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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Consejo Territorial de Planeación Municipal de Soacha (CTP - Soacha) presenta las 
observaciones, consideraciones y recomendaciones sobre el proyecto de “Plan de 
Desarrollo Municipal de Soacha 2020-2024: El Cambio Avanza, teniendo en cuenta el 
artículo 33 de La Ley 152 del 94, el cual establece llevar a cabo un proceso amplio de 
participación a través de los consejeros territoriales, los cuales representan distintos 
sectores sociales del municipio. Los objetivos de este proceso de participación, por un 
lado, es generar una amplia divulgación, interacción, análisis y discusión1 de la propuesta 
de la administración municipal en cabeza del señor alcalde Juan Carlos Saldarriaga de 
desarrollo territorial del municipio de Soacha para los próximos cuatro años, y por el otro, 
darle cumplimiento a la función que tiene el CTP - Soacha de formular un concepto 
ciudadano del proyecto de Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

 
De acuerdo con las disposiciones legales el CTP tiene un plazo de un mes para emitir su 
concepto frente al PDM, periodo dentro del cual realizó encuentros ciudadanos virtuales y 
recibió aportes que integran al presente documento, a través del cual la ciudadanía 
soachuna se pronuncia en torno al plan de desarrollo. En condiciones normales este 
proceso se desarrollaría a través de talleres, reuniones, foros, conversatorios, audiencias 
públicas, diálogos ciudadanos y distintas formas de encuentro, sin embargo, la labor del 
CTP - Soacha se ha visto limitada por los efectos de la pandemia mundial del covid - 19 y 
el cumplimiento de la implementación de aislamiento preventivo obligatorio decretado por 
el gobierno nacional. 

 
El contexto actual para la formulación de este concepto es bastante adverso y complejo, 
en la medida que el CTP – Soacha debe cumplir con la responsabilidad de movilizar una 
amplia participación ciudadana para analizar y discutir el documento del plan de 
desarrollo. En este sentido, es necesario destacar el inmenso esfuerzo que ha significado 
para todos los sectores que hacen parte del CTP – Socha la formulación del presente 
documento. Cabe resaltar el gran esfuerzo de los consejeros para incursionar en la 
virtualidad y adaptarse a estas herramientas a pesar de las barreras de acceso a internet 
y a elementos tecnológicos que tiene algunos sectores dentro del territorio.  

   
Esta coyuntura, lamentablemente, no ha permitido contar con una participación masiva de 
toda la comunidad del municipio, especialmente la que se ubica en la zona rural y la que 
no tiene acceso o no maneja herramientas virtuales. A pesar de las dificultades para 
propiciar un proceso amplio de participación, el CTP – Soacha, utilizando diferentes 
herramientas que ofrece la virtualidad, ha construido un concepto producto del análisis 
colectivo diverso e incluyente de las diferentes expresiones ciudadanas, el cual ha 
favorecido el ejercicio de la planeación participativa y refleja las voces, miradas y 
perspectivas de los diferentes actores sociales, gremiales, poblacionales y comunitarios 
representados en el CTP – Soacha. 
 
El CTP – Soacha presenta este documento que recoge los análisis, los aportes, las 
observaciones generales y las principales recomendaciones al PDM, como fruto de un 
gran esfuerzo colectivo, de reuniones virtuales y del compromiso que el CTP - Soacha 

 
1 Funciones del CTP artículo 35 ley 152 de 1994  



 

              

Calle 13 No. 1 A – 03. Oficina 308.  Sede Secretaría de Desarrollo Social.  ctpsoacha@gmail.com - ctpsoacha@yahoo.com 

P
ág

in
a3

 

tiene con los soachunos y con la transformación positiva de las realidades territoriales 
municipales. 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSEJEROS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN 
 

Nombre consejero (a) Sector u organización 

Fabiola Murcia ONGs 

Nidia Rojas SECTOR COMUNAL COMUNA 1 

Alvaro Ospino SECTOR ETNIAS 

Ana Judith Cuevas SECTOR COMUNAL COMUNA 5 

Rodrigo Vargas SECTOR ARTISTAS Y CULTORES 

Derly Checa SECTOR DESPLAZADOS 

Martha Vasquez SECTOR MICROEMPRESAS 

Dora Medina SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 

Carolina Donoso SECTOR INDUSTRIAL 

Ligia Pedraza SECTOR COMUNAL COMUNA 3 

Alba Teresa  SECTOR VIVIENDA 

Licerio Quiroga SECTOR AGRARIO 

Mónica Sanchez SECTOR COMUAL COMUNA 6 

Eduardo Daza SECTOR COMUNAL COMUNA 2 

Martha Mayorga SECTOR MUJER 

Magnolia SECTOR  INFORMAL 

Gabriel Romero SECTOR  ORG ECOLOGICAS 

JOSE RANGEL SECTOR COMUNAL CORRE 2 

Sandra SECTOR DISCAPACIDAD 

Luis Miguel Rodriguez SECTOR USUARIOS DE LA SALUD 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
 

Nombre entidad Municipio de Soacha 

Nombre del Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020 - 2024 

Nombre de mandatario Juan Carlos Saldarriaga 

 

4. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA 
 
El CTP – Soacha como representante de la sociedad civil en la planeación del desarrollo 
municipal por mandato constitucional2 y legal3, para el cabal cumplimiento de las 
funciones que estas le atribuyen: coordinar la discusión y análisis del proyecto de PDM 
movilizando a la ciudadanía de forma amplia y democrática y, además, emitir concepto de 
este4; en las circunstancias actuales de pandemia por covid-19 y de aislamiento 

 
2 Artículo 340 Constitución Política de Colombia de 1991 
3 Ley 152 de 1994 y Ley 388 de 1997 
4 Departamento Nacional de Planeación. El Papel de los Consejos Territoriales de Planeación. 2011 (p. 6). 
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obligatorio, ha tenido que ser recursivo e idear y acudir a herramientas tecnológicas y 
virtuales, que aunque no logran suplir la dinámica e incidencia de la participación propia 
de los escenarios presenciales y de discusión abierta y las cuales aún presentan serias 
barreras de acceso, más aún en un municipio con las condiciones socioeconómicas y el 
rezago tecnológico de Soacha, se convierten en la única y más efectiva alternativa para 
socializar, analizar y discutir el proyecto de PDM. 
 
Es ese sentido, el CTP - Soacha desarrolló el siguiente proceso metodológico para darle 
cumplimiento a sus funciones y elaborar el presente documento: 
 

Fase metodológica Medio/Instrumento 

1. Revisión proyecto preliminar PMD al 
interior del CTP – Soacha y 
formulación de observaciones y 
recomendaciones. 

Reuniones virtuales por sector 
Matriz de análisis (anexo 1) 
Reunión virtual alcaldía municipal de 
Soacha 

2. Socialización de la parte estratégica 
del PDM por redes sociales. 

Video interactivo (anexo 2) 

3. Análisis y discusión PDM 
Foro virtual (anexo 3) 
Documento escrito de concepto por sector 

4. Formulación concepto 

Reunión virtual del CTP - Soacha 
Implementación de la guía metodológica 
para la elaboración de concepto al PDM 
del DNP 20205 

 
 

5. CONCEPTO GENERAL DEL PLAN 
 

 

 

Revisión del Plan de Desarrollo Territorial de PDT 2020-2023 

 

 

6 
¿Se incluyen programas o acciones dirigidas a la población étnica 

(Indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom)? 

 NO 

7 
¿Se incluyen acciones diferenciadas para las zonas urbanas y rurales, 

reconociendo las particularidades de cada una? 

 SI 
 

8 
¿Se incluyen programas o acciones dirigidas a la población con 

discapacidad y sus familias? 

 SI 

 
5 Departamento Nacional de Planeación 
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9 
¿El plan prevé mecanismos para la creación o fortalecimiento de 

alianzas entre sector público, sector privado y la cooperación 

internacional en favor de niños, niñas, adolescentes y las familias? 

 SI 

1

0 

¿El fortalecimiento familiar, está considerado explícitamente en el plan 

de desarrollo? 

 NO 

1

1 

¿El Plan de desarrollo contempló la 

gestión de las políticas públicas? 

Primera Infancia  NO 

Infancia y adolescencia NO 

Familias NO 

1

2 

¿Incluye referencias al desarrollo o 

implementación de Rutas Integrales de 

Atención para la primera infancia, la 

infancia y la adolescencia? 

Primera Infancia SI 

Infancia y adolescencia 
SI 

1

3 

¿Se menciona que en el plan se tuvo en cuenta la participación de 

niños, niñas y adolescentes? 

SI 

1

4 

¿Se menciona que en el plan se tuvo en cuenta la participación de 

familias y de la comunidad? 

SI 

 

De igual forma se hace necesario revisar si las siguientes temáticas se encuentran 

consideradas en la propuesta del plan de estratégico del PDT, ya que permitirían la 

protección y el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y familias. A 

continuación, se presentan estas temáticas por curso de vida, o temáticas relacionadas 

con la prevención, la vulneración y el fortalecimiento familiar.  

 

Inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y familias en la 

estructura general del Plan de Desarrollo Territorial 

No

. 

Preguntas Respuesta 

Sí / No 

1 
¿En la estructura del plan de desarrollo se presenta el tema de primera 

infancia, infancia, adolescencia y las familias? 

 Si 

2 
¿Existe un objetivo especial de alto impacto (o programa bandero) que 

sea el sello distintivo del mandatario relacionado con primera infancia, 

infancia, adolescencia y las familias? 

 No 

3 ¿El plan de desarrollo incluyó el diagnóstico específico de la situación 

de derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y las 

SI 
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familias? 

4 

En el plan estratégico, ¿Se formulan o proponen programas o acciones 

por curso de vida, es decir, acciones dirigidas a los niños y niñas que 

están en la primera infancia (0 a 5 años), en la infancia (6 a 11 años), y 

la adolescencia (12 a 17 años)? 
 

 SI 

5 

¿Se encontraron programas o acciones que dirigidas a especialmente 

a mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales o 

identidades diversas? 

Por ejemplo: Estrategias dirigidas a hombres para prevenir violencias 

contra las mujeres, niños y niñas.  

  

 

NO 

 

 

1. Primera Infancia (0 a 5 años) 

Temáticas Elementos Respu

esta 

Sí / No 

Salud Mortalidad materna.  SI 

Mortalidad infantil.  SI 

Vacunación / Inmunización.  SI 

Lactancia materna.  SI 

Atención prenatal / Durante el parto. NO 

Acceso de niñas y niños a servicios de salud.  NO 

Identificación temprana de tipos de discapacidad  NO 

Nutrición Bajo peso al nacer.  SI 

Desnutrición / Malnutrición. SI 

Educación inicial Programas de educación inicial en el marco de la atención 

integral. 

 NO 

Transición.  NO 

Cultura, 

recreación y 

deporte 

Acciones de acercamiento, disfrute o participación en 

diferentes expresiones culturales, literarias y artísticas 

(fomento de la lectura, rescate de patrimonio, etc.). 

 SI 
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Fortalecimiento 

familiar 

Acciones de cualificación o formación a las familias en 

temas relativos a la crianza y el cuidado. 

 NO 

Identidad  Niños y niños menores de 1 año registrados.  NO 

 

2. Infancia (6 a 11 años) 

Temáticas Elementos Respuest

a 

Sí / No 

Salud Mortalidad por causas externas.  NO 

Vacunación / Inmunización.  NO 

Acceso de niñas y niños a servicios de salud.  NO  

Salud visual y oral.  NO 

Nutrición Desnutrición / Malnutrición.  NO 

Educación Cobertura.  SI 

Deserción.  SI 

Repitencia.  SI 

Acceso de niñas y niños con discapacidad al sistema educativo.  NO 

Modelos flexibles de educación (Internados en zonas rurales 

dispersas) 

SI 

Cultura, 

recreación 

y deporte 

Fomento del deporte, recreación y actividad física.  SI 

Fomento de actividades culturales y artísticas.  SI 

Participaci

ón 

Creación y consolidación de espacios participativos.  NO 

Identidad  Tarjeta de identidad.  NO 

 

3. Adolescencia (12 a 17 años) 

Temáticas Elementos Respue

sta 

Sí / No 
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Salud Acceso a información y servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

 SI 

Mortalidad por causas externas.  NO 

Nutrición Desnutrición / Malnutrición.  NO 

Educación Cobertura.  SI 

Deserción.  SI 

Repitencia.  SI 

Acceso de niñas y niños con discapacidad al 

sistema educativo. 

 NO 

Cultura, recreación y 

deporte 

Fomento del deporte, recreación y actividad física.  SI 

Fomento de actividades culturales y artísticas.  SI 

Participación Creación y consolidación de espacios participativos.  NO 

Oportunidades para 

consolidación de 

Proyecto de Vida 

Formación para el trabajo orientado a adolescentes 

y jóvenes. 

 NO 

 

4. Situaciones de riesgo o vulneración de derechos 

 

Para diligencia las siguientes situaciones de riesgo o vulneración de derechos, primero 

analizar si la problemática se presenta puntualmente en la entidad territorial.  

 

- En caso de que no se presente indicar que no aplica N/A.  

 

- En caso de que si se presente debe revisar en el plan de desarrollo si la temática se 

incluyó o no. 

 

Temáticas Elementos Respuesta 

Sí / No - N/A. 

Prevención del 

riesgo de 

vulneración de 

Prevención del trabajo infantil.  NO 

Prevención del consumo de sustancias  SI 
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derechos psicoactivas. 

Prevención del reclutamiento, uso, utilización y 

violencia sexual por parte de grupos armados o 

grupos organizados al margen de la ley. 

 NO 

Prevención de las violencias incluyendo 

violencia intrafamiliar, violencia de pareja 

cuando son menores de 18 años, y violencia 

sexual. 

 SI 

Prevención del embarazo en la adolescencia.  SI 

Prevención del delito.  SI 

Prevención de violencias en el entorno digital.  NO 

Prevención de la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes. 

 NO 

Atención a 

situaciones de 

vulneración de 

derechos 

Fortalecimiento de las atenciones y servicios en 

el marco del Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos – PARD 

 SI 

Fortalecimiento de las atenciones y servicios en 

el marco del Sistema de Responsabilidad Penal  

para Adolescentes. 

SI 

Estrategia para la atención diferencial de niños, 

niñas y adolescentes víctimas del conflicto. 

 NO 

Atención a 

poblaciones 

especiales 

Fortalecimiento de las atenciones, servicios y 

oferta para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

NO 

Fortalecimiento de las atenciones, servicios y 

oferta para niños, niñas y adolescentes étnicos 

NO 

 

 

1. Familia y temas transversales 

 

Temáticas Elementos Resp

uesta 

Sí / 

No 
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Convivencia 

democrática 

Espacios de fortalecimiento y bienestar en familia.  SI 

Acciones de cualificación o formación a las familias en 

temas relativos a la crianza y a la protección. 

NO 

Prevención de la violencia intrafamiliar.  SI 

Reconocimiento y 

protección social 

Productividad y empleo. SI 

Vivienda digna. SI 

Agua potable y saneamiento básico. SI 

Afectaciones y 

Emergencias 

Población migrante.  SI 

Prevención de desastres y emergencias.   NO 

 

 

 
6.1. Diagnóstico 

 
El diagnóstico es un insumo esencial para la formulación del PDM, los datos, las 
estadísticas, las cifras y general toda la información allí recopilada sobre las diferentes 
dimensiones del territorio (física, geográfica, ecológica, social, económica, etc.), resultan 
ser la base fundamental para proyectar y definir las estrategias, programas, proyectos y 
actividades en el marco de los ejes estratégicos del plan de desarrollo, puesto que 
permite identificar las oportunidades y los retos que se deben tener en cuenta en la 
formulación de su parte estratégica.  
 
Además, debe construirse de manera participativa y dar cuenta de la situación real de la 
entidad territorial en términos financieros, físicos, económicos, sociales, ambientales, 
administrativos, culturales y políticos, lo cual implica contar con información de diferentes 
fuentes y de cada una de las temáticas por desarrollar6. 
 
De acuerdo con las disposiciones de la ley 152 de 1994, la construcción del plan de 
desarrollo es un proceso secuencial y coherente, donde el diagnóstico, como se mencionó 
arriba es un factor fundamental y uno de los primeros pasos para su formulación, por 
tanto, debería tenerse en cuenta o aparecer en la parte inicial del documento, puesto que 
describe la situación actual del territorio. Lamentablemente el documento de “Plan de 
Desarrollo Municipal de Soacha 2020-2024: el cambio avanza”, no tuvo en cuenta la 
estructuración y organización que establece la ley y que proponen los diferentes 
instrumentos metodológicos de construcción del PDM, en este caso el diagnóstico esta 
relegado a la parte final, es considerado un anexo y no un elemento central del 
documento, un graso error, que posteriormente se verá reflejado, en la falta de coherencia 
entre este y los ejes, programas, subprogramas y metas propuestos. 
 

 
6 Departamento Nacional de Planeación. El Papel de los Consejos Territoriales de Planeación. 2011 (p. 6). 
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En el documento, a parte del diagnóstico de la parte final, en la parte estratégica, en la 
exposición de los ejes, los programas y los subprogramas también se desarrollan 
pequeños diagnósticos, lo que genera confusión y dificulta el entendimiento del 
documento. Por si fuera poco, en muchos aspectos hay un vació inmenso de información 
diagnostica o la información que se maneja es de carácter general y no permite un 
análisis específico, la cual no cumple con la finalidad de establecer la situación actual de 
dimensiones como la cultural y la ambiental, solo por poner dos ejemplos, lo que 
demuestra que la fase de diagnóstico del PDM se desarrolló de manera muy mediocre y 
no cumple con las expectativas del CTP – Soacha. Además, la citación de fuentes, un 
elemento básico, no se realiza según la rigurosidad académica, lo cual genera 
desconfianza en la información, ya que muchas de las citas son imposibles de hallar. 
 

6.2. La Parte Estratégica 
 
Los sectores que componen el CTP – Soacha desarrollaron un ejercicio individual de 
análisis y discusión de las propuestas del PDM que se relacionan o tienen impacto directo 
con cada uno de ellos. Como resultado, cada sector generó un concepto, una serie de 
observaciones y recomendaciones que, a pesar de la especificidad y particularidad de 
cada uno, presentaron un patrón en común, el hecho de que no ven incluidas o manejas 
de forma óptima sus necesidades y requerimientos por el proyecto de Plan de Desarrollo 
Municipal de Soacha 2020-2024: el cambio avanza”.  
 
A continuación, se presenta el concepto de cada uno de los sectores que componen el 
CTP – Soacha: 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

TEMÁTICAS 

CUÁLES TIENEN 
UNA META O UN 
INDICADOR DE 
PRODUCTO 

Línea 
1: Atención 
Integral a la 
primera 
infancia, 
infancia y 
adolescencia 

PRIMERA INFANCIA   

·       Salud: Aseguramiento, 
vacunación, valoración y 
mantenimiento de la salud; 
prevención de mortalidades 
prevenibles en niños y niñas 
menores de 5 años y en mujeres 
gestantes. 

 VACUNACIÓN, 
PREVENCION DE 
MORTALIDADE 

·       Educación Inicial/ 
Preescolar: Iniciativas propias 
de ampliación de coberturas, 
dotación para ambientes 
pedagógicos en aulas de 
preescolar, formación del 
recurso humano 
(acompañamiento situado) 

 DOTACIÓN,  

·       Recreación y cultura:  DOTACIÓN DE 
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Dotación de colecciones 
especializadas y reposición de 
estas. 

LUDOTECAS 

·      Identidad: Apoyo para la 
consecución de registro civil. 

  

• Programas de identificación 
temprana de tipos de 
discapacidad. 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA   

·        Salud: Acceso de niñas y 
niños a servicios de salud, 
prevención de mortalidad por 
causas externas.  

  

·        Educación: Iniciativas 
propias de ampliación de 
coberturas, estrategias para 
disminuir la deserción y 
repitencia, transporte escolar, 
dotación de aulas, 
etnoeducación, programas para 
acceso a educación técnica y 
universitaria. 

 COBERTURA 
DESERCIÓN 
DOTACIÓN AUULAS  

·        Cultura, recreación y 
deporte: Fomento de 
actividades culturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas. 

 CULTURALES 
ARTISTICAS 
DEPORTIVA 
RECREATIVAS 

·        Nutrición: Programa PAE.   

·        Participación: Creación y 
consolidación de espacios 
participativos. 

  

·        Identidad: Apoyo para la 
consecución de tarjetas de 
identidad. 

 

• Atenciones, servicios y 
oferta para niños, niñas y 
adolescentes con 
discapacidad. 

 

• Atenciones, servicios y 
oferta para niños, niñas y 
adolescentes étnicos. 
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• Integración de las niñas, 
niños y adolescentes 
migrantes en riesgo. 

 

• Gestión de política pública 
(Formulación de documento 
de política, implementación 
de RIAS, y gestión de 
ofertas) 

 

   

Línea 2: Apoyo 
y 
fortalecimiento 
a las familias 

·        Convivencia democrática: 
Espacios de convivencia y 
bienestar en familia, y 
prevención de violencia 
intrafamiliar. 

 PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA 
INTARFAMILIAR 

·        Reconocimiento y 
protección social: Proyectos de 
productividad y empleo, 
vivienda digna, y acceso a 
servicios públicos 

 PRODUCTIVIDAD 
ACCESO A 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

·        Afectaciones y 
Emergencias: Prevención de 
desastres y emergencias, y 
atención a la población 
migrante. 

  

Línea 
3: Prevención 
y atención de 
violencias 
hacia los 
niños, niñas, y 
adolescentes. 

• Programas o estrategias de 
prevención del trabajo 
infantil. 

  

• Estrategias de prevención de 
uso, utilización y 
reclutamiento de niños, niñas 
y adolescentes. 

  

• Programas o estrategias de 
prevención de las violencias. 

 PREVENCIÓN A 
VIOLENCIAS 

• Programas de prevención del 
delito cometidos por 
adolescentes, y programas 
de atención dirigidos a los 
adolescente y jóvenes 
vinculados al SRPA 

 INFRAESTRUCTURA 
SERVICIOS Y 
OFERTA EDUCATIVA 
Y DE SALUD 
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(Infraestructura, servicios, y 
oferta educativa y de salud). 

• Estrategias de prevención de 
violencias en el entorno 
digital. 

  

• Apoyo de servicios de 
protección como: Hogares de 
paso, comisarías y familia, 
centros transitorios. 

HOGARES DE PASO 
COMISARIAS  

• Programas de prevención de 
la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y 
adolescentes.  

  

Línea 
4: Prevención 
y atención 
salud mental y 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 

• Estrategias de prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE 
SUSTABNCIAS 
PSICOACTIVAS 

• Programas o estrategias de 
prevención del suicidio. 

 PREVENCIÓN DE 
SUICIDIO 

• Programas de acceso a 
información y servicios de 
salud sexual y reproductiva 
(servicios amigables).  

 PREVENCIÓN PARA 
ENFERMEDADES DE 
TRASMISIÓN 
SEXUAL 

• Estrategias de prevención 
del embarazo en la 
adolescencia. 

 PREVENCIÓN 
EMBRAZO EN 
ADOLECENTES 

Línea 
5: Garantía del 
derecho a la 
alimentación y 
nutrición de 
los niños, 
niñas y 
adolescentes 

• Desarrollo de Programas 
nutricionales. 

  

·        Atención especializada 
para prevenir muertes por 
desnutrición. 

  

·        Controles de crecimiento y 
desarrollo. 
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6.2.1. Sector industrial 

 
Es importante señalar que uno de los fortalecimientos más grandes que debe tener el 
Plan de Desarrollo “El Cambio Avanza” 2020-2024”, es el fortalecimiento industrial y 
empresarial. Ya que 45% de ingresos propios del municipio de Soacha entran a través del 
pago tributario que realizan las empresas, y con parte de estos recursos se genera el 
fortalecimiento en las inversiones de programas sociales en el territorio. Pero de seguir 
disminuyendo el número de empresas e industrias en el territorio como ha pasado en los 
últimos 10 años se aumentarán el desempleo y el recaudo que hoy tiene el municipio. 
Dentro de las necesidades prioritarias que tiene el municipio, para cumplir los objetivos 
establecidos dentro del plan de desarrollo municipal, es de vital importancia la 
actualización POT y  que este plantee una política pública para el sector industrial y 
manufactura, que incluya  servicios y comercio, que proteja la producción municipal y 
promueva un modelo económico que incentive las actividades económicas que generan 
mayor empleo, valor agregado y que actualmente se han visto enfrentadas al competir 
con grandes superficies e importadores de bienes y servicios. 
 
A través de la actualización del POT se daría garantía jurídica frente al uso del suelo al 
sector industrial y comercial del municipio que se ha visto seriamente afectado por los 
vacíos normativos que hoy ha hecho que muchas empresas migren a otros municipios, 
acrecentando el fenómeno de desindustrialización temprana que sufren el país y el 
municipio, y aumentando la ya altísima tasa de desempleo que se ha venido presentando. 
Así mismo, la política industrial que se requiere para el municipio de Soacha que fue en 
algún momento uno de los municipios más industriales de Colombia. 
 
También se ve vital importancia la creación de la mesa empresarial del municipio de 
Soacha teniendo en cuenta, que inscritas en Cámara de Comercio tenemos más de 
15.000 actividades económicas dentro del territorio que si se saben ejecutar incentivar 
pueden ser promotoras de la empleabilidad y el desarrollo de las comunidades 
Soachunas. 
 
Es necesario destacar que Colombia  cuenta con más de 1.5 millones de Mipymes que 
representan el 90 % del sector productivo nacional y aportan más del 35% del PIB 
generan el 80% del empleo, distribuidas de la siguiente manera : Micro( 92%), 
Pequeñas(6%) y Medianas(2%)7, razón por la cual  se deben orientar todos los esfuerzos 
para que integrando la innovación empresarial, la Mipymes puedan lograr ser  altamente 
competitivas, productivas y seguir generando desarrollo y empleo en el país, de lo 
contrario los programas y recursos destinados en el PDM para la  innovación no cumpliría 
con el  fortalecimiento empresarial de las Mipymes. 
 

6.2.2. Sector artesanías y microempresas 

 
Teniendo en cuenta que el Municipio de Soacha se ha convertido en uno de los 
municipios con mayor densidad poblacional en el departamento de Cundinamarca, siendo 
uno de los más apetecidos por desplazados por la violencia tanto de nuestro país como 
de extranjeros, negritudes, mujeres madres cabeza de familia, etc. tenemos una gran 

 
7 Revista Dinero, febrero 2017   
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variedad de culturas enriquecidas ya que según las estadísticas podemos analizar y 
concretar que somos uno de los municipios con mayor pluricultura de todos los de nuestro 
país, gran parte de esta población dedicados a la elaboración y distribución de artesanías 
y microempresas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socio-económicas, 
generando empleo, una de las razones por las cuales requerimos un enriquecimiento y 
apoyo de los procesos de desarrollo económico siendo incluidos dentro de su plan de 
gobierno. 
 
Tratándose de una actividad de la economía que brinda posibilidades a los ciudadanos en 
estas épocas de crisis y poca estabilidad laboral, donde se hace necesaria la organización 
en torno a negocios donde el arte se trabaja fundamentalmente con las manos, 
moldeando diferentes prendas u objetos con fines comerciales o meramente artísticos o 
creativos, prescindiendo en muchos casos de maquinaria que a su vez implica más costos 
para la producción , o la creación de negocios de manera individual o en grupo que brinde 
bienes o servicios para suplir las necesidades básicas de las familias del entorno donde 
se desarrollan dichas actividades, dirigimos mediante este escrito, las posibilidades y 
propuestas que en este momento resultarían una buena herramienta para impulsar dentro 
del Plan de Desarrollo de nuestro municipio. 
 
Vemos como se hace necesario que en los próximos años se inicie un verdadero impulso 
para que las actividades que realizamos sean tenidas en cuenta de manera tal que se 
incremente la participación de los artesanos y microempresarios de nuestro municipio 
logrando visibilizar nuestra actividad que conlleve al mejoramiento de nuestro nivel de 
vida y el de nuestras familias, creando nuevas oportunidades de trabajo a los mismos 
habitantes.  
 

6.2.3. Comercio formal y no formal 

 
Es importante que se establezcan estrategias que protejan al comercio, el tema de 
seguridad en distintas zonas del municipio ya que existen focos de inseguridad en 
algunos sectores y afecta a este sector. 
La creación de programas de formalización e incentivo a la legalidad dentro del territorio 
que apoyen al fortalecimiento financiero de las empresas y comerciantes del territorio que 
se vean reflejados en puestos de trabajo. Es importante que se establezca un capítulo 
especial dentro del plan de desarrollo para el sector informal, ya que no basta solo con la 
recuperación del espacio público sino también la creación de políticas públicas o de 
programas qué incentiven proyectos productivos o través de la industria formal, proyectos 
de empleabilidad para que estas personas tengan una ocupación y el derecho a una vida 
digna teniendo en cuenta el número significativo de vendedores informales que tiene el 
municipio que a la fecha se estima en un aproximado de 2000 personas de este sector en 
el territorio y que la administración cumpla con lo establecido en los distintos fallos de la 
Corte Constitucional donde se señala el restablecimiento de derechos de este sectores. 
 
Con relación al plan de desarrollo municipal no existen mecanismos explícitos para llevar 
a cabo la recuperación del espacio público, no hay claridad frente a los rubros y su 
destinación, se remite directamente al “plan maestro del espacio público” (un plan que aún 
está en construcción y no ha sido socializado) en un marco discriminador y 
desconociendo la realidad de la informalidad al abocarse a la “delincuencia” que hay tras 
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los vendedores informales y no a un fenómeno de falta de empleo y de oportunidades 
para los soachunos y soachunas, que es el verdadero responsable de que las calles en el 
municipio el día de hoy cuenten con miles de personas en medio del rebusque; no formula 
ni contempla ningún tipo de participación tanto de organizaciones cómo de personas 
naturales. El PMD es un cheque en blanco para el sector informal, puesto que una vez se 
apruebe faculta la ejecución de un plan que hoy desconocen las organizaciones y los 
vendedores informales.  
 

6.2.4. Sector comunal 

 
En una perspectiva de discusión, análisis y construcción de desarrollo, los consejeros 
territoriales del sector comunal manifestamos a través de este concepto nuestro 
inconformismo al documento de PDM entregado al CTP - Soacha para este ejercicio, 
sabemos que este instrumento es fundamental para esta discusión dentro de un ambiente 
de respeto de las metas y estrategias (posibles soluciones) propuestas en el Plan de 
Desarrollo Municipal presentado por la actual administración “El Cambio Avanza” para el 
periodo de gobierno actual 2020-2024.  
 
Los consejeros territoriales del sector comunal tuvimos en este contexto la posibilidad de 
poder proponer estrategias para el desarrollo de nuestro municipio desde el primer 
proyecto de documento de PDM entregado para la discusión y el análisis considerando 
importante aportar toda nuestra experiencia desde la promoción y gestión social que 
realiza la organización comunal en el municipio, validando la planeación como un 
instrumento y fundamento de gestión del desarrollo de la comunidad.  
 
Es por esto que nuestro concepto es NEGATIVO frente a las posibilidades de articulación 
con el documento final presentado para ese estudio porque no se tuvieron en cuenta las 
observaciones y sugerencias desde el sector y después de dos documentos presentados 
por el asesor de la administración para el ejercicio de estudio y discusión por el CTP al 
final se presenta un documento totalmente diferente en donde no se evidencian los 
aportes considerados por los consejeros territoriales desde la normatividad que rige a la 
organización comunal, generando un inconformismo a nivel general por el desgaste y los 
tiempos perdidos en el ejercicio planteado, el cual para las organizaciones comunales 
tiene por objeto establecer un marco claro para las relaciones con el estado y con los 
particulares  así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes que están enfocados 
a el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los 
esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades (Ley 743 de 2002).  
 
No evidenciamos en este documento de PDM estrategias, metas, programas que 
direccionen de manera efectiva el trabajo comunitario de las organizaciones comunales y 
que les permitan un verdadero fortalecimiento, reconocimiento y acciones de incidencia 
en el territorio, tampoco evidenciamos rutas de seguridad para los líderes comunales, 
siendo una de las poblaciones víctimas de asesinatos  y con mayor riesgo actualmente 
debido al ejercicio social que desarrollan en los territorios,  igualmente no se evidencian 
incentivos en educación y salud que aporten al trabajo a honoris causa que realizan, en el 
planteamiento de metas en el PDM encontramos reflejados las mismas metas que por ley 
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están contempladas en la normatividad comunal y que son de obligatorio cumplimiento 
asignando  algunos  recursos como expresión de cumplimiento con el sector.  
 
Se desconoce la Política Publica Comunal en nuestro municipio un documento que sería 
una buena opción para implementar y fortalecer realmente la organización comunal, 
vemos que ni si quiera se conoce, por esto no se estudia la posibilidad de otorgar 
recursos para su implementación, es así como encontramos muchas otras falencias 
planteadas en el documento de PDM, aparte de las que no fueron incluidas desde las 
relatorías hechas en los diferentes ejes de PDM que fueron discutidos en las mesas de 
trabajo de socialización que realizo la administración municipal y que vemos con bastante 
desconcierto no fueron tomadas en cuenta.  
 
Adjuntamos el trabajo realizado por los consejeros comunales quienes proponemos 
acciones que mejoren las deficiencias encontradas y las cuales manifestamos a toda la 
instancia de Consejo Territorial de Planeación y a las diferentes instancias de 
participación en donde logremos encontrarnos.  
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6.2.5. Sector víctimas 

 
Desde la perspectiva del sector víctimas es esencial tener en cuenta:  
 

Costo Unitario Recursos 
 (anual)  propios

Realizar acompañamiento al desarrollo de las elecciones de los dignatarios de las 

Juntas de Acción Comunal y ASOJUNTAS del Municipio de Soacha para el periodo 2020-

2024, promoviendo la participación activa de mujeres, jóvenes, minorías 

poblacionales, personas con discapacidad y/o sus representantes.

$ 71.100.400 $ 284.401.600 $ 284.401.600 

Promover la formulación, presentación y ejecución de proyectos de los entes 

gubernamentales
$ 35.000.000 $ 140.000.000 $ 140.000.000 

Promover la formulación, presentación y ejecución de proyectos dede las comisiones 

empresariales de los OAC ante  los entes gubernamentales

Promover la participación activa en los diferentes encuentros que permitan la 

socialización de experiencias a los representantes de las JAC  
$ 3.528.000 $ 14.112.000 $ 14.112.000 

Realizar un encuentro anual para promover la participación activa, permitiendo la 

socialización de experiencias exitosas con representantes de otras organizaciones 

comuanles a nivel departamental.

Exaltar la labor de las mujeres comunales en el municipio y promover su inclusión en 

las OAC.
$ 7.812.094 $ 31.248.374 $ 31.248.374 

Reconocer y resaltar públicamente las acciones positivas que desarrollen en 

beneficio de la comunidad representantes de las JAC
$ 13.368.576 $ 53.474.304 $ 53.474.304 

Generar incentivos o estimulos de reconocimiento para los integrantes de la OAC por 

el trabajo realizado dentro de sus comunidades (Becas educativas, subsidios de 

transporte,  entre otros).

Brindar asistencia y acompañamiento a las acciones correspondientes de 

conformidad con la legislación en vigencia, de acuerdo a los procesos de inspección, 

control y vigilancia de la organización comunal. 

$ 20.293.148 $ 81.172.593 $ 81.172.593 

Capacitar e implementar proyectos ambientales comunales a fin de garantizar el 

cuidado del medio ambiente  
$ 35.397.161 $ 141.588.645 $ 141.588.645 

Realizar alianzas con instituciones de carácter público y privado para el 

fortalecimiento de las JAC y los miembros pertenecientes a estas 
$ 10.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 

 Implementar  programas de capacitación y formación dirigida a los dignatarios de las 

OAC en alianza con las Intituciones educativas y de educación superior para fortalecer 

sus conocimientos y capacidades. 

Exaltar la labor de la acción comunal en el departamento de Cundinamarca a través de 

encuentros de experiencias con miembros de las JAC de otros municipios. 
$ 15.154.693 $ 60.618.771 $ 60.618.771 

Realizar una ejercicio de presupuestos participativos para priorizar acciones 

concertadas en sus planes anuales con la comunidad y articulado con la 

administración municipal. 

Ejecutar la estrategia de comercialización (mercados campesinos) por comunas, 

asignando a los productores un espacio exclusivo en cada comuna para la venta de su 

producción campesina en alianza con la OAC. 

Desarrollar estrategias y politicas de reconocimiento y respeto de los derechos 

humanos de los integrantes de las OA a traves de  las instancias municipales de paz y 

en articlación con las OAC.   

Construir una politica publica  integral de las leyes  1551 y 1757 para hacerlas 

funcionales , propuesta de seguridad para liderar comunales, educación continua, 

Congreso de planeación hacer el primer encuentro de consejeros comuanales para 

presentar una propuesta reglametaria para cumplir labores e incidir desde el sector 

comunal. 

Implementar la Politica Publica comunal contruida por los comunales con asignación 

de recursos para la ejecución de sus estrategias. 

Construcción colectiva con las JAC del código de etica comunal y apoyar la 

presentación del proyecto de acuerdo ante el Consejo para su institucionalización y 

cumplimiento. 

Implementar capacitaciones virtuales para la OC teniendo en cuenta los cambios a 

nivel mundial por la situacion de salud por COVID 19 teniendo en cuenta que sera una 

propuesta que cambiara el trabajo de fortalecimiento de las Juntas de Acción 

Comunal.  

METAS PROPUESTAS Y NO EVIDENCIADAS EL DOCUMENTO DE PDM , SOLICITANDO POR 

FAVOR SI ES POSIBLE ASIGNAR LOS RECURSOS O FUCIONARLAS CON OTRAS QUE 

CONTENGAN SIMILITUD PARA QUE QUEDEN CON RUBROS ASIGNADOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO "EL CAMBIO AVANZA" 2020-2024

Sistema General de 

Participaciones
CofinanciaciónMeta de cuatrienio Valor total
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• Inclusión del capítulo especial para las víctimas del conflicto armado interno en 
Soacha. Elevado a la categoría de política pública para la asistencia, atención y 
reparación integral de las víctimas. 
 

• Terminación en la formulación e implementación del plan de retornos 
reubicaciones y garantías de no repetición. Acorde con el artículo 28 de la Ley 
1448 de 2011. 

 

• Creación de una Dirección especial para las víctimas y la paz del municipio de 
Soacha. 

 

• Construcción e implementación de la política pública para las víctimas del conflicto 
armado interno del municipio de Soacha, teniendo en cuenta el enfoque diferencia 
y étnico. 

 

• Garantizar los recursos técnicos, logísticos, administrativos y financieros para 
realizar la caracterización del total de las víctimas del conflicto armado interno 
residentes en Soacha. 

 

• Asignar los recursos técnicos, logísticos, administrativos y financieros que 
garanticen la celebración del día de las víctimas del conflicto armado interno en el 
municipio de Soacha. 

 

• Implementación del plan específico para la población afro, víctimas del conflicto 
armado mediante el acuerdo municipal 041 del 2015. 

 

• Constituir fondo especial de 25 SMMLV, que garantice para las víctimas 
propietarios de un, lote el poder construir su casa. Y 15 SMMLV, para aquellas 
que tengan su casa y necesiten mejorarlas. 

 

• Garantizar la asignación de los recursos técnicos, administrativos y financieros 
necesarios que garanticen el funcionamiento de la mesa de víctimas del Municipio 
de Soacha. 

 

• Garantizar los recursos económicos de 50 SMMLV, por proyecto productivo, que 
permitan a las víctimas del conflicto armado interno residentes en el Municipio de 
Soacha, tener acceso a proyectos con enfoque de reparación integral. Dichos 
recursos para estos proyectos serán asumidos proporcionalmente entre la Nación, 
el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Soacha. Permitiendo la 
articulación del SNARIV. 

 

• Gestionar con diversas empresas, públicas y privadas, de todo orden, la 
vinculación a programas y proyectos laborales y de empleo para las víctimas del 
conflicto armado interno residentes en el municipio de Soacha. 
 

• Generar política pública diferencial, para las juventudes, adulto mayor, EGTBI, 
víctimas del conflicto armado interno. 
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• Garantizar los recursos técnicos, administrativos y financieros que permitan, 
construir la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado interno 
residentes en el municipio de Soacha. 

 

• Crear un fondo especial que permitan la educación superior de las víctimas del 
conflicto armado interno. Entre otras. 

 

6.2.6. Sector adulto mayor 

 
En el sector adulto mayor, se evidencia como en el plan de desarrollo se pasa por alto la 
implementación de la política pública departamental de envejecimiento y vejez, teniendo 
en cuenta que no se cuenta con la municipal y que en este gobierno no se plantea 
formular e implementar. 
 
Se presenta un concepto no favorable, ya que este plan de desarrollo es excluyente con 
la población adulto mayor del municipio de Soacha, solo hace referencia a la atención en 
los centros de protección y a los beneficiarios de los Centros Vida del municipio. Teniendo 
en cuenta que estos programas cuentan con recurso propio (LEY 1276 DE 2009 
estampilla para el adulto mayor) así como apalanca los programas de orden nacional 
(Colombia Mayor) y departamental. Soporta una inversión de $16.080.171.200 en los que 
en ninguna meta integra a la población mayor sin SISBEN, pensionados, cotizantes o 
beneficiarios del régimen contributivo lo cual se puede llevar a cabo con alianzas 
estratégicas y articulaciones con la empresa privada, así como alianzas internacionales tal 
como lo especifica la ley 1251 de 2008. 
 
Tampoco el concepto es favorable para la construcción y dotación de 3 centros vida, 
puesto que en la actualidad hay dos infraestructuras que no cuentan con los 
requerimientos necesarios para su funcionamiento, así como con los servicios que se 
deben prestar en los mismos (complemento nutricional y salud PyP).  En lo cual se 
sugiere quedara en el plan de desarrollo el cambio de tres a uno para lograr cumplir con 
las necesidades de la población. 

 

6.2.7. Sector étnico 

 
El concepto del sector Étnico es carácter negativo. Ya que en este Plan de Desarrollo 
Municipal se discrimina a los grupos étnicos en especial a la población negra del 
Municipio de Soacha. Allí se están vulnerando y violando todas las normas, acuerdos y 
disposiciones legales contempladas en los Artículos II y VII de la Constitución Nacional. 
Además del Convenio 169 del 89. Y la Ley 70 del 93. El acuerdo 041 del 2015 
instrumento legal por el cual se crea la Política Publica Afrodescendiente con sus ejes, 
metas y acciones afirmativas, no se están teniendo en cuenta para su vinculación a este 
plan de gobierno acrecentando a un más la grave situación para la población Negra. 
La discriminación estructural del Estado en todos sus estamentos de gobierno, es tal que 
los mismos gobiernos municipales tampoco están viendo, ni mucho menos verificando la 
problemática de estas comunidades para su mitigación. Ni su protección. 
La UNESCO y el Ministerio de Cultura mediante resolución de la Ley 725 de 2001 
declararon el día de la afrocolombianidad, medio por el cual, se rescaten las raíces, usos 



 

              

Calle 13 No. 1 A – 03. Oficina 308.  Sede Secretaría de Desarrollo Social.  ctpsoacha@gmail.com - ctpsoacha@yahoo.com 

P
ág

in
a2

2
 

y costumbre de la población negra. Es tal el desconocimiento de estos derechos que no 
se contempla la línea ni los recursos para rescatar la Cultura e identidad Afro en nuestro 
municipio. 
 
El decreto 1122 del 98 donde se ordena la Catedra de Estudios Afrocolombiana, vuelve y 
queda en el limbo, como un juramento a la bandera, con el incumplimiento de las normas 
legales para hacer cumplir este decreto en el Municipio. Este recurso es vital para 
contrarrestar la discriminación en los colegios y en las diferentes secretarias del mismo 
municipio; y los diferentes escenarios de la vida diaria. 
 
Por medio del decreto 519 del 2019, se crea el consejo consultivo de las comunidades 
negras con asentamiento en el municipio de Soacha, donde se debe convocar este 
espacio para verificar las metas y los presupuestos del plan de desarrollo. El 
incumplimiento a este decreto genera sanciones disciplinarias, en este espacio municipal 
de dialogo es donde las metas deben ser discutidas, antes de pasar al Concejo Municipal 
para su debate debe cumplir, primeramente, el requisito de preconsulta y consulta previa, 
de la ley 21 del 2001. Este acuerdo 519 del 2019 debe pasar por este espacio de 
participación municipal. 
 
Reitero mi negatividad como delegado del sector Étnico, porque ninguna de las metas ni 
actividades, vincula la Política Publica Afro. 
 

6.2.8. Sector cultura 

 
En la fecha del 20 de abril del año 2020 se realizó una reunión via streaming con 
alrededor de 25 organizaciones culturales para hacer el análisis al documento de  Plan de 
Desarrollo “Todos somos el cambio”  presentado por la secretaria de planeación del 
municipio de Soacha  el día 17 de abril del mismo año, es así que en primer lugar se 
informa a la comunidad de artistas y cultores allí reunidos que la alcaldía municipal y su 
encargado para la formulación del Plan de desarrollo 2020-2024 Secretaria de Planeación 
de Soacha no cumplió con las fechas estipuladas en la ley para presentar dicho 
documento ante el Consejo territorial de Planeación CTP, aclarando que se habían 
presentado algunos avances preliminares los cuales no tenían cifras, datos y conceptos 
oficiales hasta el presentado oficialmente y enviado vía correo electrónico el viernes 17 de 
abril del año en curso, por tanto la primera observación es que la alcaldía municipal no 
presentó con rigurosidad y cumplimiento de la ley 1454 de 2011 el plan de desarrollo lo 
cual no permitió una discusión más amplia y participativa en el municipio y en sus 
diferentes sectores económicos y sociales que representan el territorio. Igualmente, la 
secretaria de planeación hace la claridad que el plan de desarrollo enviado no tiene 
algunos capítulos especiales como el manejo de la pandemia por lo cual el documento 
está a un 90% para su análisis y discusión. 
 
Ya entrando en el análisis del Plan de Desarrollo presentado por la secretaria de 
planeación del municipio de Soacha para la vigencia 2020-2024 se realizó el siguiente 
análisis:  
 
Que en primer término el nuevo Plan de Desarrollo municipal no tiene en cuenta grandes 
avances en desarrollo cultural y participación ciudadana como el Consejo Municipal de 
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Cultura que permite la representación ciudadana en los distintos campos y áreas 
artísticas, no lo menciona y tampoco asigna programas y objetivos para este organismo 
fundamental para la democratización del espectro cultural. 
Para el sector cultural no se presenta un diagnóstico claro, especifico con cifras y datos 
que permitan identificar las problemáticas del sector y su posterior análisis. Igualmente, en 
los distintos programas planteados no se identifican objetivos claros y medibles que 
permitan el control social y la medición de la calidad de sus servicios. Que, aunque las 
distintas propuestas en materia cultural tengan la intención del beneficio al sector, estas 
no están orientadas a los resultados como evidencian cada uno de los programas los 
cuales no presentan metas para el cuatrenio. 
 
Se identifica que los distintos programas no presentan indicadores de gestión por lo cual 
genera incertidumbre como el caso específico de la meta 147 que habla de dotar, 
mantener y o construir  una red de 9 espacios culturales lo que en la misma reunión con la 
asesora en materia de cultura, la profesional Patricia Triviño, nos hace entender que esta 
meta habla de dotar y mantener espacios ya reconocidos como el Teatro y las bibliotecas, 
por tanto encontramos en el plan de desarrollo se plantean objetivos ambiguos y no se 
especifica como se van a desarrollar. 
 
También consideramos que aunque el Plan de Desarrollo contemple su estructura 
fundamental como un diagnostico general del municipio, unas estrategias para el 
desarrollo de objetivos y actividades presupuestales falta un aspecto fundamental como 
son los planes de inversión por que no es claro cómo se invertirán los presupuestos en 
cada meta, por ejemplo la meta 141 que propone: Crear y poner en funcionamiento la 
Corporación Festival Sol y Luna la cuál será encargada de desarrollar la agenda cultural 
para el municipio esto con una asignación presupuestal de $ 750.918.958 que no 
especifica cómo se van a distribuir y cómo será la participación de la comunidad artística 
en asuntos de programas y proyectos, pero además  queda la incógnita de cuál será la 
figura jurídica de esta Corporación, la cual es rechazada por el grueso de la comunidad 
artística pues el sentir del sector es la creación de la Secretaria de Cultura la cual permite 
autonomía administrativa y presupuestal que además fue una solicitud  propuesta 
formalmente y presentada en las mesas de participación para la construcción del plan de 
desarrollo. 
 
También se identifica que el nuevo Plan de Desarrollo en las metas 137 y 138  en materia 
de desarrollo económico y cultural tiene una propuesta  bien acogida por el sector como 
integrar el sector de turismo con el sector de cultura, esto sin embargo aunque se asigna 
un presupuesto no hay claridad de donde salen dichos presupuestos, no es claro si esto 
se implementa con los recursos de cultura o si son de la cartera del programa de 
desarrollo económico correspondiente a otra secretaria o si desarrollo económico pasara 
a cultura o si se le va a quitar presupuesto a la dirección de cultura, una serie de 
interrogantes que  evidencian la falta de claridad de en la parte estratégica y los planes 
plurianuales de inversión son ausentes y no dan claridades como se va a invertir los 
presupuestos. Igualmente se identifica falta de articulación del plan de desarrollo con el 
plan de ordenamiento territorial POT, tampoco se ha tenido en cuenta información 
fundamental que dejo la anterior alcaldía como se evidencia en el diagnóstico de sitios 
turísticos y de patrimonio por lo cual hay una deficiencia y desconocimiento en la revisión 
de documentación en torno a los bienes culturales del municipio de Soacha. pág. 180. 
Indican en el texto que solo hay 4 Bienes de Interés Cultural, cuando en realidad hay más 
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de 100 Bienes de interés cultural de orden nacional. Tampoco se revisaron los 23 
inmuebles que se postularon como candidatos para ser declarados como patrimonio 
arquitectónico del municipio de Soacha. Se han identificado manifestaciones, bienes y 
espacios culturales que no fueron relacionados en el documento y tampoco hay referencia 
a la gastronomía local aspecto fundamental para un ejercicio turístico en el municipio.  
 

Finalmente el sector cultural concluye que al ser el plan de desarrollo  un instrumento 
fundamental  para progreso social, económico y cultural de un territorio y el cual es un 
modelo sistemático que se utiliza antes de ejecutar una acción, en este caso los 
programas y proyectos y sus respectivos presupuestos, el documento presentado por el 
actual mandatario es un documento incompleto que no tiene programas específicos y 
metas claras para la ejecución de los presupuestos, lo que dificulta el control y el 
seguimiento de la calidad de los programas por parte de la ciudadanía, igualmente gran 
parte de las necesidades del sector cultural no están reflejadas en los distintas metas en 
tanto el concepto no es favorable y en ese sentido recomendamos a la actual alcaldía 
retomar avances significativos e información fundamental de la anterior dirección de 
cultura y estructurar programas y presupuestos más específicos que y que tengan en 
cuenta las necesidades del sector de artistas y cultores.   
 

6.2.9. Sector juvenil 
 

Notamos con gran preocupación, la carencia de estrategias y garantías de derechos que 
define el PMD 2020 -2024 para la juventud, si bien menciona la creación de 3 “CDIJ” y la 
ejecución de 4 espacios anuales de formación política para el subsistema de partición 
juvenil definido en la ley 1622 de 2013, no nos brinda las garantías de participación ni se 
menciona la puesta en marcha de la PPJ (Acuerdo 031 2018), desacatando de esta 
manera lo dispuesto en el Articulo 15 parágrafo 1 de la ley 1622 de 2013, es importante 
resaltar que el documento no menciona las garantías ni la inversión con base a la 
elección del consejo municipal de juventud mostrando un pleno desconocimiento de la ley 
1885 de 2018, donde de manera clara se da una hoja ruta para coordinar esta elección, 
de igual manera el documento deja en evidencia la falta de coordinación y articulación de 
orden departamental para el programa de jóvenes durante este cuatrienio, con esto 
vemos una vez más que en Soacha después de 7 años de creada la ley estatutaria de 
ciudadanía juvenil (ley 1622 de 2013) a la juventud de soacha se le seguirá vulnerando el 
derecho a ejercer su ciudadanía juvenil. -Plataforma Juvenil de Suacha-. 
 
 
 
 
 
6.2.10. Sector ambiental 
 
En términos generales el “Plan de Desarrollo Municipal de Soacha 2020-2024: el cambio 
avanza”, representa un grave retroceso de la gestión pública ambiental en el municipio de 
Soacha, principalmente por las siguientes razones: 

• La dimensión ambiental deja de ser un eje estratégico, como lo establecían planes 
de desarrollo anteriores y se convierte en un simple programa, integrado por doce 
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metas, que no abordan la magnitud de la problemática ambiental que padece el 
municipio. 
 

• El presupuesto destinado por la actual administración para la gestión ambiental en 
Soacha, comparado con el presupuesto que dispuso la pasada administración se 
reduce en un 80%. Pasa de 71.218 millones de pesos a 14.655 millones.  
 

• El diagnóstico que desarrolla el PDM, es excesivamente insuficiente y mediocre 
para determinar la realidad ambiental del municipio. No aborda en ningún 
momento las problemáticas ambientales del territorio, que son supremamente 
graves y requieren de medidas urgentes, pero según este diagnóstico en Soacha 
no existe deterioro, daño, destrucción ni contaminación ambiental. 
 

• Se dejan por fuera de las metas contempladas asuntos ambientales de la mayor 
relevancia y prioridad como: la calidad del aire, la implementación de la política 
pública de educación ambiental, la adaptación al cambio climático a través de 
estrategias de prevención y contingencia de incendios forestales, inundaciones, 
heladas, desabastecimiento de agua (sequías) en la zona rural, entro otros, la 
restauración ecológicas de los cerros de sur, la conectividad ecológica de la 
estructura ecológica principal, la exigencia al sector minero de recuperar el río 
Soacha y un control y seguimiento ambiental riguroso a esta y a actividades 
económicas ilegales, entre otros. 
 

• Es evidente que la actual administración no reconoce los “avances” en la gestión 
ambiental municipal, el PDM no se articula al principal instrumento de gestión 
ambiental que existe en el municipio, la agenda ambiental, formulada en el año 
2014 y la cual debería ser la hoja de ruta de la gestión ambiental pública. Sobre 
esta no se hace referencia alguna frente al avance en su implementación y su 
ejecución durante este periodo de gobierno. Tampoco se identifica relación alguna 
con el Plan de Ordenamiento Territorial y mucho menos con el POMCA8 del río 
Bogotá. Lo que echa al traste los mínimos esfuerzos, desaprovecha los recursos 
invertidos y condena a la ciudad a una gestión ambiental desorganizada y sin 
planificación. 

 

• El espacio público se concibe desde un enfoque de seguridad y no desde su 
funcionalidad ambiental y social. Se propone recuperar el espacio público con 
acciones policivas, más no habilitar, adecuar, dotar e integrar nuevos espacios y 
zonas verdes para paliar el grave déficit de espacio público recreativo que existe 
en Soacha. 

 

• No se establece posición frente a un proyecto de alto impacto ambiental, que 
afectará principalmente la comuna Uno de Soacha, como lo es la construcción y 
entrada en operación de la PTAR9 Canoas, la cual será la tercera más grande de 
su clase en Latinoamérica y uno de las 10 más grandes del mundo, a menos de un 
kilómetro del casco urbano del municipio. 

 
8  
9 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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En términos específicos, ante cada meta de carácter ambiental planteada en el PDM, se 
realizan una serie de consideraciones, esperando que sean tenidas en cuenta por la 
administración municipal, con la intención de que las metas planteadas sean ajustadas, 
replanteadas o modificadas a fin de hacerlas más ambiciosas e incluso brindar algunos 
elementos para tener en cuenta en la gestión de estas. 
 
En la siguiente tabla se especifica la meta y las consideraciones que el sector ambiental 
del municipio de Soacha y el CTP – Soacha, recomiendan tener en cuenta, examinar y 
contemplar en el ajuste y alcance de estas: 
 

Eje 4. social y competitividad 

Programa 3. ambiente soacha resiliente 

Meta Consideraciones 

115. Realizar la renaturalización, 
arborización o reforestación y 
mantenimiento de 10.000 m2 de 
zonas verdes en el área urbana. 

¿Es suficiente teniendo en cuenta que el área 
urbana de Soacha es de 3.110,6 hectáreas y que 
según el mismo PDM 2020-2020 en el municipio hay 
6.406 hectáreas de ecosistemas estratégicos? ¿se 
tendrán en cuenta los cerros del sur de la zona 
urbana devastados por la minería? 

116. Realizar la reforestación de 
40 Ha en el área rural mediante 
especies protectoras 

¿Es suficiente teniendo en cuenta que el área rural 
de Soacha es de 14.832,51 hectáreas, que el 
municipio cuenta con 3.728 hectáreas de páramo, 
que según el mismo PD 2020-2020 en Soacha hay 
6.406 hectáreas de ecosistemas estratégicos y que 
según la agenda ambiental municipal en Soacha hay 
6.269,97 hectáreas de áreas protegidas?   

116. Proteger, mantener y 
conservar 630 Hectáreas ubicadas 
en Áreas de Importancia 
Estratégica (AIE) 

¿Cuáles son esas áreas de importancia estratégica, 
incluyen el ecosistema de enclave subxerofítico y los 
humedales aún no declarados, es suficiente teniendo 
en cuenta que en Soacha existen 6.269,97 hectáreas 
de áreas protegidas?   

117. Intervenir 15 Humedales con 
acciones que permitan la 
identificación y el reconocimiento 
del potencial como Parques 
Ecológicos de Humedales. 

Es importante avanzar en la declaración de áreas 
protegidas de humedal, proponemos priorizar la 
protección de los humedales La Chucuita, San Isidro 
y Tibanica. Sin embargo ¿en qué consistirá esta 
intervención? ¿qué propuesta hay para los 
humedales ya declarados pero que no gozan de 
buen estado, como el Tierra Blanca e incluso el 
Neuta? ¿se contempla en esta intervención darle 
solución a uno de los problemas estructurales de la 
contaminación y destrucción de los humedales: las 
conexiones erradas? ¿qué se plantea hacer con los 
riesgos que implica para los humedales la expansión 
urbana? 

118. Mantener, recuperar, 
rehabilitar y restaurar 4 Humedales 

¿Cuáles serán los criterios para identificar los 
humedales a recuperar, rehabilitar y restaurar o 
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en su Estructura Ecológica 
Principal (EEP). 

cuáles deberían ser restaurados? ¿qué pasará con 
los humedales que no se prioricen? ¿se contempla 
en esta rehabilitación darle solución a uno de los 
problemas estructurales de la contaminación y 
destrucción de los humedales: las conexiones 
erradas? ¿qué se plantea hacer con los riesgos que 
implica para los humedales la expansión urbana? 

119. Realizar el mantenimiento, 
limpieza y/o recuperación de 9 
Kilómetros Río Soacha y de la 
Quebrada Tibanica. 

Uno de los principales puntos de contaminación y 
destrucción del río Soacha es el polígono minero, es 
prioritario, entonces, contar con el compromiso de 
esta industria para su recuperación ¿cuál es el plan 
o la estrategia para que el sector minero de Soacha 
compense el daño ambiental que le ha ocasionado al 
río Soacha? ¿cómo recuperar las rondas del río 
Soacha y la quebrada Tibanica en su cuencas media 
y baja? ¿El humedal Tibanica es parte integral de la 
cuenca del mismo nombre, qué manejo se le va a 
dar? la principal fuente de contaminación de la 
quebrada Tibanica y río Soacha en sus cuencas 
bajas son los vertimientos de aguas residuales 
residenciales e industriales sin previo tratamiento 
¿cómo se va a garantizar el tratamiento de estas? 

120. Estandarizar e implementar 
(1) un Sistema de Control y 
Seguimiento Ambiental a las 
actividades económicas que 
afectan el ambiente del Municipio. 

¿Se cuenta con la capacidad técnica y operativa 
necesaria para implementar un sistema robusto y 
efectivo de control y seguimiento ambiental? ¿este 
sistema como contempla manejar las actividades 
económicas ilegales que afectan la dimensión 
ambiental del municipio? Es necesario otorgarle 
mayor capacidad operativa y presupuestal a la 
gestión ambiental del municipio, se requiere avanzar 
en la creación y consolidación de la Secretaría 
Ambiental de Soacha. 

121. Vincular 50.000 habitantes 
que promuevan la educación 
ambiental para la gestión de 
residuos sólidos, economía circular 
y cierre de ciclo. 

La educación ambiental se debe diseñar e 
implementar a través de procesos y no como 
actividades independientes y desarticuladas ¿existe 
un plan de educación ambiental para los próximos 4 
años? ¿cómo se fortalecerá el CIDEA, los PRAE’s y 
los PROCEDAS? No se debe reducir la educación 
ambiental a los temas de residuos sólidos y 
economía circular, deben girar en torno a las lecturas 
de los contextos ambientales de cada territorio. Es 
necesario promover la formulación de diagnósticos 
ambientales en cada comuna y cada vereda del 
municipio, a partir de los cuales se pueda identificar 
los aspectos ambientales más relevantes para 
desarrollar procesos de educación y gestión 
ambiental.  

122. Implementar 1.000 unidades ¿En qué se diferencia esta meta de la de intervenir 
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productivas que aporten a la 
seguridad alimentaria, a la 
generación de rutas 
agroecológicas y negocios verdes. 

300 UPA´s? Es indispensable priorizar las 
alternativas que contemplen medidas agroecológicas 
y ambientales. 

123. Diseñar e implementar (1) un 
sistema de disminución de huella 
de carbono en la administración 
municipal como adaptación al 
cambio climático. 

¿Solo existe esta meta para la adaptación y 
mitigación al cambio climático? Como medida de 
adaptación al cambio climático, es necesario 
desarrollar estrategias encaminadas a promover la 
prevención de incendios forestales en los humedales 
y cerros del municipio y además, establecer planes 
de contingencia antes estas eventualidades, así 
como para inundaciones, heladas y 
desabastecimiento de agua (sequías) en la zona 
rural. 

124. Dotar y puesta en operación 
del Centro de Bienestar Animal. 

¿existe estudio técnico o diagnóstico sobre la 
problemática de fauna callejera en el municipio de 
Soacha que permita proyectar la capacidad y gestión 
del centro de bienestar animal del municipio? 

125. Vincular 10.000 habitantes 
para la protección y prevención del 
maltrato animal a través del 
fortalecimiento de la Junta 
defensora de animales. 

 

 
Además del análisis y conceptualización por sectores sobre la parte estratégica del 
proyecto de PDM, se realizan observaciones respecto a los siguientes temas: 
 
6.2.11. Marco programático y metas del PDM 
 

• Se aprecia un avance en el diseño de los programas, tienen indicadores de 
bienestar asociados, unas líneas base y el alcance o meta a alcanzar en el 
cuatrienio.  
 

• Las metas de proyecto son cuantificables, pero no se especifica la línea base que 
permita hacer una correcta medición.  
 

• El documento se ha estructurado en cinco ejes o pilares MESSI10, donde cada uno 
tiene un diagnóstico, unos programas (o indicadores de bienestar) y unas metas; 
Sin embargo, en la mayoría de los casos los diagnósticos son deficientes y no se 
evidencia conexión entre el diagnóstico y los programas. 
 

• Es necesario priorizar la gestión ambiental en el municipio. La grave situación de 
fragmentación, destrucción y contaminación de su estructura ecológica requiere un 
mayor compromiso por parte de la administración municipal, teniendo en cuenta 
además, que una débil gestión ambiental implica, a su vez, una proliferación de 

 
10 Movilidad, Educación, Seguridad, Social y Competitividad e Institucional 
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graves problemáticas sociales y económicas, la afectación a la salud, es solo un 
ejemplo.  

 

• Es posible evidenciar que han agrupado a diferentes tipos de población en algunas 
metas, lo cual facilita el seguimiento de las mismas, pero también es importante 
que se evidencien las metas específicas para saber qué tipo de programas se van 
a desarrollar para los diferentes tipos de población:  indígenas, afro y LGTBI. 
Teniendo en cuenta que estas son comunidades con características, necesidades y 
requerimientos muy diferentes, el plan de desarrollo no garantiza una atención 
verdaderamente diferencial, integral y efectiva a estos grupos poblacionales. 

 

6.2.12. Covid - 19 

 

• El tema Covid—19 es abordado en el documento como una estrategia espacial en 
la cual se compilan una serie de medidas y campañas. No obstante, no se 
identifican programas y metas que garanticen la atención a las problemáticas 
derivadas de la pandemia en temas de auxilio y desarrollo económico y de atención 
(ampliación cobertura, preparación y contingencia) en salud pública. 
 

• Se recomienda incluir presupuesto adicional agregado a esta emergencia. 
 

6.2.13. Ciudad Región 

 

• Muestra la importancia de ciudad región en términos de seguridad, coordinación 
metropolitana, transporte, y crecimiento de barrios informales. Pero no se 
evidencian estrategias para ese trabajo articulado y en esta época de pandemia se 
ve de vital importancia que se articule labores entre Soacha y las ciudades 
circunvecinas. 
 

• No se establece una estrategia o programas orientados a establecer una relación 
socio espacial de carácter funcional entre el municipio de Soacha y la región. 
 

• Faltan indicadores de bienestar y metas asociadas.  
 
6.3. Plan plurianual de inversiones 
 
En el marco de la ley 152/94 capitulo II artículos 6 y 7 dice que contiene el plan de 
inversiones y el presupuesto plurianual; al igual que el DNP facilita una guía para la 
gestión pública territorial llamada “instrumentos para la gestión pública territorial por 
resultados” y contiene la estructura del contenido del marco fiscal de mediano plazo en el 
cual se adopta la estructura del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones 
en los Planes de Desarrollo. El Consejo Territorial de Planeación Municipal ha podido 
evidenciar que el presente plan de desarrollo en su capítulo lll “marco financiero” un 
diagnóstico, con cifras muy globales de orden nacional general de participaciones SGP o 
recursos de gestión, no se evidencia con claridad la estructura de ingresos ni la 
proyección de gastos fijos del municipio.   y departamental y con datos estadísticos, pero 
sin fuentes, carece de estructura o matriz donde se debería reflejar el presupuesto 
asignado por cada meta y estrategia. En el plan plurianual de inversiones no se evidencia 
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la proyección de costos y tampoco fuentes de financiación de los programas. Los valores 
son globales y no se tiene claridad de donde se tomará el recurso, no especifica si es 
presupuesto de ingresos propios, ingresos del sistema  

 
En síntesis, no se realiza una presentación adecuada, como lo mandata la ley, de la 
estructura del Plan Plurianual de Inversiones. Es necesario especificar la asignación 
presupuestal de cada programa y subprograma, definir el monto a invertir anualmente en 
el cuatrenio y establecer la fuente de financiación. 
 
En cuanto al presupuesto general: 
 

• Hay una reducción del presupuesto general (con respecto al de la pasada 
administración). 
 

• Hay una reducción en el presupuesto de movilidad, pero aumenta el presupuesto 
de otros componentes, siendo el eje de educación y el eje social los que cuentan 
con la mayor partida presupuestal. 

 

• El presupuesto destinado a la gestión pública ambiental del municipio se reduce 
en un 80%, haciéndose evidente la falta de prioridad de esta dimensión territorial. 
Se insta al gobierno municipal a reconsiderar esta posición y otorgarle mayor 
relevancia a lo ambiental ya que incide directamente en la salud y calidad de vida 
de todos los soachunos. 
 

• Hay metas repetidas, es decir que está sumando dos veces en el presupuesto. Se 
debe revisar y ajustar. 

 

 
 
 
6.4. La estrategia de seguimiento y evaluación 
 
En el documento del proyecto del “Plan de Desarrollo Municipal de Soacha 2020-2024: el 
cambio avanza”, presentado por la administración municipal al CTP – Soacha, no se 
evidencia ningún instrumento o estrategia para el seguimiento y la evaluación de los 
programas, subprogramas y metas propuestas en el marco de los cinco ejes estratégicos 
que propone. La deficiente presentación del plan plurianual de inversiones, como ya se 
mencionó en el punto anterior, afecta directa y gravemente el desarrollo de un ejercicio 
eficiente de seguimiento y evaluación, específicamente en lo que tiene que ver con el 
manejo y uso de las partidas presupuestales. Por lo tanto es importante ajustar de 
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acuerdo a las directrices legales y administrativas la presentación del plan plurianual de 
inversiones.  
 

6.5. Observaciones y recomendaciones generales 

 
Es de gran importancia que se reestructuren una gran cantidad de metas puesto que 
como lo establece el Departamento Nacional de Planeación, las metas registradas en la 
parte estratégica del PDT, se deben clasificar en: 
 

 
  
Y la gran mayoría de las metas del proyecto de “Plan de Desarrollo Municipal de Soacha 
2020-2024: el cambio avanza”, no cumplen con ninguna de estas características, por 
tanto no se puede realizar una cuantificación adecuada y por ende posteriormente no se 
puede realizar una verificación del cumplimiento de la misma. 
 
Por otra parte, en el eje de seguridad se encuentra el programa corredores seguros, con 
una asignación presupuestal anual de:  para la meta de “Implementar 5 corredores 
seguros por cada una de las 6 comunas de Soacha, sin embargo, en el proyecto de 
promoción de la identidad y la cultura ciudadana para la construcción de tejido social, se 
vuelve a repetir esta misma meta con una asignación presupuestal de: por lo que una 
misma meta cuenta con dos fuentes presupuestales. Se espera corregir esta situación y 
que se use este rubro para otro propósito en la cultura de la seguridad.  
 
Para el eje social y competitividad, en cuanto a el programa de servicios públicos 
complementarios, se aprecia una única meta enfocada al alumbrado público, sin 
embargo, el problema de la estratificación que se ha presentado desde la construcción de 
los proyectos de propiedad horizontal y en algunas comunas del municipio ha generado 
diversas problemáticas en cuanto a servicios públicos complementarios, por lo que se 
considera insuficiente tener una sola meta. 
 
Es importante dar claridad de qué manera se incluirá al sector rural en esta meta y apoyar 
al agro con fuentes de financiación a los cultivos, es necesario emprender una 
reconversión técnica y tecnológica de la activad agropecuaria en el municipio, que 
favorezca una relación más armónica entre esta actividad y los bienes y servicios 
ambientales presentes en donde se desarrolla. Teniendo en cuenta que más del 70% del 
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territorio municipal es rural y qué tiene un alto porcentaje del sector agrícola se ve corto 
que exista sólo una meta para abarcar todas las necesidades, no se habla de la 
importancia de una UMATA dentro del municipio y de qué temas se van a tocar dentro de 
ese plan que se propone. Este sector podría garantizar la seguridad alimentaria del 
municipio. Sería importante crear la secretaría agropecuaria del municipio de Soacha. 
 
Teniendo en cuenta el impacto económico que ha generado y va a seguir generando la 
situación de sanidad a nivel mundial a causa del Covid – 19, se hace necesario un nivel 
más protagónico en el Plan de Desarrollo Municipal, el fortalecimiento de la industria y el 
comercio, empleo y emprendimiento del municipio, puesto que muy seguramente los 
indicadores de desempleo en el municipio aumentaran considerablemente y la posibilidad 
de quiebra de algunos sectores económicos del municipio es inminente, lo que agravaría 
aún más las condiciones sociales y económicas de los sobacunos y por ende su calidad 
de vida. 
 
 

7. ANEXOS 
 

1. PDF    VERSIÓN PRELIMINAR CONCEPTO CTP PLAN DE DESARROLLO. 
2. PDF    OBSERVACIONES SECTOR CULTURA PLAN DE DESARROLLO. 
3. PDF    PROPUESTAS SECTOR CULTURA 
4. ENLACES FOROS Y FORMULARIOS. 

 
 
 
 https://drive.google.com/file/d/1qNNPg593R8SCWNVgnPudAQWu-  
Sa7PmF5/view?usp=drive_web 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3Dp8O0JBJETx4%26t%3D2959s%26fbclid%3DIwAR0setEO9UpvxxvhPkS22owZxp
Nl20Zht5y1nReWD-fMB247bGwgFYyC4bM&h=AT31Ye-
T_1MMDr4IkY51baCfZO8ajfdD-
Ta922FhHpawA0Ls9DTiXesQGsOSgVRZjSqVBQcMboQQsjkHDIQfuJTOq7dc61HM7j
oJkGDF7LMrsqv2GNoniVBFCvoMm9mJMw&__tn__=-UK-
R&c[0]=AT3IyqOy47bLOfnlgJ_W_f54rUz4I71bvc5nkZ3AzBORbnZNQLr4h-
KDWORdDTs6qIZkUIFIOstnXYpNm02-
xb84PzBJTLPYbMwNAslrVfOrIkvWH1a1k10sgf3eMcHYAv2piCZuPBFqlrbLdfcWNMi
qa1PoYblHAjsSoE6HFEAsLf5IgRuyND2KaA 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fc2qe7E75DD0%3Ffb
clid%3DIwAR0-h7pokfxqm4nvnXmZYxKey44qr_bP8hB6G8fywTX164p_KIXt9cLM-
oQ&h=AT3RuPuX0Wq4XoeDep34NH7B5CwlqThcFxQE9FldQuLhV7sJgmHcKonxe0K
zTfdVxslAQRgc07Me2v6QD2JABkxdSlBpz7jXLujyxVWQliiOf4LSUuV7SxEluHIuriL0x
w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-
jDz0QluSVIVdHPyvNQ0f4ByZDrblnxn95jS79yUfvHHR8l_30hdPmeoO_FjBDVQwHbx
DOgTx5quUY3c0SHCGZ6DV9I-oMycHtw62E5Shal7hIMvFE06II-
7uLiTgJq_EVTuqOek7SRdoSgDhuS8ppeOSSX7SfOdPciIzQxtkqvBWW7qYJMWSWQ 
 

https://drive.google.com/file/d/1qNNPg593R8SCWNVgnPudAQWu-%20%20Sa7PmF5/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1qNNPg593R8SCWNVgnPudAQWu-%20%20Sa7PmF5/view?usp=drive_web
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp8O0JBJETx4%26t%3D2959s%26fbclid%3DIwAR0setEO9UpvxxvhPkS22owZxpNl20Zht5y1nReWD-fMB247bGwgFYyC4bM&h=AT31Ye-T_1MMDr4IkY51baCfZO8ajfdD-Ta922FhHpawA0Ls9DTiXesQGsOSgVRZjSqVBQcMboQQsjkHDIQfuJTOq7dc61HM7joJkGDF7LMrsqv2GNoniVBFCvoMm9mJMw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IyqOy47bLOfnlgJ_W_f54rUz4I71bvc5nkZ3AzBORbnZNQLr4h-KDWORdDTs6qIZkUIFIOstnXYpNm02-xb84PzBJTLPYbMwNAslrVfOrIkvWH1a1k10sgf3eMcHYAv2piCZuPBFqlrbLdfcWNMiqa1PoYblHAjsSoE6HFEAsLf5IgRuyND2KaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp8O0JBJETx4%26t%3D2959s%26fbclid%3DIwAR0setEO9UpvxxvhPkS22owZxpNl20Zht5y1nReWD-fMB247bGwgFYyC4bM&h=AT31Ye-T_1MMDr4IkY51baCfZO8ajfdD-Ta922FhHpawA0Ls9DTiXesQGsOSgVRZjSqVBQcMboQQsjkHDIQfuJTOq7dc61HM7joJkGDF7LMrsqv2GNoniVBFCvoMm9mJMw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IyqOy47bLOfnlgJ_W_f54rUz4I71bvc5nkZ3AzBORbnZNQLr4h-KDWORdDTs6qIZkUIFIOstnXYpNm02-xb84PzBJTLPYbMwNAslrVfOrIkvWH1a1k10sgf3eMcHYAv2piCZuPBFqlrbLdfcWNMiqa1PoYblHAjsSoE6HFEAsLf5IgRuyND2KaA
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