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Plan estratégico de desarrollo Soacha-Sibaté a 
2051, y sus proyectos detonantes
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ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Confirmación asistencia integrantes
3. Palabras de Juan Carlos Pinzón, PBR y Mauricio Molina, CCB
4. Plan de trabajo y avance de la gestión 
5. Presentación de avance: Plan  Estratégico de Desarrollo para Soacha y Sibaté a 

2051 - Fase 1
6. Observaciones y sugerencias del comité
7. Ruta a seguir -Fase 2



02 Mediano y corto plazo

FASE 1:  Marzo-Junio 2020
Diagnóstico y formulacion de 
orientaciones estratégicas. 

FASE 2: Julio-Noviembre 2020
Identificación, priorización y 
elaboracion perfiles de 
proyectos detonantes.

FASE 3: Diciembre-Abril 2021
Profundización de proyectos 
detonantes - Prefactibilidad 

FASE 4: Mayo-Agosto 2021
Plan de acción para la gestión 
del plan estratégico y sus 
proyectos detonantes.

✔ Identificación de las potencialidades del territorio con base en sondeo 
con la comunidad (ambientales, movilidad, desarrollo económico, 
seguridad, identidad entre otras)

✔ Formulación de orientaciones estratégicas del desarrollo. 
✔ Socialización de resultados.

✔ Exploración de escenarios de desarrollo del territorio. 
✔ Definición de proyectos detonantes. 
✔ Generación de consensos políticos, ciudadanos, técnicos y 

académicos en la priorización de los proyectos. 

✔ Análisis urbano y normativo (areas, usos, tratamientos, 
edificabilidad, instrumentos de planeamiento y gestión)

✔ Modelación urbanística 
✔ Modelación financiera
✔ Socialización de resultados.

✔ Analisis de instrumentos de gestión y financiación.
✔ Hoja de ruta para la incorporación del plan estratégico POT y 

para la gestión de los proyectos detonantes. 
✔ Propuesta de gobernanza subregional. 
✔ Socialización de resultados.

4 Meses

5 Meses

5 Meses

4 Meses

PLAN DE TRABAJO



SOACHA Y SIBATÉ
UN SUBCONJUNTO TERRITORIAL DE GRANDES 

OPORTUNIDADES Y ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN CAPITAL

FASE I
DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO



CONTEXTO REGIONAL
Soacha y Sibaté 
constituyen la provincia de 
Soacha, al  sur de la 
Sabana de Bogotá.

Ambos municipios 
mantienen una estrecha 
relación con Bogotá, 
principalmente para 
acceso a servicios y 
empleo, y son receptores 
de una gran población 
migrante que llega a la 
capital del país en busca de 
oportunidades.

La mayor parte del territorio 
es rural, con gran riqueza 
ambiental- Páramo de 
Sumapaz. Aunque en el 
S.XXI han vivido un auge 
de la expansión urbana y 
demográfica 

56 min  (30,0  km) 
52 m

in (28,1 km
)

1 hora  1 m
in (31,9 km

)

46 min (36,2 km)
42 m

in (22,8 km
)

Área 187km2

Área 120km2



ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Fuente: DANE, Censo 2018

La población de ambos municipios en 2018 según censo DANE 2018, 
era de 693.670 habitantes. Cifras que han cambiado radicalmente 
teniendo en cuenta que Soacha es receptor de gran número de 
migrantes, lo que lo convierte en el municipio más poblado de 
Cundinamarca.
Su tamaño poblacional es atractivo para inversionistas y para la 
localización de empresas que ven en Soacha y Sibaté un mercado 
importante.

Un gran segmento de la población está en edad productiva, lo cual es 
una oportunidad de capacitar y encontrar talento local.

Su población creciente genera una demanda de bienes, servicios, 
vivienda, infraestructura, impulsando el desarrollo del territorio. Sin 
embargo, pobreza multidimensional es de las mayores de la región. 

Fuente: DANE, Censo 2005 y 2018

Población total: 660.179 DANE 2018

Población total: 33.491 DANE 2018



NIVEL EDUCATIVO

2016 2017 2018

Sibaté 22,1% 18,0% 19.3%

Soacha 18,4% 20,1% 19,8%

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017

Cobertura Educación Superior 2016-2018

Fuente: Diagnóstico Plan de Desarrollo Municipio de Soacha 2020 - 2024

La educación presenta grandes retos para este conjunto territorial:
- Nivel básico: En Soacha se presenta hacinamiento escolar, con una cobertura del 103%. En 

Sibaté la cobertura neta es baja con 79.4%. 
- Educación superior: La cobertura es muy baja en ambos municipios. Soacha 19.8% y Sibaté 

19.3%. 
Esta condición disminuye las oportunidades de potenciar el capital humano y afecta la 
competitividad. 
El bajo nivel de formación y la deserción escolar facilitan la inserción en el mercado informal o, 
peor aún, en actividades delictivas. 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2018).



SEGURIDAD

La incapacidad de incorporación de los nuevos flujos poblacionales en los sistemas de soportes 
urbanos, enfatiza las condiciones de vulnerabilidad de poblaciones que buscan refugio en 
asentamientos informales, los cuales debido a las carencias sistemáticas promueven la incorporación a 
las estructuras de crimen organizado.

Las condiciones físicas del territorio y de habitabilidad, sumado a la debilidad del control y bajo índice de 
pie de fuerza acrecientan la inseguridad y el desarrollo de actividades delictivas.



VOCACIÓN ECONÓMICA: NODO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL

Soacha y Sibaté se localizan 
en la puerta de entrada a la 
Sabana de Bogotá desde el 
sur del país. 

En uno de los cruces viales 
más importantes del centro 
de Colombia, conectando la 
región con el suroccidente, 
Puerto de Buenaventura y 
oriente del país, Villavicencio.

Lo que les confiere un 
carácter de nodo logístico y 
una oportunidad de 
reactivar su vocación 
industrial.

3 horas (116 km)



VOCACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO
ESTRUCTURA EMPRESARIAL

sumar 
SIBATÉ

Industrias e 
infraestructura

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá  CRM 31/12/2019

Soacha lidera el desarrollo 
empresarial de la provincia 
con el 94% de las empresas.

La mayoría de empresas 
son microempresas.

La economía se basa en el comercio 
al por mayor, de consumo local, 
afectada por el bajo poder adquisitivo 
de la población y la alta informalidad.

Macrosectores económicosTamaño de empresas% de empresas por municipio
15.796 empresas en Soacha y Sibaté
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VOCACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO: 
SECTOR INDUSTRIAL

sumar 
SIBATÉ

Industrias e 
infraestructura

Fuente: Visión supramunicipal con enfoque regional Cundinamarca a 2036, Gobernación de Cundinamarca, 2019

El sector de industria manufacturera tiene una participación 
media dentro de la economía del municipio de Soacha, cerca del 
15%, mientras que es un sector fuerte para la economía de 
Sibaté, representando un poco más del 35%

Participación del sector industrial dentro de la economía municipal



sumar 
SIBATÉ

Industrias e 
infraestructura

Fuente: Visión supramunicipal con enfoque regional Cundinamarca a 2036, Gobernación de Cundinamarca, 2019

Entre los años 2011 y 2015 la provincia de Soacha experimentó un declive 
de la industria, mientras que Sabana Centro se ha mantenido estable.

Evolución del sector de industria manufacturera

VOCACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO 
SECTOR INDUSTRIAL



 Río Frío

Fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del territorio

a. Calidad ambiental y resiliencia climática
b. Desarrollo orientado al transporte sostenible
c. Oportunidades y vocación del suelo
d. Crecimiento económico y futuro del empleo
e. Consolidación de identidades locales



 Río Frío

CALIDAD AMBIENTAL
Y RESILIENCIA 

CLIMÁTICA



FORTALEZAS

Paisajes Agrícolas 

Paisajes SubxerofíticosPaisajes de Páramo Paisajes de Bosques Altoandinos 

Paisajes Rurales



Vertimientos ilegales en el Río Bogotá

Humedales ríos y canales  desconectados y 
desprotegidos 

DEBILIDADES Y AMENAZA  
CALIDAD DEL AGUA

Alta contaminación en fuentes hídricas 
y su entorno, siendo las principales 
causas:

● Calidad del agua proveniente de 
Bogotá

● Aguas servidas de los municipios
● Invasión y uso inadecuado de las 

rondas
● Vertimientos ilegales 

Actualmente no existe un sistema de 
PTAR´s para tratar el agua 

Las áreas agrícolas son irrigadas con el 
agua de mala calidad del Río Bogotá y el 
Embalse del Muña  generando 
insalubridad en la seguridad 
alimentaria. 

AMENAZA
Áreas de páramo amenazadas por la 
actividad agrícola  y poco control de las 
autoridades ambientales y territoriales 

Embalse del Muña 

Páramo de Sumapaz y actividad agrícola



DEBILIDADES
CALIDAD DEL AIRE Y OCUPACIÓN

Fuerte ocupación e 
impermeabilización del suelo 
generando  discontinuidad 
ecológica. Tiende a agravarse con las 
ocupaciones ilegales

Encontramos zonas en riesgo por 
remoción en masa o inundación están 
siendo ocupadas 

Existen cuatro fuentes que 
contribuyen a la contaminación del 
aire:

● Áreas industriales
● Eje Autopista Sur
● Quema de Leña
● Canteras abiertas

 

Ocupaciones ilegales en áreas de riesgo

Fuentes de contaminación del aire 



OPORTUNIDADES

2022- Tres PTAR´s Sibaté: Casco Urbano San 
Benito y Neruda García, que tratará el 100% de 
las aguas residuales de Sibaté con proyección 
a 35 años.

2028 PTAR CANOAS - Tratamiento del 70 % de las aguas residuales 
de Bogotá y el 100% de las aguas de Soacha. 



ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
CALIDAD AMBIENTAL Y RESILIENCIA CLIMÁTICA 



 Río Frío

DESARROLLO 
ORIENTADO HACIA EL 

TRANSPORTE 
SOSTENIBLE

Autopista Sur sector San Mateo



FORTALEZAS

Alto porcentaje de viajes a 
pie de ambos municipios.

Sibaté presenta un alto 
porcentaje de viajes en 
modos de transporte 
sostenible (62%) 

Sibaté presenta un alto 
porcentaje de viajes en 
transporte intermunicipal 



DEBILIDADES Y AMENAZAS

Gestionar y construir vías de conexión supra municipales para resolver la 
movilidad de carga y pasajeros

Plano de accidentalidad en la Autopista Sur, Elaboración propia con base en 
información suministrada por la Alcaldía de Soacha.

Aumentar capacidad del transporte público dado el nivel de saturación de la 
tronca sur
.

%  Personas que trabajan en Bogotá

36,7%Soacha

28,2%Sibaté



Elaboración propia con base en ICAU- base DANE

Sibaté se encuentra por debajo de la localidad con menor indicador de 
calzada por habitante de Bogotá

Es preocupante el alto porcentaje de viajes en transporte informal* de Soacha, 
el cual supera los viajes en Bicicleta y Transmilenio

DEBILIDADES
CALZADA POR HABITANTE Y MODOS DE TRANSPORTE 



Proyectos Estado Costo 
previsto 
(miles de 
millones)

Entidad a cargo

Avenida Longitudinal de Occidente 
- ALO Sur

En espera 
apertura 
licitación

1.500.000 ANI bajo modelo de APP

Extensión Transmilenio NQS Fase II 
y III Soacha

Adjudicada 931.108 MinTransporte, Empresa 
Férrea Regional, Municipio 
de Soacha, Departamento 
de Cundinamarca

Intersección a desnivel Autopista 
Sur con Avenida Bosa

Factibilidad 
y diseños

260.400 IDU

OPORTUNIDADES
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 



ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE SOSTENIBLE



Ciudad Verde Soacha

OPORTUNIDADES  Y 
VOCACIÓN DEL SUELO



La migración hacia la capital del país y el 
déficit de vivienda presiona el crecimiento 
de asentamientos informales en suelos de 
protección o riesgo, con condiciones urbanas 
deficitarias de espacio público, 
equipamientos, transporte. 

Estas condiciones acrecientan la inseguridad 
y favorecen el desarrollo de actividades 
delictivas.

El desarrollo urbano formal es casi 
exclusivamente residencial, sin espacio 
público y equipamientos suficientes, ni usos 
productivos que generen desarrollo 
económico y empleos.

En Sibaté es necesario el control de la 
expansión de la ocupación rural dispersa 
sobre suelos de protección en las laderas.

Vendedores en espacio público, Soacha Asentamientos informales, Soacha

DEBILIDADES Y AMENAZAS



La Autopista Sur genera una ruptura en la continuidad 
del tejido urbano en Soacha, lo cual genera 
accidentalidad vial e inseguridad. 

En Sibaté, la vía a Fusagasugá también podría 
fragmentar el tejido urbano a futuro sino se planifica 
bien el crecimiento del municipio. 

La falta de una expansión urbana ordenada promueve 
la urbanización lineal a lo largo de la vía 
Sibaté-Fusagasugá

DEBILIDADES Y AMENAZAS
FRACTURA URBANA



DÉFICIT DE ESPACIO PÚBLICO

Soacha y Sibaté son los municipios con 
menor índice de espacio público de la 
región.

Escaso mantenimiento lo asocia a 
lugares inseguros

Hitos ambientales son invisibilizados, 
rodeados de cerramientos  y 
desconectados de los entornos 
barriales.

Río Bogotá, Avenida Indumil, Soacha

Elaboración propia con base en OUR Camacol Bogotá-Cundinamarca (2017)  y 
DADEP, reporte técnico de indicadores de espacio público (2017) 

Bordes embalse del Muña, SibatéParque de los Locos, Soacha

Avenida Indumil, Soacha Borde Humedal Tierra Blanca,  Soacha

0.6

Barrio Pablo Neruda, Sibaté

DEBILIDADES 



ACTUALIZACIÓN CATASTRAL: GENERACIÓN DE INGRESOS

Algunos desarrollos urbanos están 
localizados en suelo que aún es rural.

La actualización catastral es 
fundamental para:
- incrementar el recaudo predial,
- poder llevar a cabo ejercicios de 
planificación territorial pertinentes.
- oportunidad para incorporar 
instrumentos de captura de valor 
asociados a la actualización catastral. 

OPORTUNIDADES



27.3

14.06

29.7

DANE, 2020 con base en CNPV 2018

EQUILIBRIO TERRITORIAL EN NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

El desarrollo urbano planificado abre una ventana de oportunidad para el 
desarrollo equilibrado del territorio, que garantice los servicios, 
transporte y espacio público necesarios. Los nuevos desarrollos 
urbanísticos también son una oportunidad para para la generación de 
empleos y reactivación económica

● Revisar cerramientos y promover usos en el primer piso
● Espacio Público
● Equipamientos
● Usos mixtos: proximidad servicios de ciudad

Observatorio de vivienda Universidad de los Andes, 2020

revisar si está actualizado 

DANE 2020, con base en CNPV 2018

10.2   10.1
17.7   17.4

24.9
24.9

13

43.6

55.9
60

DANE 2020, con base en CNPV 2018

3.8    3.85  

8.5

3.04   3 
2.4    2.2

3.1

8.4

4.7

OPORTUNIDADES



OPORTUNIDADES Y VOCACIÓN DEL SUELO
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS



 Río Frío

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y FUTURO 

DEL EMPLEO
FOTO



Río Bogotá

Zona 
industrial Embalse Muña

FORTALEZAS
Economía diversificada. En la provincia 
hay 15.796 empresas, las cuales 
representan el 24% del total de la región 
sabana. Fuente: Gobernación 
Cundinamarca, 2019.

Dos polos industriales consolidados. 
Importante presencia de la industria, 
representando el 18% de las empresas 
industriales en Cundinamarca. Fuente: 
Gobernación Cundinamarca, 2019. 

El sector de comercio y servicios 
representa el  20% de las empresas.

Puerta de entrada de la sabana para la 
carga que llega desde el puerto de 
Buenaventura.

Ladrillera Santafé, Soacha

Polo Industrial, SibatéPolo Industrial Cazucá, Soacha

Actividad comercial, Soacha

Zona 
Industrial

Autopista Sur



Fortaleza/debilidad

La presencia de industria militar 
es generadora de empleos e 
ingresos para los municipios, sin 
embargo se debe asegurar una 
adecuada inserción urbana, 
mejor tratamiento de sus bordes 
y en casos de presentar una 
amenaza para sus entornos se 
debe buscar una mejor 
localización.

DEBILIDADES Y AMENAZAS



OPORTUNIDADES

Regatas en el Embalse del Muña PTAR Canoas, recuperación del Río Bogotá

Más y mejor oferta de transporte público Puesta en marcha de nuevos 
proyectos de transporte público 
mejoran la calidad de vida y 
descongestionan la Autopista Sur.

Recuperación y aprovechamiento 
sostenible de hitos ambientales y 
áreas rurales para ecoturismo

PTAR Canoas es una oportunidad 
para el mejoramiento ambiental y 
la generación de empleo.

Ecoturismo rural sostenible - Páramo de Sumapaz



Árbol de oportunidades
Bogotá Región Creativa 20.3%. El mayor potencial de desarrollo del 

conjunto territorial

Bio - Polo 15.4% de las empresas relacionadas con 
alimentos funcionales en la región se encuentran 
en Soacha

Servicios empresariales 15% de las empresas se encuentran en Soacha. 
Alto volumen en extensión de pymes, servicios 
profesionales especializados y sector financiero

HUB de conocimiento avanzado 12.4% de las empresas se encuentran en Soacha

Ciudad Región Sostenible 20.3% de la concentración empresarial en el 
conjunto territorial

Fuente: CCB

OPORTUNIDADES: ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FUTURO DEL EMPLEO
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS



Antes de subir a la montaña, el abuelo de la comunidad muisca de Soacha le 
pide permiso y protección a la piedra de “la Abuela”. / El Espectador

CONSOLIDACIÓN DE 
IDENTIDADES LOCALES



FORTALEZAS 

Pintura Rupestre: Pictogramas  Muisca.

Plaza Central Sibaté:Tine antigua estación 
del tren.

Elementos naturales: Reserva cascadas 
de Sibaté

Plaza Central Soacha

Haciendas
Elementos naturales:Salto 

tequendama,s

Existen centros históricos 
reconocidos, definidos y 
aglomeradores

Existe un inventario de 
elementos arqueológicos, 
patrimoniales y naturales del 
municipio .
 



DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Débil protección  Deterioro  

Desconexión de los hitos culturales, 
patrimoniales y arqueológicos

Débil protección de hitos, especialmente en 
el  arte rupestre

Deterioro de la calidad ambiental de 
espacios de identidad local y regional

● Salto del Tequendama
● Embalse del Muña 

Dificultad de apropiación de los habitantes 
ya que solo el 12% nacieron en el municipio

AMENAZA
El desarrollo urbano sin lineamientos de 
protección al patrimonio puede deteriorar 
los hitos de importancia histórica, cultural y 
patrimonial.
 

Deterioro ambiental en el Salto de Tequendama Y Embalse del Muña



ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
CONSOLIDACIÓN DE IDENTIDADES LOCALES



RUTA A SEGUIR
FASE II

IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ELABORACIÓN PERFILES 
DE PROYECTOS DETONANTES



RUTA A SEGUIR FASE 2.
GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

Finalizada en junio 15 de 2019: Diagnóstico, DOFA, Orientaciones estratégicas.

1. COMITÉ TÉCNICO: Conformación y citación para pre validación de resultados de Fase 1. Fecha propuesta: Junio 12 de 2020 

2. COMITÉ DIRECTIVO:  Conformación y citación para presentar los resultados de cierre de la etapa 1, para su respectiva validación y se informará 
sobre la ruta a seguir en las etapas  2, 3 y 4.   Fecha: Julio 9 de 2020 

3.  CONTRATACIÓN ESTRUCTURADOR.

FASE I 
1

FASE II 
2

FASE III

FASE IV

Inicia julio de 2020: Identificación, priorización y elaboración perfiles de proyectos detonantes (en el 
corto, mediano y largo plazo) 

PA
S

O
S

 A
 

S
E

G
U

IR



Carrera 9 # 77-67 Ofc. 904  
Bogotá, Colombia

+57(1) 321 0873 ext. 121

www.probogota.org
contacto@probogota.org 

http://www.probogota.org/
mailto:contacto@probogota.org

