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Más de 76.000 millones de pesos en infraestructura 

educativa 
 

Alianzas de orden nacional y departamental, marcan el desarrollo 

y modernización de la infraestructura educativa en Soacha.  

 



Institución Educativa Paz y Esperanza 

Comuna 1 

En funcionamiento desde el mes de abril de 2019. 

 Inversión: más de 10.000 millones de pesos. 

 Alcaldía de Soacha + Ministerio de Vivienda + Findeter 

 940 estudiantes beneficiados. 

 24 aulas de clase, aula múltiple, biblioteca, laboratorios de física y química, 

espacios deportivos, comedor y cocina. 



Institución Educativa Luis Henríquez 

Comuna 2 

En funcionamiento desde el mes de abril de 2019. 

 Inversión: más de 9.000 millones de pesos. 

 Alcaldía de Soacha + Ministerio de Educación Nacional +ENTerritorio 

 960 estudiantes beneficiados. 

 26 aulas de clase, laboratorios, aula múltiple, cancha deportiva. 

 



Institución Educativa Vida Nueva - Findeter 

 

Comuna 2 

 99.8 por ciento de avance de obra. 

 Inversión: más de 13.000 millones de 

pesos. 

 Alcaldía de Soacha + Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio + 

Findeter 

 Capacidad para 940 estudiantes. 

 24 aulas de clases, laboratorios, aula 

de tecnología e innovación, centro de 

idiomas y biblioteca. 

 



Institución Educativa Ciudad Verde 

Comuna 3 

 Avance de obra 15 por ciento, a corte 17 de octubre de 2019. 

 Inversión: 15.950 millones de pesos. 

 Alcaldía de Soacha + Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio + Findeter + Amarilo, a 

través de la Corporación Responder. 

 Capacidad para 1.440 estudiantes. 

 39 aulas de preescolar, primaria y secundaria, aulas de necesidades educativas 

especiales, aula múltiple, biblioteca, laboratorios, aula de tecnología y aulas polivalentes. 

 



Obras complementarias I.E. Paz y Esperanza  

 Obra ejecutada por el municipio, en 

cumplimiento a las obligaciones derivadas 

del Contrato Derivado 330/15 suscrito 

entre FINDETER y el Municipio de Soacha.  

Parqueadero, plazoleta de acceso, 

empradización, tienda escolar y 

complementación del cerramiento 

perimetral. 

 Contrato de Obra $679.935.115 

 Contrato de Interventoría $35.002.660 



Mejoras en otros  establecimientos educativos  

 Convenio firmado por el alcalde Eleázar González Casas y el Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).  

 Instituciones educativas Santa Ana, San Mateo y Nuevo Compartir.  

 Inversión 3.950 millones de pesos.  

 



Mejoras en otros  establecimientos educativos  

 Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de 

Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). 

 Inversión de 21.000 millones de pesos. 

 Actualmente son objeto de modernización de sus estructuras 

completamente, los colegios oficiales Julio César Turbay, en su sede 

primaria y León Xlll.  



 Instituciones educativas Luis 

Henríquez y Paz y Esperanza  

 Inversión 231 millones de 

pesos.  

 

Colegios conectados tecnológicamente 

Más de 3.200 millones de pesos servicio de conectividad, infraestructura 

tecnológica y red wif en 60 sedes educativas del municipio. 

 

Dotación de nuevas instituciones educativas 



Prestación del Servicio Educativo 

 

 

 2016, el municipio de Soacha contaba con 109 mil estudiantes. 

 2019 más de 130 mil estudiantes tienen garantizado el derecho a la 

educación en Soacha. 



 63.654 estudiantes de básica primaria y 

secundaria del sector educativo  

oficial.  

 

 2.880 estudiantes Concesiones (Liceo 

Mayor y Soacha para Vivir Mejor) 

 

 1.600 estudiantes en Admón. Religiosa 

(Benedicto XVI). 

 

 21. 954  estudiantes en 60 colegios del 

Banco de Oferentes (contratación del 

servicio educativo) 

 

 39.915 estudiantes en colegios del 

sector privado. 

 

Prestación del Servicio Educativo 

 

 



Jornada Escolar Complementaria 

 2016: proyecto piloto dirigido a 1.270 niños 

de la comuna 4 para la enseñanza del idioma 

inglés. 

 2017: más de 12.000 estudiantes desarrollan 

actividad física, en el marco del Programa de 

Tiempo Libre de la Secretaría de Educación. 

 2018: 16.590 estudiantes hacen parte de la 

Jornada Escolar Complementaria. 

 2019: más 16.000 jóvenes beneficiados en 

todo el municipio de Soacha. 

 

 Aliados estratégicos: 

Caja de Compensación Familiar CAFAM: programa de bilingüismo y EsTuDía 

enseñanza matemática 

Caja de Compensación COMPENSAR: modalidad de formación artística y 

cultural.  

Secretaría de Educación y Cultura:  Proyecto Tiempo Libre. 



Estrategias de permanencia  

Programa de Alimentación Escolar 

PAE 
 

2016 el Programa de Alimentación 

Escolar cubría una población de 

27.598 estudiantes de las 

instituciones educativas oficiales de 

Soacha.  
 

2019 34.107 niños, con una inversión 

superior a los 8.400 millones de 

pesos. 

 

 

En este momento se ejecuta nueva licitación : $2480 millones de pesos 

para finalizar año escolar  2019 y garantizar inicio 2020. 



Transporte Escolar  

 Inversión promedio por año  de 2.500 millones de pesos.  

 Pasamos de 58 rutas a 62 rutas.  

 2.500 estudiantes favorecidos.  

 

 

Estrategias de permanencia  



 La excavación más grande a cielo abierto 

de Colombia se encuentra en Museo 

Arqueológico de Soacha  

 

 Convenio Alcaldía Municipal y Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P y CODENSA S.A. 

ESP. 

 

 624 millones de pesos se invirtieron para 

hacer realidad este  museo.  

 

 Inaugurado el 20 de febrero de 2018 

 
 

 Colección de 300 piezas arqueológicas 

(cerámicas, líticas y óseas). 

 

 Más de 90.000 visitas desde su 

inauguración.  

 

 

Museo Arqueológico de Soacha  



Plan de Manejo Arqueológico 

 200 millones de pesos para la protección 

del patrimonio 

 

 

 ICANH (Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia) realiza Plan de 

Manejo Arqueológico. 

 

 

 se han identificado más de 100 pinturas 

rupestres, abrigos rocosos y vestigios de 

la vida y las costumbres de la cultura 

muisca. 

 



Programas de Formación Artística 

 Inversión  de más de 1.000 millones de pesos . 

 8.477 personas de las 6 comunas y dos corregimiento de Soacha,. 

 Literatura, danza folclórica, ballet clásico, teatro, música y artes plásticas. 

 



Campaña ‘Soacha está en mi corazón’ 

 Incentivar el sentido de 

pertenencia y cuidado del 

espacio público del municipio. 
 

 

 Inversión más de 700 millones de 

pesos.  

 

 

 80 mil personas, impactadas por 

estas campañas que recorren la 

ciudad. 

 



Agenda Cultural 
 

 

 Inversión superior a 1.200 millones de pesos,  

 

 600.000 personas asistieron a los festivales 

que componen la  Agenda Cultural del 

municipio:  

 

 Festival de Teatro Popular 

 Música Colombiana  

 Respira Palabra, Salsa   

 Sol y Luna  

 Hip Hop   

 Sua Rock  

 Titirisua  

 Música Popular 

  

 

Componente Social  

Alimentos recolectados en 

festivales de Hip Hop y 

Sua Rock 

 Más de 14 toneladas años 2017 

y 2018 



 Segunda versión 2019 
 

Trio Martino, 

Los Hermanos  

Collazos,  

Ballet Colombia 

Totó La Momposina 

 

 Más de 8.000 asistentes entre 2018   y 

2019. 

 

 Apoyo a artistas locales  

 

 

 Mejoramiento y adecuación Teatro Sua  

Comienza la función en el Teatro Sua   

Año  Inversión 

2016 $ 382.940.000 

2018 $ 57.381.000 

  

2019 $ 99.978.400 

Incentivar el disfrute  de temporadas 

artísticas y culturales en el teatro del 

municipio 



 

 Para artistas y cultores de Soacha  

 

 Líneas: 

 

Investigación,  

creación,  

circulación  

y gestión 

 

en las modalidades de danza, música, 

desarrollo cultural, entre otros.  

Portafolio Estímulos 

2017 $47.000.000 

2018 $68.000.000 

 

2019  $89.300.000 

 



Recomendaciones del Grupo de Interés  


