torno al 
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manejo de residuos desde la fuente (domicilio) que incluya a la empresa de aseo del municipio que 

permitan crear una conciencia ambiental en la comunidad.  

 

La zona rural de Soacha es el 83% de todo el territorio, de ese porcentaje la mitad tiene un tipo de 

protección nacional, regional o municipal para la conservación de los ecosistemas, estableceremos un 

programa que garantice efectivamente la conservación (guardabosques) y que evidencien la 

recuperación de los ecosistemas (renaturalización de la estructura ecológica principal). 

 

El monitoreo de la calidad del aire será nuestra prioridad, tendremos información pertinente para 

combatir este tipo de contaminación ambiental que nos cuesta vidas. Endurecemos las sanciones contra 

los vehículos y establecimientos que violen los límites de emisiones de gases perjudiciales y crearemos 

un acuerdo entre ciudadanía, empresas y administración para construir rutas y combatir esta realidad. 

 

Realizaremos el control efectivo sobre la actividad minera que afecta los ecosistemas rurales, 

erradicando la minería ilegal y realizando un control efectivo del tipo legal. 

 

Impulsaremos un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para que sea la ciudadanía en su soberanía 

quien decida si la minería debe ser eje del desarrollo económico, aún con las consecuencias ambientales 

que todo conocemos.  

 

Fortaleceremos y crearemos la Institucionalidad ambiental necesaria para gestionar la cual será 

transversal a las políticas de gobierno.   

 

Haremos una revisión sobre la aplicación de los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) para que a 

través de una evaluación se puedan fortalecer en todas las Instituciones Educativas, con un enfoque 

preciso de acuerdo al territorio donde se aplique.  

 

 

10. Movilidad  

 

El sistema de movilidad del municipio presenta deficiencias importantes como lo son la dependencia 

exclusiva de la Autopista Sur, los altos niveles de contaminación, el deterioro de la malla vial local 

deteriorada, inexistencia de vías urbanas al igual que andenes, ausencia de señalización tanto vertical 

como horizontal, falta de cobertura de transporte son algunos de los componentes que hacen que el 

sistema de movilidad no sea óptimo y por lo tanto no ayude a mejorar la calidad de vida. 

 

Por lo tanto, caminaremos hacia un sistema vial planificado, al igual que la construcción de las vías que 

faciliten la conexión urbano rural con la región. Por lo cual nos comprometemos a la reparación y 

mantenimiento de la malla vial urbana y rural, y a la construcción de ciclo rutas.  
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Trabajaremos por gestionar los procesos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros dirigidos a que 

se realicen prioritariamente la construcción de las siguientes vías ya que estas obras permitirán el 

desembotellamiento en gran parte del municipio: 

 

● Avenida Longitudinal de Occidente-ALO. 

● Avenida Ciudad de Cali. 

● Avenida Las Torres de Soacha 

● Circunvalar del Sur o Corredor de Competitividad. 

● Avenida Ciudad Maron 

 

De igual forma adelantaremos los procesos jurídicos, técnicos y administrativos tendientes a que se 

preste el servicio de alimentadores a cargo de la empresa Transmilenio y no del municipio de Soacha. 

 

Trabajaremos para que se adelante la licitación y construcción de las Fases II y III de Transmilenio. 

Igualmente, para que se adelante la construcción del intercambiador vial para el sector de Bosa La 

Estación frente al Terminal del Sur.  

 

Promoveremos la democratización de las rutas de transporte para garantizar una mayor eficiencia en la 

prestación del servicio, lo mismo que la formalización del transporte informal que presta los servicios 

aquellos en sectores donde no es prestado por el servicio formal. 

 

 

11.  Salud  

 

Un municipio saludable es una de nuestras prioridades, donde la salud preventiva para todos y todas se 

implemente sin ninguna discriminación guiados por la ley estatutaria de salud (Ley 1751 de 2015), 

orientada hacia la atención primaria, la prevención de las enfermedades y la promoción de hábitos 

saludables que produzcan bienestar y calidad de vida. 

  

Trabajaremos en la erradicación de las enfermedades y muertes evitables o por falta de atención a niñas, 

niños, mujeres y poblaciones más vulnerable.  

 

Continuaremos haciendo efectiva el programa de salud a su hogar como una forma en que sea 

reconocida y tratada como un derecho fundamental, daremos prioridad a la salud pública en atención 

primaria, promoción y prevención y fortaleceremos la red pública hospitalaria. 

 

Actualmente se adelanta la ejecución de un Contrato Interadministrativo No. 748 entre la Financiera del 

Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, y la Alcaldía Municipal de Soacha cuyo objeto son los diseños 
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técnicos, permisos y licencias para la construcción de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas III nivel 

en el municipio de Soacha, el cual se termina el 8 de enero del 2020, por lo tanto nos  comprometemos 

a avanzar en el proceso de licitación para su construcción y adelantar las gestiones correspondientes 

para la consecución de los recursos para su dotación, lo cual permitirá que el municipio cuente con 1.100 

camas hospitalarias. 

 

A través de Convenio Interadministrativo con los municipios de San Antonio del Tequendama, El Colegio 

y Sibaté nuestro gobierno  propondrá la Construcción del primer Centro de Atención Primaria en una 

zona limítrofe como la Vereda El Charquito, en espacios de la extinta empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá (hoy ENEL) para el beneficio de los 4 municipios que allí convergen, con el fin de facilitar el 

acceso de pacientes de urgencias de estos territorios y evitar la congestión en los centros urbanos. 

Sumado a un posible convenio con Entidades Promotoras de Salud que estén interesadas en brindar 

sus servicios en este Centro. 

 

 

11.1 BIENESTAR ANIMAL 

 

Incentivaremos la creación de una cultura ciudadana entorno a la protección de los animales en situación 

de calle y abandono. Fomentaremos y defenderemos la articulación de redes para la protección y 

cuidado animal, lo cual permitirá que las mascotas, sus dueños y los ciudadanos que no las posean, 

puedan compartir los espacios públicos en sana armonía. 

 

Promoveremos campañas para la denuncia del maltrato animal y así como campañas y brigadas móviles 

de esterilización y vacunación. Fortaleceremos el centro de protección y bienestar animal. 

 

 

12. Servicios públicos 

 

Que toda la población del municipio tenga acceso a los servicios públicos necesarios como agua potable, 

alcantarillado, energía, gas y conectividad en banda ancha, es un tema valioso en nuestro gobierno, ya 

que un acceso eficiente mejora la calidad de vida de la población. 

 

Trabajaremos por establecer responsabilidades y acuerdos sobre la operación y mantenimiento del 

convenio Acueducto de Bogotá y privados - Municipio de Soacha, la ampliación de su cobertura con 

definición de responsabilidades en aprobación de proyectos, y supervisión durante la construcción y 

operación de los mismos, teniendo en cuenta que en la actualidad el municipio de Soacha aprueba 

proyectos, pero no se tiene un control sobre su construcción y posterior mantenimiento. 
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Sobre el servicio de gas natural haremos un seguimiento conjuntamente con las empresas que prestan 

estos servicios para mirar la factibilidad de llevar este servicio a barrios y sectores rurales que 

actualmente no cuenta con él, debido a situaciones que pueden ser mitigables.  Igualmente trabajaremos 

por la instalación del servicio de alcantarillado en aquellos barrios y sectores rurales que adolecen de 

ello. 

 

Haremos la revisión y evaluación minuciosa sobre las fallas que presenta la empresa prestadora del 

servicio de energía eléctrica en las zonas rurales, las cuales presentan quejas constantes sobre los 

servicios que allí se prestan. Sumado a ello, haremos una revisión técnica, ambiental, jurídica y 

administrativa de las alianzas, convenios y acuerdos que se tienen con las empresas que mantiene en 

nuestro territorio estaciones eléctricas de altísimo voltaje. 

 

13.  Política Social  

 

13. 1 PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Generaremos el fortalecimiento de las políticas relacionadas a la protección, atención y cuidado de la 

población adolescente e infantil con participación comunitaria, enfoque diferencial e incluyente.  

 

Buscaremos la articulación de proyectos nacionales y departamentales en temas de manejo de tiempo 

libre, protección, y entornos familiares saludables para la contención de los riegos infantiles y 

adolescentes.  

Estableceremos rutas de atención eficientes en torno a la atención y divulgación de los derechos y 

deberes de los niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial e incluyente de los diferentes 

sectores poblacionales.  

 

 

13.2 JUVENTUD 

 

Las juventudes del municipio tendrán su dirección de juventud, desde allí garantizaremos los derechos 

de este grupo etario bajo una perspectiva de inclusión social y respeto a las más variadas formas de 

vida juvenil. 

 

Asignaremos los recursos de la Política Pública de Juventud para transversalizar las necesidades de los 

jóvenes en las acciones de gobierno. 

 

Descentralizaremos la oferta en juventud, en todo el municipio habrán casas y centros para la juventud. 

Coordinaremos con las Juntas de Acción Comunal para que haya espacios para la cultura y el deporte. 
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Coordinaremos con los procesos y colectivos juveniles sus agendas, respetando la autonomía, en aras 

de fortalecer sus iniciativas. 

 

Gestionaremos ante las entidades nacionales, la cooperación internacional y la empresa privada los 

recursos que nos permitan ampliar la oferta cultural, artística, de recreación y deporte que beneficien las 

iniciativas de las juventudes. 

 

No estigmatizamos, no criminalicemos a los jóvenes. Con cultura, oportunidades de educación y empleo 

lograremos una ciudad para la vida y la juventud. 

 

 

13.3 ADULTO MAYOR 

 

Crearemos un punto de atención al adulto mayor donde se le de forma eficiente, humana y con empatía 

los servicios a los que tienen derechos. En ese sentido garantizaremos condiciones de existencia digna 

a los adultos mayores de nuestra ciudad, garantizando mínimos dados por la ley estatutaria de salud y 

también creando espacios de recreación, dispersión y deporte para que nuestros soachunos puedan 

vivir sus años dorados en paz y con dignidad.  

 

13.4 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

La equidad de género es un desafío para nuestro gobierno, debido a la necesidad de garantizar que 

todas y todos los habitantes del Municipio tengan igualdad de oportunidades en sectores fundamentales 

como educación, seguridad, participación política entre otros. 

 

La violencia de género y lo relacionado con violencia sexual en Soacha, es un problema creciente y que 

ha tomado fuerza en los últimos años; es por eso que hacemos énfasis en la creación de una política 

que asegure: 

 

- La prevención de la violencia de género con campañas de educación en las instituciones 

educativas, de justicia y de salud, así como campañas en distintos territorios del 

municipio, prestando especial atención a las más sensibles frente a este tema.  

 

- Campañas de empoderamiento económico, social y político de las mujeres, pues de allí 

es de donde surge el primer paso al desarrollo de las mujeres, esto irá acompañado con 

la creación de espacios institucionales en donde las personas puedan avanzar a 

solucionar las causas estructurales de la violencia de la que son víctimas. 
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13.5 VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

Soacha será un territorio de reconciliación. Propiciamos espacios que nos permitan avanzar en el 

proceso efectivo de reconciliación en el municipio. Así mismo, reforzaremos la institucionalidad necesaria 

para atender a las víctimas del conflicto presentes en el municipio, facilitando, no sólo las gestiones 

necesarias para que estas accedan a los beneficios ya establecidos legalmente, sino para que puedan 

mejorar su calidad de vida dentro del municipio accediendo a programas de vinculación laboral. 

 

Haremos de Soacha un municipio con memoria. Desarrollaremos un programa enfocado en la 

recuperación de experiencias y memorias del conflicto y de sus consecuencias en el municipio, en este 

ejercicio las víctimas presentes en el municipio serán centrales.  

 

 

 

13. 6 POBLACIÓN AFRO 

 

Soacha cuenta con zonas donde se concentra una importante población afro. Al respecto, enfocaremos 

programas que buscarán disminuir la situación de vulnerabilidad de los diferentes grupos étnicos a la 

vez que salvaguardamos la riqueza cultural y el conocimiento tradicional de estos.  

También fortaleceremos la aplicación de leyes y políticas enfocadas en promover el goce igualitario de 

los derechos, atacando la xenofobia, el racismo y el rechazo a la diversidad sexual. 

 

13.7 POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Soacha es territorio indígena, está gobierno no solo garantizará condiciones de dignidad a los indígenas 

de nuestra ciudad, sino que respetará la educación propia y el derecho mayor como eje fundamental del 

reconocimiento de nuestra ancestralidad y la plurietnicidad de nuestros pueblos.  

 

 

13.8 RELIGIÓN Y LIBERTAD DE CULTO 

 

En la Soacha nuestro gobierno garantizará el derecho constitucional a la libertad de culto, promoveremos 

espacios culturales y de integración a la comunidad religiosa en todas sus expresiones.  
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13.9 MIGRANTES EXTRANJEROS  

 

Ante la masiva migración de población extranjera a nuestro país, y particularmente a nuestro municipio, 

basaremos el abordaje de esta situación bajo la garantía de los derechos y la dignidad humana. 

 

Entendiendo que este fenómeno responde a contingencias internacionales, existen distintos fondos de 

cooperación internacional dirigidos exclusivamente a la atención de dicha población; será menester de 

nuestra administración gestionar los recursos para que su atención no vaya en detrimento de la garantía 

del bienestar y servicios básicos de los pobladores soachunos.            

 

 

13.10 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

En el municipio de Soacha la población discapacitada necesita de una atención integral y focalizada que 

permita el fortalecimiento de la su inclusión, la igualdad de oportunidades y de la protección, promoción 

y restitución de los derechos de la población discapacitada. 

 

Es por ello que trabajaremos en la identificación, caracterización y clasificación de la población en 

condición de discapacidad, a partir de la actualización del censo de la comunidad de Soacha en esta 

condición. 

 

Desarrollaremos la política pública, en conjunto con esta población, para atender las necesidades de 

esta comunidad en los diferentes aspectos de su vida. Igualmente buscaremos garantizar su adecuada 

financiación a través de la asignación de presupuesto público y mediante convenios y/o alianzas con 

entidades públicas y privadas.     

 

 

14. Educación  

 

La educación como fundamento esencial en el desarrollo del ser humano, debe ubicarse como base 

principal de todo Programa de Gobierno y del Plan de Desarrollo, por lo tanto, trabajaremos para que la 

educación sea abierta a la población y pueda llegar a todos los sectores de nuestro municipio. 

 

Propenderemos por la ampliación de la cobertura en los diferentes niveles y grados donde niños, jóvenes 

y adultos tengan acceso, será una herramienta primordial al igual que la implementación de las 

estrategias necesarias para prevenir la deserción escolar. 

 

Gestionaremos ante las autoridades del nivel nacional, departamental, con empresas privadas de orden 

nacional o internacional, la obtención de recursos para la construcción de nuevas instituciones 
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educativas y la inversión de recursos en la modernización y mantenimiento de las instalaciones actuales, 

como también en la construcción y dotación de laboratorios, salas tecnológicas, comedores, espacios 

culturales y deportivos que fueren necesarios.   

 

La calidad de la educación constituye uno de nuestros pilares, por lo tanto, brindaremos los espacios 

necesarios para la capacitación docente y la oportunidad para complementar su formación con maestrías 

y doctorados. 

 

Apoyaremos las estrategias curriculares encaminadas a la formación de verdaderos Bachilleres 

Técnicos o Tecnológicos, con orientaciones que permitan la integración de la educación media, el 

bilingüismo, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la cátedra de emprendimiento. 

 

Con el ánimo de que los estudiantes ocupen su tiempo libre en la jornada contraria se formalizarán 

alianzas con las juntas de Acción Comunal con el propósito de utilizar los escenarios deportivos y locales 

que tienen bajo su administración y así promover el desarrollo integral de la juventud mediante la 

combinación de la educación, la cultura y el deporte.  

 

Capacitaremos a los veedores para garantizar los derechos educativos, transporte donde se requiera y 

alimentación de calidad, para la población educativa. 

 

Buscaremos una alianza con la Gobernación para el fortalecimiento de los recursos que percibe la 

Universidad de Cundinamarca. Esto en la vía de fortalecer la planta docente, el fortalecimiento de la 

oferta académica -de conformidad con la demanda-, los laboratorios y espacios de trabajo, que permitan 

el avanzar en una educación de alta calidad, sin afectar su autonomía.  

 

El gobierno nacional creó una estrategia denominada SACUDETE CREA, que pone a disposición de la 

juventud colombiana herramientas innovadoras que detonen sus talentos y potencialidades de formación 

en diversas áreas de las industrias creativas, culturales y de tecnología que conduzcan al conocimiento 

disruptivo e innovador para el cierre de brechas, por lo tanto, incentivaremos la implementación de esta 

estrategia. 

 

 

15. Deporte  

 

Este plan de gobierno busca potencializar el deporte como una herramienta dirigida a mejorar el uso del 

tiempo libre, a promover la vida saludable y la competencia sana orientada a la transmisión de valores 

y la solución pacífica de conflictos. 

 



    

 

JOSÉ ERNESTO MORALES MORALES 

“Soacha para el buenvivir” 

Alcalde Soacha 2020-2023 

Adicional permitirá a la comunidad adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno 

como personas de derechos y poder articularlo a la educación pública y a los procesos sociales y 

comunitarios.  

 

Propenderemos por la descentralización del deporte en el municipio, en ese sentido buscaremos que 

los escenarios de práctica y formación en deporte se extiendan a todo el municipio. 

 

Gestionaremos la construcción de escenarios deportivos en las comunas y corregimientos de todo 

municipio de Soacha y apoyaremos a las escuelas deportivas, con la finalidad de fortalecer a los 

deportistas de nuestro municipio, para que no solo en dejen en alto a nuestra ciudad representándonos 

a nivel nacional e internacional, sino que encuentren en el deporte una alternativa de vida para el 

desarrollo personal y profesional.  

 

Fortaleceremos las competencias ciclísticas para todas las categorías que existen en el municipio, ya 

que la región se ha venido caracterizando por tener carreteras propicias para este deporte a las que 

acuden masivamente miles de personas en los Fines de Semana.  

 

 

16. Espacio Público  

 

Soacha tiene un importante déficit de espacio público por habitante, sólo 1,9 m2 de espacio por habitante 

- cuando lo exigido son 12 m2 - en ese sentido nuestra propuesta se enfocará a guiar un plan maestro 

de público donde Soacha pase de ser una ciudad de dormitorios a ciudad para vivir dignamente, en ese 

sentido nuestra propuesta buscará mejorar la calidad y proporción de espacio público por habitante, eso 

pasa por la construcción de parques, de espacios de encuentro, espacios deportivos y de recreación.  

 

Plantación de especies arbóreas en todo el municipio, haremos convenios con las instituciones 

educativas del municipio para reverdecer nuestra ciudad.  En ese sentido volveremos a Soacha el 

pulmón del sur de Bogotá.  

 

 

17. Arte y promoción de la Cultura  

 

En este gobierno la formación y promoción de la cultura será el eje para crear ciudadanos activos que 

sean creativos, dinámicos y que expresen su subjetividad desde la palabra, la corporalidad y todas las 

formas de expresión estética.  
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Adelantaremos jornadas culturales, en todo el municipio como espacio de integración ciudadana. 

Promocionaremos la identidad barrial, nuestra identidad ancestral pero también la diversidad que 

caracteriza a los soachunos.  

 

Nuestro gobierno gestionará la creación de espacios dedicados a la cultura y el arte, consolidaremos la 

red de bibliotecas municipales y haremos gestión de los recursos necesarios para la construcción de 

escenarios culturales en el municipio. Que teatros, bibliotecas y centros culturales lleguen a todas las 

comunas del municipio de Soacha. Además de gestionar espacios dedicados a la cultura en la zona rural 

del municipio.  

 

Protegeremos el patrimonio arqueológico e histórico de la Ciudad, aprovecharemos nuestra historia y 

cultura para promocionar a Soacha como destino arqueológico de la nación, en ese sentido es necesario 

que como alcaldía propendamos por la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico 

de la ciudad.  

 

La literatura como espacio de creación escrita será promovida por este gobierno desde los colegios 

hasta la educación superior, promoveremos proyectos editoriales que incentiven la identidad raizal de 

nuestro municipio; buscaremos que nuestros escritores y poetas sean reconocidos a nivel nacional a 

través de una marca editorial de Soacha que sea fuerte.  

 

Las artes plásticas y la danza es algo que promoveremos como eje integral de la creación de nuevas 

ciudadanías, la formación cultural como espacio de integración ciudadana y de construcción del sujeto, 

será llevada a todos los barrios del municipio.  

 

La descentralización es el principio fundamental de esta política.  

 

 

18. Propiedad Horizontal.  

 

Formulamos la creación de la mesa de propiedad horizontal del municipio de Soacha para que permita 

la coordinación del trabajo y la convivencia en este sector, permitiendo articular reformas a través del 

congreso de la ley 675 del 2001, en el sentido de otorgarles herramientas para el buen funcionamiento 

a la propiedad horizontal. De igual forma, coordinaremos con la dirección de apoyo a la justicia de la 

Secretaría de Gobierno para que haga una efectiva vigilancia al cumplimiento de las normas y las leyes 

anteriormente enunciadas por ser esta dirección la competente para certificar la inscripción del 

administrador o administradora de la propiedad horizontal como representante legal. 
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19. Vivienda digna para los Soachunos 

 

Soacha no será más el municipio que privilegie los intereses económicos de los grandes poderes 

financieros de la construcción, en detrimento de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, haremos 

una evaluación de la pertinencia o no de las licencias de construcción actuales y futuras con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las necesidades básicas, sociales, ambientales, culturales y económicas 

de los habitantes; como lo son los servicios públicos, recreación, mantenimiento y la infraestructura 

necesaria como colegios, hospitales y garantías de seguridad. 

 

Nos comprometemos a continuar con el proceso de legalización y formalización de barrios del municipio 

de Soacha acompañado de su mejoramiento integral, como expresión de la inclusión social y urbana en 

nuestro municipio. 

 

 

20. Población rural y campesina.  

 

Soacha tiene 6370 habitantes en la zona rural del municipio. Existe una tensión entre la ruralidad 

campesina y las nuevas formas de ruralidad que se abren paso en una ciudad que cada día absorbe 

más las dinámicas campesinas de la Soacha de antaño, en ese sentido nuestra propuesta para la 

Soacha Rural pasa por el entendimiento de esta dinámica con eje fundamental del desarrollo de la 

política de éste sector.  

 

Nuestra propuesta parte del rescate de la agricultura local, cada vez más afectada por los TLCs que 

acaban la producción y los mercados de nuestros campesinos, en ese sentido buscamos como 

administración municipal rescatar la agricultura en nuestro municipio que pasan por diversas acciones 

como:  

 

- Crear escenarios de capacitación técnica en convenio con el SENA o Universidades en las 

instituciones educativas rurales del municipio. Así como escenarios de capacitación para los 

habitantes de la zona rural. Vamos a dignificar la labor campesina con educación para la 

productividad, el emprendimiento y la tecnificación del campo.  

 

- Capital semilla dirigido a emprendimientos rurales, donde se faciliten convenios, subsidios y 

crédito a los campesinos y habitantes de la zona rural del municipio. Además de asesorar 

técnicamente los proyectos productivos que se hagan en las veredas de nuestra Soacha.  

 

- Tecnificación para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector rural. 
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- Mercado Regionales Campesinos: En éste sentido abriremos a nivel regional las puertas para 

que nuestros campesinos comercien el sur de Bogotá, Soacha y en la provincia del 

Tequendama. Creemos que tenemos las condiciones ambientales, físicas y humana para ser la 

despensa agrícola del sur de Bogotá y de la provincia del Tequendama.  

 

- Para lograr este gran objetivo, haremos que nuestra población rural tenga vías terciarias dignas, 

así como fácil transporte a la ciudad de Bogotá y a los municipios vecinos de nuestras veredas.  

 

 

 

 

 

Hemos presentado las ideas, los proyectos, los sueños que nos han movilizado durante muchos años y 

que han sido fortalecidos y complementados en múltiples encuentros con la ciudadanía, donde hemos 

podido escuchar y sentir de primera mano realidades que nos exigen actuar a la altura que requieren 

Soacha y las siguientes generaciones.  

 

Este programa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la gente del Polo Democrático Alternativo, 

la Unión Patriótica, el Movimiento RUBIC y la Colombia Humana, hombres y mujeres que representan 

la Soacha para el buen vivir que anhelamos. 

 

Estamos convencidos que ofrecemos al municipio un Programa de Gobierno para que vuelva la vida, 

sintamos orgullo por el territorio y sus gentes, superemos la tragedia de los malos gobiernos y 

avancemos hacia la entrega del poder a los jóvenes, a las mujeres, a la diversidad y el multicolor que 

componen nuestra Soacha. No es un programa de gobierno para unos pocos es la propuesta de cambio 

que busca sentar las bases para la transformación democrática de nuestro territorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE ERNESTO MORALES MORALES  

Candidato a la Alcaldía Municipal 2020-2023 

Coalición Soacha Humana y Alternativa  

(Colombia Humana- Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo)  


