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PLANEACION SOACHA – POT  
ODS 8  
 

El Municipio de Soacha ha realizado los estudios del documento POT que se trabajo en la 
Alcaldía pasada los cargos no han sido cambiados y en razón a la pandemia las reuniones no 
se han realizado de manera presencial, hemos participado activamente en representación de 
nuestros Socios a todos los llamados de Alcalde y PROBOGOTA en busca de armonizar las 
sentidas necesidades de los Industriales con respecto al respeto de la tradición, la antigüedad y 
el potencial Desarrollo Económico que de la mano de prácticas de producción más limpia 
favorecerán a la Administración Municipal, a las Empresas y a los habitantes del Municipio con 
más oportunidades de Empleo en la medida que se mantengan los usos del suelo exclusivos 
para Industria de alto impacto en Cazuca y en Santa Ana en la posición de nuestro actual Socio 
ubicado en el lugar, siempre se ha resaltado la importancia del Empleo en el plano Económico, 
Social y Cultural. 

El Sr. Alcalde Juan Carlos Saldarriaga en la reunión que sostuvo con los Industriales el día 11 
de Noviembre de 2020 manifestó que el POT no debe ser una preocupación para los 
Industriales y garantizo que la Zona se contempla con uso Industrial exclusivo. 

 

INFRAESTRUCTURA  
ODS 9   ODS  17  
 
El Sr. Alcalde ha dejado destinada la partida presupuestal (CONTRATO 1537 DE 2020) y ha 
dado inicio al Desarenador de la Capilla uno de los dos que requerimos para la pavimentación 
de la zona industrial de cazuca ZIC, esta obra es el logro de un trabajo continuo que se ha 
venido realizando en todos los espacios en los cuales AINCA ha tenido la oportunidad de 
intervenir, ¡¡la obra que quedo en DESAFIO en el plan de trabajo de 2020 SE LOGRO!!  Con el 
ingeniero de infraestructura Jhon Vargas en el 2020 coordinamos continuas limpiezas a la canal 
a cielo abierto, arreglos provisionales de vía con recebo, también se le ha entregado a esta 
dependencia información de la ejecución de la pavimentación de la Cra 3 para que sirva como 
modelo, documentos del EAAB que también hacen parte de lo requerido para la viabilidad de la 
pavimentación  de las Cra 2 y 1 y posterior calle 56 en el orden indicado que debe dar inicio en 
2021. 

Por otro lado, hemos realizado continuos llamados a las Empresas de servicios públicos para 
poder mantener en óptimas condiciones la vía que ha sido pavimentada que en varias 
oportunidades ha presentado durante 2020 taponamientos, que de no corregirse pueden 
deteriorar el trabajo logrado. 
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También AINCA ha participado constantemente en los encuentros Nacionales de Logística para 
lograr mejorar la movilidad de la Autopista Sur, llevando a las mesas de trabajo propuestas que 
salen de las sugerencias de los Asociados que elevan a AINCA ideas que en algunos casos 
han sido acogidas en la planeación del futuro intercambiador del SUR. 

AINCA, durante el 2020 continúo con su participación en: 

 CLÚSTER DE LOGISTICA Y TRANSPORTE   

 PROBOGOTA 

 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTA 

 

RECURSOS NATURALES 
ODS   13  
 
AINCA durante el 2020, continuo con los procesos de cuidado de los recursos naturales en 
nuestro Sector, razón por la cual se realizo asistencia a los llamados que CAR nos hizo para el 
tema de la marmolera que continúa afectando la parte alta de la ZIC y aprovechando la 
pandemia aumento sus caudales y la frecuencia de sus vertimientos en diciembre el caso sigue 
su curso en etapa de sanción. 

AINCA, realizó con las Comunidades las capacitaciones de manera virtual para la continuidad 
de huertas urbanas y terrazas verdes de las cuales algunas familias han seguido haciendo el 
autoconsumo e invitando más vecinos a unirse al proyecto, con la ayuda de Colinagro en el 
mes de Julio se les entrego a los huertistas una donación de un plaguicida de uso domestico 
para erradicar algunas plagas. 

- Se abordaron temáticas de CAEM   

- Empresas BIC 

AINCA, sigue haciendo parte de la mesa ambiental empresarial CAR y participa activamente en 
los diferentes espacios de ayuda al nuevo RIO BOGOTA. 

En este mismo espacio AINCA ha dado inicio con la cooperación de ENEL CODENSA del 
estudio de pre factibilidad de ZIC como fuente de generación de energías solares, para 
aprovechar la capacidad lumínica que tiene el Sector Industrial, esto mejoraría mucho la imagen 
aérea del Sector y sin duda también nos aportaría en bloque al cumplimiento de mediciones 
bajas de material particulado, gases efecto invernadero y huella de carbono, con lo cual  
también podremos llegar a ser un gran referente Mundial en ese orden, por ser esta  área tan 
amplia se ha contemplado la posibilidad de convertirnos en  generadores de energías para 
suministrar a nuestros vecinos más cercanos que finalmente deben beneficiarse de nuestras 
acciones grupales, para tener un impulso y un motor que les ayude en sus procesos de 
legalización en los sitios que sean aprobados. 
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Ejecución Gerencial 

 

AINCA, conto durante todo el 2020 con una atención sin interrupciones esto con el fin de poder 
establecer desde la primera semana de pandemia un esquema claro de trabajo y un sistema 
interno de semáforo que permitió a la Asociación ser en todo momento ayuda idónea para los 
Asociados. 

La Junta Directiva de AINCA realizo a cabalidad los encuentros programados de manera virtual 
con Quórum delibetario en las respectivas sesiones, los encuentros se centraron en subsidiar a 
quienes en los meses críticos tuvieron que cerrar, definir el modelo de trabajo de  beneficio para 
los Asociados desde AINCA y salvaguardar la vida de los trabajadores habitantes del Municipio; 
también se realizaron varias jornadas de ayudas a nuestras poblaciones vulnerables con 
entregas de mercados, bolsas para empaque de mercados, transportes y otros, las ayudas se 
canalizaron por medio de Alcaldía de Soacha con la Gestora Social, la Diócesis de Soacha y 
nuestras líderes comunales. 

Este año  de manera especial AINCA Celebro su 50 aniversario con el desarrollo de 4 
reuniones virtuales en las cuales se hizo brindis, se envió la chaqueta de los 50 anos de AINCA 
a todos los Asociados, se  realizaron los conversatorios con una asistencia alcanzada de 100 
personas en el de mayor acogida, se recordaron épocas anteriores y se hizo un breve recuento 
de lo que ha sido AINCA, también se logró la edición del libro digital y queda como archivo 
histórico también para el Municipio de Soacha. 

Las afiliaciones que se pudieron lograr en este año fueron 3, con una pendiente en el Sector de 
Santa Ana por deficiencias en la información, en general AINCA en este momento goza de un 
reconocimiento que ha permitido que aun en épocas de pandemia podamos responder a 
nuestros afiliados de manera oportuna y continua y eso nos ha mantenido fuertes. 

La labor tanto de Gerencia como de Asistencia se realizó durante el 2020 con buenos 
resultados, algunas deficiencias se han presentado en el tema contable por falta o demora en 
las respuestas para identificación de saldos, pero AINCA goza de una contabilidad sana, una 
cartera recuperable y nos mantendremos enfocados en las metas de Gobernanza sin aumentos 
en las cuotas de los Asociados para este periodo 2021. 

AINCA, realizo con Bonos de Innovación de la Gobernación de Cundinamarca una consultoría 
en extensionismo tecnológico, como resultado de ese estudio AINCA ha sido reconocida como 
entidad solida dentro del Departamento con altos estándares de transparencia, equidad, 
responsabilidad con el ambiente y con los entornos, lo cual nos ayuda también en el ámbito 
Municipal con visibilidad y la oportunidad de influir en los planteamientos de Políticas Publicas 
que beneficien a la Industria. 

 La Disponibilidad de los documentos relacionados en este informe se mantiene en Archivos 
AINCA y se han enviado por medio electrónico a cada uno de los afiliados periódicamente para 
garantizar el acceso inmediato a la información, dar cumplimiento a la ley y desarrollar e 
incentivar prácticas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social. 


