


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al Plan, principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaría Especial para Soacha Ivan Moreno Escobar Secretario de Despacho 

No. de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios participantes en 
la Rendición de Cuentas 

0 7 7 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

Diciembre de 2012 Diciembre 31 de 2012 Febrero 5 de 2013 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
 La misión de la Secretaría Especial para Soacha, en desarrollo del principio de complementariedad, propone y articula la 
ejecución de programas destinados para el Municipio y en coordinación con la administración municipal para contribuir a 
desarrollar un modelo de desarrollo competitivo viable y sostenible. 

Logros:  

 Contribuimos a mejorar la Competitividad, innovación, movilidad de la Región. 
La Secretaria de Transporte y Movilidad Aseguró la Financiación de la Fase I 
de Transmilenio. Se Termina antes de culminar 2013.  Mas de 450 mil 
ciudadanos de Soacha y Cundinamarca, mejoran su movilidad. 2012 : $ 52 mil 
millones con aportes del Gobierno Nacional. 

 Contribuimos a que la oferta institucional del nivel nacional y regional se 
articule con la administración municipal y con el sector empresarial. 

 Promovemos que los proyectos avancen, porque la Secretaría Especial para 
Soacha, articula la oferta de la Gobernación y apoya con asistencia técnica e 
información oportuna para que los municipios de la Provincia de Soacha 
avancen en sus procesos de desarrollo. 
 

Dificultades:  

 El  municipio requiere fortalecer y ampliar su estructura de gobierno para 
responder a demandas crecientes, toda vez que en los próximos 5 años 
duplicará el número de predios y su población con las demandas de gestión e 
inversión que ello implica para atender necesidades y acceder a oportunidades 
según se presenten. 

Pendientes:  
Consolidación del Plan de Acciones comprometidas por las entidades de la 
Gobernación en la Mesa Interinstitucional para el Desarrollo de Soacha, para el 



seguimiento, verificación y cumplimiento.  

Plan de Mejoramiento: 

 Acompañamiento a municipios de la Provincia junto con la Secretaría de 
Planeación para incorporar en actualizaciones POT el sistema integral de 
movilidad regional que contemple el corredor férreo, las ciclovías y el metro 
cable como parte del sistema de movilidad que contribuye a la competitividad y 
calidad de vida de la población. 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella: 

 • Puesta en marcha de la Primera Fase de Transmilenio, facilita la movilidad corredor Soacha – 

Bogotá :  

 Reducir significativamente la desnutrición en la Primera Infancia : Avance en 
definición del Sistema Regional de Seguridad y Alimentaria y Nutricional 
Regional. 

 5.000 viviendas urbanas y 3.000 rurales mejoran el hábitat de familias en 
situación de vulnerabilidad. Aporte de $300 millones al proyecto Acanto para 
762 familias vulnerables. 

 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, pilar 6, 
Cundinamarca saludable, programa equipamiento  social para el desarrollo 

integral. 

Logros:  
La Secretaria de Salud en Convenio con el ICCU/2011,  contrató los Estudios y 
Diseños para el Nuevo Hospital de Segundo Nivel en Ciudad Verde, por valor de 398 
millones. Se encuentran en revisión en el Ministerio de Salud. 
Dificultades:  
Pendientes: Definir con el municipio la ubicación del hospital y la estrategia de 
construcción, dotación y puesta en marcha. 
Plan de Mejoramiento: Facilitar la concertación entre el municipio y la Gobernación 
para avanzar en la ejecución. 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con agua potable y 
saneamiento básico para los cundinamarqueses. 

Logros:   
La Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca, EPC, ejecuta el contrato N. 1-
01-35300-0642-2011 para la Construcción de Interceptores y Colectores en 
Autopista Sur, 
Dificultades:  
Pendientes: Verificar el cumplimiento del cronograma de obras. 
Plan de Mejoramiento:  

 



3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y 
REGION con energía más limpia 

Logros:   
La Secretaria de Transporte y Movilidad Aseguró la Financiación de la Fase I de 
Transmilenio a Soacha.  
Dificultades:  
Pendientes: Verificar el cumplimiento del cronograma de obras. 
Plan de Mejoramiento:  

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR 
PÚBLICO.  

Logros:  La Secretaria de Gobierno en Convenio con el ICCU/109 /dic 2010, contrató 
la Construcción de la Estación de Policía en el Barrio Compartir. 
La Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca, EPC, ejecuta el contrato N. 1-
01-35300-0642-2011 para la Construcción de Interceptores y Colectores en 
Autopista Sur, 
 
Dificultades:  
Pendientes:  

 

 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

     

     

     

Total     
Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 

  $....    

      

Total      



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

      

      

Total      

Total A 
+B  

     

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 

 
7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 

diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -
2016”,  

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con una inversión de $52.000 millones las familias de Soacha tendrán mas y mejor 
movilidad con la extensión del sistema de transporte público de transmilenio  


	IG_019
	SECRETARIA PARA SOACHA

