
con el apoyo de:

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



SOACHA Y SIBATÉ

UN SUBCONJUNTO TERRITORIAL DE GRANDES 

OPORTUNIDADES Y ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN CAPITAL

CAPÍTULO 1
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 

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.



VOCACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO
ESTRUCTURA EMPRESARIAL

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

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



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
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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
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CALIDAD AMBIENTAL
Y RESILIENCIA 

CLIMÁTICA





Paisajes Agrícolas Paisajes Subxerofíticos

Paisajes de Páramo Paisajes de Bosques Altoandinos 

Paisajes Rurales







Vertimientos ilegales en el Río Bogotá

Controlar la minería ilegal y planear el futuro 
de las canteras una vez acabada su vida útil

Proteger y conectar los humedales ríos y 
canales 

Manejo de residuos sólidos Recuperar áreas de páramo, dando alternativas a los 
agricultores



COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SOPORTE DE 
CALIDAD DE VIDA

Acueducto Alcantarillado

PTAR CANOAS Y PTARs de Sibaté se 
constituye en el principal reto para el 
tratamiento del 100% de  las aguas servidas 
del municipio.

En funcionamiento  para  2028, con 
posibilidades de:

● Eliminar vertimientos directos al Río 
Bogotá

● Más áreas verdes para Soacha.

● Generación de Empleo

● Mejoramiento de la calidad del agua 
para riego de la actividad agrícola



El embalse recibe agua del río Bogotá (que en la 
cuenca baja está con alto índice de contaminación) 
para la producción de energía eléctrica; recibe 
aguas residuales de Sibaté;  Recibe desechos 
industriales y por tanto presenta PROBLEMA DE 
SALUBRIDAD PÚBLICA, por malos olores, 
mosquitos, y contaminación

El embalse aún sin terminar y sin
cumplir las funciones para la que fue
construido fue arrendado en febrero
de 1944 para la navegación, el turismo
y el deporte acuático. Es así como con
más de cien socios, todos ellos de la
más rancia aristocracia bogotana nace
el Club Náutico del Muña.

https://soachailustrada.com/2013/06/historia-grafica-de-soacha

Embalse del Muña

Ayer Hoy 2022

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

https://soachailustrada.com/2013/06/historia-grafica-de-soacha-43/
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DESARROLLO 
ORIENTADO HACIA EL 

TRANSPORTE 
SOSTENIBLE

Autopista Sur sector San Mateo





- Se destaca el alto
porcentaje de viajes
a pie de ambos
municipios

- Sibaté presenta un
alto porcentaje de
viajes en modos de
transporte
sostenible (62%) se
resalta el alto uso
de bicicleta

- A su vez, Sibaté
presenta un alto
porcentaje de viajes
en transporte
intermunicipal





FUTURA AV. TABORTomado de https://www.uniminutoradio.com.co/nuevas-medidas-para-aliviar-problematica-de-transmilenio-en-soacha/

Porcentaje de 
personas que 

trabajan en Bogotá

36,7%
Soacha

28,2%
Sibaté

Fuente: Encuesta Multipropósito, 2017

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
.



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

* Transporte informal: Bus o Buseta
informal/pirata/Chana - Taxi colectivo - Automóvil
informal/pirata - Transporte individual en automóvil o
camioneta por app móvil placa blanca o amarilla -
Campero o jeep - Mototaxi (2 ruedas) - Motocarro de
pasajeros o carga. Fuente: Encuesta de Movilidad 2019







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

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
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Ciudad Verde Soacha

OPORTUNIDADES  Y 
VOCACIÓN DEL SUELO





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

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
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CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y FUTURO 

DEL EMPLEO

FOTO







OPORTUNIDADES

Regatas en el Embalse del Muña
Recuperación y aprovechamiento sostenible de hitos 

ambientales y áreas rurales para ecoturismo

Aumento de la competitividad y conectividad con más oferta de transporte 
público 

Ecoturismo rural sostenible - Páramo de Sumapaz



ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

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



42Antes 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





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,se convirtió en un lugar 
turístico con la llegada del siglo XIX



Débil protección  Deterioro  

Deterioro ambiental en el Salto de Tequendama Y Embalse del Muña
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CAPÍTULO 2
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

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



CALIDAD AMBIENTAL Y RESILIENCIA 
CLIMÁTICA



DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE 
SOSTENIBLE



OPORTUNIDADES Y VOCACIÓN DEL SUELO



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
FUTURO DEL EMPLEO



CONSOLIDACIÓN DE IDENTIDADES LOCALES
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CAPÍTULO 3
OPERACIONES ESTRATÉGICAS Y 

PROYECTOS DETONANTES
1. Ronda ambiental del Río Bogotá
2. Cinturón verde de los Cerros Orientales"
3. Eco-ciudad
4. Eje Soacha-Sibaté
5. Corredor Industrial del sur de la Sabana
6. Campo productivo y sostenible



A.Ronda ambiental del Río 
Bogotá
1.Parque ecoturístico del 

Muña
2.Parque del Salto del 

Tequendama
3.Parque entre aguas
4.Parque entre orillas

A.Cinturón verde de los 
Cerros Orientales"
5. Sendero de los cerros 
6. Proyecto Mejoramiento 

Integral de Barrios
7. Canteras reimaginadas

A.Eco-ciudad
8. Alameda occidental

A.Eje Soacha-Sibaté
9.Distrito tec-industrial de 

Cazucá
10.Centralidades históricas 

de Soacha y Sibaté
11.Centralidad de los 

humedales
A.Corredor Industrial del sur 

de la Sabana
12.Parque industrial del Sur
13.Eco-parque industrial 

Sibaté
A.Campo productivo y 

sostenible
14. Casa del campesino
15. Central de acopio del sur

Conexión PLMB

Operaciones estratégicas



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

