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META 11

NÓMINA DE 2.185 DIRECTIVOS DOCENTES, 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

• Apropiación inicial: $137.882’708.600. 

• Ejecución: $122.122’181.710. Este valor 
incluye la asignación parcial de 
complemento de plana por valor de 
$28.392’813.762 gestionada ante el 
Ministerio de Educación Nacional.

• Déficit a la fecha: $15.760’526.885 



META 12

TOTAL MATRÍCULA OFICIAL: 93.285 ESTUDIANTES

64.049 en las 24 instituciones educativas oficiales.

6.429 a través de las 2 concesiones y 2 confesiones 
religiosas.

22.807 en 64 instituciones privadas mediante 
matrícula oficial contratada.

Deserción: 1.002 estudiantes (1,61%).

Inversión total: $44.809.280.956. 



META 12

Gestión: 

• Visitas virtuales de auditoría al sector 
oficial cuyo resultado fue la búsqueda 
activa para liberar cupos y asignar 
estudiantes en espera para disminuir la 
población sin escolaridad

• Mesas de trabajo con el Ministerio de 
Educación para definir el estudio técnico 
de viabilidad de ampliación de planta 
docente y directivo docente y recursos 
faltantes.



META 13

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) – Contrato 2135 de 2019 y 616 de 2020

• Modalidad de entregas de raciones para preparar en casa.

• 33.500 estudiantes beneficiados, promedio por mes. Total: 181.376 raciones
entregadas durante la pandemia.

• Inversión: $13.802.347.138.



META 14

TRANSPORTE ESCOLAR – Contrato 2109 
de 2019

• El contrato se encuentra suspendido 
desde marzo por causa de la 
emergencia sanitaria.

• 62 rutas, beneficiando a 2.480
estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales.

• Inversión: $689.278.800. 



META 15

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES

• Vigilancia (contratos 573 de 2019 y 1176 de 
2020): $4.144.183.361.

• Aseo (Contrato 1204 de 2018): 
$1.297.596.600.

• Personal de apoyo: $335.000.000.

• Conectividad (contratos 1246 de 2018 y 924 
de 2020): $777.804.500.

• Beneficiadas: 64 sedes de las 24 instituciones 
educativas oficiales.



FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

• 113 funcionarios y contratistas vinculados.

• Inversión al 31 de agosto de 2020: 
$2.035.444.178.

• Se encuentra en trámite la compra de hardware 
para la renovación tecnológica e instalación del 
software de matrícula que beneficiará a la 
comunidad educativa en general, lo que se evitará 
congestiones y largas filas para trámites de cupos.

META 16



• Se establece comunicación permanente y fluida con
los rectores.

• Se generó el Plan de Bienestar Docente. Algunas
actividades:

 Día del docente.

 Día del Directivo Docente.

 Día del Orientador.

 Semana de Bienestar y Juegos Deportivos.

 Encuentro de rectores.

 Fortalecimiento de actividades con la caja de compensación 
familiar.

META 23

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS 2.185 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES



META 9

• Culminación de obras del tercer colegio oficial en Ciudad 
Verde: Institución Educativa Soacha Avanza (IESA) ‘La 
Unidad’. Entrega estimada noviembre de 2020.

• Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala ampliada. 
Fecha de entrega: 30 de octubre de 2020.

• Gestión ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (FFIE) para construcción de dos nuevas ie: Ciudad 
Verde y Ciudadela Sucre.

• En la actualidad se encuentra en etapa de formulación el 
proyecto para realizar la dotación de mobiliario para estas 
instituciones.



META 10

• Gestión: Colaboración del Consejo 
Noruego.

• Se remodelaron y adecuaron las baterías 
sanitarias para la institución Educativa 
Oficial Ciudadela Sucre, Sede La Isla, 
beneficiando a 957 estudiantes. 

• Se construyó una batería de baños para 
estudiantes de preescolar y primaria de la 
Institución Educativa Oficial Buenos Aires, 
Sede Paz y Patria, beneficiando a 148
estudiantes.



META 22

• Durante la Semana de Desarrollo Institucional, 
realizada en agosto, se generó un importante espacio 
de reflexión y construcción de una propuesta de 
flexibilización curricular con el fin de:

Priorizar habilidades en las áreas y grados escolares.

Especificar las estrategias pedagógicas y didácticas que 
acompañarían el trabajo académico.

Este trabajo realizado nos ha permitido ajustar la carga 
académica, mejorar la calidad del material que estaba 
llegando a los estudiantes y enfocar de manera más 
efectiva los procesos de evaluación. 

Durante esta semana de desarrollo institucional 
51.297 personas siguieron los webinar de los 
encuentros con los docentes.



METAS 8, 19, 20, 21,22 (Calidad educativa)

Inició proceso de contratación:

• Implementación de estrategias para la 

reconstrucción de tejido social en el sector 

educativo a través del fortalecimiento del vínculo 

escuela-familia (Ley 2025 de 2020). Beneficiará a 

7.200 familias de las instituciones educativas 

oficiales.

• Acompañamiento socio-emocional a la comunidad 

educativa.

 Activación de la Ruta de Convivencia Escolar. 

 Activación de la línea de atención



METAS 8, 19, 20, 21,22 (Calidad educativa)

Inició proceso de contratación:

• fortalecer instituciones educativas oficiales a través de acciones de sensibilización,

formación, foro educativo y estímulos, beneficiando a los 2.185 docentes, directivos

docentes y personal administrativo de los colegios.

• Diseño, acompañamiento técnico y gestión del proyecto educativo integral ‘Soacha

Verde’ para la formación y desarrollo socio ambiental de las comunidades educativas,

enfocado a 9 instituciones educativas oficiales.

• Asesoría y acompañamiento para el desarrollo de un modelo pedagógico innovador,

focalizados en 6 instituciones educativas oficiales.



META 143, 144, 145, 146 (Turismo)

• Se está adelantando el Plan Estratégico de Turismo 

con la colaboración de la Fundación Bolívar.

• Se realizaron visitas técnicas al Salto de 

Tequendama con la proyección de activar el 

producto turístico del Salto de Tequendama.

• Se construyó en cooperación entre el Ministerio 

de Cultura, Invías y el Municipio de Soacha el 

proyecto de vías verdes para la activación de la vía 

férrea Soacha al Salto. 



METAS 147, 148, 149, 150, 151

• Se concertó la Agenda Cultural con 

el sector artístico para el segundo 

semestre de 2020 y a través del Plan 

de Estímulos.

• Inversión: $247’633.333. 

Corresponde al personal contratado 

para implementar en todas las 

comunas la Agenda Cultural. 



META 148

• Se elaboró el proyecto de acuerdo para 
la creación de la Escuela de Formación 
Artística y Saberes Culturales de Soacha.

• Inversión: $117’800.000 que 
corresponde al personal contratado para 
la Escuela de Formación Artística. 



META 150

• Se generó el Plan Lector y de 
Promoción de Cultura.

• Inversión: $46’000.000. 
Correspondiente al personal contratado 
para la red de bibliotecas ubicadas en el 
municipio. 



META 151

• En el marco de la emergencia por el COVID-19 y en 
articulación con el Idecut, 177 artistas y gestores 
culturales recibieron un bono de $650.000.

• 326 cultores recibieron ayuda a través de la 
plataforma ‘Ayuda Soacha’.

• Con el apoyo del Ministerio de Cultura se realizó el 
proceso de selección de 21 adultos mayores artistas 
como beneficiarios del programa Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS) entregando a 
Colpensiones los recursos correspondientes. 

• Inversión: $1.058.139.769. 



INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

PRINCIPALES LOGROS EN LA GESTIÓN



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

• Mantenimiento a sedes:
 IE La Despensa.
 IE Ricaurte.
 IE Eugenio Díaz Castro.
 IE Luis Carlos Galán (en proceso de licitación), }}.
 IE San Mateo).

• Materiales y mano de obra para levantamiento de cerca del lote para construcción de 
la planta de preescolar y primaria (IE León XIII).

• Acometida del acueducto (IE Gabriel García Márquez). 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• En convenio con la Facultad bioambiental de la Universidad Santo Tomás, ha 
implementado la primera etapa de la instalación de un sistema de generación de 
energía solar y eólica (IE Luis Carlos Galán).

• Adquisición de materiales de Bioseguridad (IE Ciudad Verde, IE La Despensa, IE 
Ricaurte).

• 19 estudiantes beneficiarios de uniforme escolar (IE Ciudad Latina).

• Mercados para familias leonistas en precarias condiciones (IE León XIII).

• Recargas de minutos a celulares de estudiantes (IE León XIII).



PRINCIPALES LOGROS CONVIVENCIA

• Se conformó el equipo Convidvir Juntos por la 
Vida con el fin de fortalecer los lazos familiares 
de convivencia durante la cuarentena (IE La 
Despensa).

• Participación en el diseño e implementación 
de un programa radial de promoción y 
prevención en salud mental denominado 
‘Orientación escolar ¡en tu casa!’ (IE El 
Bosque).



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN ACADÉMICA

• Entrega de Guías Escolares a los estudiantes que no tienen acceso a conectividad (IE 
Ciudad Latina, IE Compartir, IE Nuevo Compartir, IE Integrado de Soacha, IE Luis 
Henríquez, IE Gabriel García Márquez, IE El Bosque).

• Entrega de Kits Escolares para los estudiantes al inicio de la emergencia sanitaria (IE 
Ciudad Latina, IE Santa Ana, IE Integrado de Soacha, IE Ciudad Verde, IE La Despensa, IE 
León XIII, IE Gabriel García Márquez, IE Julio Cesar Turbay, IE Las Villas).

• Uso de diferentes herramientas para poder trabajar desde la virtualidad: Microsoft 
Teams, aulas virtuales, Google Drive, Schoology WhatsApp, YouTube, Zoom, entre otras 
(IE Santa Ana, IE Chiloé, IE El Bosque, IE Ricaurte).



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN ACADÉMICA

• Adaptaciones curriculares y acompañamiento 
para estudiantes con discapacidad con el fin 
de garantizar su permanencia (IE Santa Ana, 
IE Integrado de Soacha, IE Ciudad Verde).

• Entrega de 260 kits escolares gestión realizada 
con la cooperativa Coogecar (IE Ciudad 
Latina).

• Entrega de 118 kits escolares a imigrantes y 
población en condición de vulnerabilidad 
donación del Servicio Jesuita de Refugiados 
(IE Ciudad Latina).



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN ACADÉMICA

• Se agruparon de 12 a 14 asignaturas en 5 o 6 campos de formación o dimensiones 
para focalizar los aprendizajes y favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Proyectos de lectura y filosóficos.

• El periódico escolar y emisoras como herramientas informativas y de reflexión 
educativa virtual.

• Vinculación de docentes a los programas de Elt Influencers.



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN ACADÉMICA

• Vinculación al proyecto Cacti de la Gobernación de Cundinamarca (robótica en la enseñanza).

• Reconocimiento especial a nivel municipal y departamental del Instituto Nacional para Sordos 
(Insor), al ser un colegio de inclusión que ofrece educación de calidad para esta población (IE 
Ricaurte). 

• Creación de la Cartilla Educativa con los contenidos modificados en las rutas de trabajo y las 
flexibilizaciones curriculares (IE Eugenio Díaz Castro).



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN TECNOLÓGICA

• Construcción, implementación, divulgación y consolidación de páginas web:
 Compartir.
 Paz y Esperanza.
 Integrado de Soacha.
 Luis Carlos Galán.
 Las Villas.
 Ricaurte.

• Uso de la Herramienta Facebook Live en diferentes actividades educativas (IE 
Compartir, IE Nuevo Compartir, IE Ciudad Verde, IE Luis Carlos Galán).

• Creación de correos institucionales para poder utilizar diferentes herramientas a 
través de G Suite (IE Paz y Esperanza, IE Integrado de Soacha, IE Chiloé, IE Ciudad 
Verde).



PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN TECNOLÓGICA

• Adquisición de equipos e impresoras ( IE Luis Henríquez, IE Ciudad Verde, IE Julio César 
Turbay, IE San Mateo, IE Ricaurte, IE Eugenio Díaz Castro). 

• Trabajo integral con Objeto Virtual de Aprendizaje Integrado (OVA).




