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INTRODUCCION 

 

 

 

Uno de los principales retos del sector educativo, está en comprender e implementar nuevas formas de pensar. Como 

indicó Albert Einstein: si continuamos actuando de la misma manera tendremos los mismos resultados; en ese sentido; 

la pandemia nos hace reflexionar sobre una profunda transformación de la escuela, centrada en los estudiantes como 

actores activos dentro del proceso de aprendizaje y en la cual, desde una construcción colectiva cada uno construye 

un modelo educativo innovador, acorde a las demandas y a los requerimientos de su entorno. 

 

De igual manera, dentro de estos retos se encuentra, indudablemente el alistamiento y acompañamiento a los 

establecimientos educativos tanto públicos como privados para el regreso a la presencialidad de nuestros niños, niñas 

y adolescentes, guardando rigurosamente los temas de distanciamiento, autocuidado y manejo de los protocolos de 

bioseguridad, así como la habilitación de la infraestructura educativa, con el fin de darle la oportunidad a los estudiantes 

de volver a interactuar con sus pares y de una u otra forma contrarrestar los efectos del aislamiento en sus casas. 

Todas las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación son articuladas con el Ministerio de Educación 

Nacional y con la Secretaría de Salud  del municipio y con el apoyo de la  ESE Municipal Julio César Peñaloza (Contrato 

1104 – 2021) 

 

Este regreso a la nueva normalidad llevó a la Secretaria de Educación y Cultura a trabajar articuladamente con el 

Ministerio de Educación Nacional, para implementar procesos educativos y culturales que se ajusten a la situación 

particular de cada institución, encontrando nuevamente la gran capacidad de innovación y adaptación al cambio de 

nuestra comunidad educativa.  

Estamos apostando a que los niños y jóvenes de la ciudad sean estudiantes autónomos, esto significa que los 

estudiantes puedan auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-motivarse, que encuentren en sus docentes unos facilitadores 

del aprendizaje, pero que sean ellos los responsables de aprender. La autonomía permitirá a nuestros estudiantes 

aprender a aprender, resolver problemáticas, ser empáticos, flexibles y creativos. 

 

Estamos convencidos, que debemos asumir el reto de manera decidida; es ahora o no será nunca que diseñemos y 

apliquemos modelos educativos pertinentes. 

 

En el presente informe de gestión se resumen de manera general las acciones realizadas durante el periodo de enero 

a julio por cada una de las Direcciones y sus equipos de acuerdo con las directrices emanadas desde el Despacho de 

la Secretaria de Educación y Cultura para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “El 

cambio avanza 2020-2023”, encaminadas al bienestar de la comunidad educativa de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

1.1. Con una inversión de $ 743.947.367. por parte del municipio y $326.480.499 del conveniente para 

un total de $1.070.427.866 se suscribió el convenio 1882 de 2021 y se da inicio al proyecto “Tejido 

Social con Educación Emocional” con el fin de implementar estrategias de educación emocional para 

la construcción de tejido social en el marco de la convivencia escolar en el sector educativo del 

municipio de Soacha. Se trata de una apuesta de la Secretaria de Educación y Cultura por brindar 

estrategias para el mejoramiento de la convivencia a través del desarrollo de competencias 

emocionales. En las estrategias participan más de 6.500 integrantes de la comunidad educativa, 

entre ellos se encuentran estudiantes de los grados primero, segundo y quinto de Instituciones 

Educativas Oficiales, docentes titulares de estos grados, padres de familia de los niños y niñas 

focalizados, integrantes de los comités de convivencia escolar, rectores, coordinadores y directivos 

docentes, docentes de las escuelas de formación en cultura.  

 

 

      
 

 

1.2. Se actualizó el Comité Territorial de Formación Docente mediante el Decreto No. 036 de 2021, el 

cual adelanta acciones de socialización de la caracterización de necesidades e intereses de 

formación docentes, balance de planes territoriales anteriores, socialización de oferta de 

Instituciones de Educación Superior para docentes y busca brindar herramientas técnicas a la 



  

 

Secretaria para la construcción del Plan de Formación Docente, en el comité participan entidades 

como la UDEC, UNIMINUTO, UNAD, ECCI, SENA, SEC y la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora. De igual manera se suscribió el contrato 1335 de 2021 con el fin de desarrollar 

actividades para el fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales a través de acciones de 

sensibilización, formación, foro educativo y estímulos, beneficiando a los 2.284 docentes, directivos 

docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales, con una inversión de 

$700.000.000. A partir del análisis de las temáticas de interés manifestadas por los docentes y 

directivos, la Secretaría de Educación y Cultura presentó a los docentes un programa de formación 

basado en tres ejes:  

 

a) Competencias digitales: orientado al uso de herramientas de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), para la transformación y movilización de los aprendizajes; a la 

formación de habilidades digitales y el diseño de actividades integrando recursos tecnológicos 

y de gamificación. 

b) Metodologías y didácticas educativas: Debido a la diversidad de áreas de conocimiento, la oferta 

de programas de formación se puede orientar a: diseñar material pedagógico involucrando 

actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas; estrategias de trabajo interdisciplinario y 

herramientas para la implementación de cátedras y proyectos transversales, especialmente, 

aquellos que favorezcan la participación de los estudiantes, la convivencia y la innovación. 

Asimismo, es importante abordar estrategias didácticas relacionadas al diseño universal del 

aprendizaje. 

c) Formación para directivos docentes: enfocada en coaching y herramientas de gestión para la 

planificación, evaluación y seguimiento de proyectos.  

Todos los docentes de la ciudad tienen acceso a cursos y diplomados como:  

 

 Curso de Transformación y Movilización Digital  

 Diseño de Material Pedagógico para la Transformación Docente en Entornos Virtuales 

 Formación de Habilidades Digitales  

 Diplomado: Evaluación por Competencias y Diseño de Pruebas Estandarizadas  

 Herramientas para la Implementación de la Cátedra De Paz  

 Innovación en el Aula  

 

El proyecto también plantea el desarrollo de una estrategia de recolección de experiencias 

significativas y la implementación del foro educativo, en el cual se desarrollarán las siguientes 

acciones:  a) Realización de conferencia virtual para socializar las experiencias educativas 

significativas y seleccionar las ganadoras para el evento del foro educativo. b) Realización del evento: 

Foro Educativo Municipal y socialización de las 26 experiencias educativas significativas, 

seleccionadas como las mejores. A su vez se desarrollará el diseño e implementación de actividades 

de gamificación. 

  

 



  

 

                                                                                       
 

 

 

1.3. Se inicio el programa Soacha Bilingüe que busca desarrollar estrategias para la formación Bilingüe 

de estudiantes con el fin de fortalecer los resultados en pruebas saber de inglés, con un aporte del 

municipio de $900.000.000 a través del contrato 1624 de 2021, el proyecto busca formar estudiantes 

de educación media que desarrollen un programa de inglés intensivo  a través del manejo de 

herramientas TIC, para la enseñanza del idioma inglés, el proyecto cuenta con acompañamiento 

pedagógico permanente y sesiones de asesoría personalizada, así como la homologación de 

créditos académicos en un programa de formación profesional para los estudiantes que culminen 

los niveles A1 y A2 que representan seis (6) créditos académicos para los 49 programas tecnológicos 

o profesionales que oferta la UNAD. De igual manera a través del convenio de cooperación 

internacional 1419 de 2021 con una inversión de $500.000.000 se busca la formación bilingüe de 

docentes de las instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de sus habilidades 

comunicativas destinadas a la aplicación en el aula de clase, para mejorar así, las competencias de 

los niños, niñas y adolescentes del municipio, así como fortalecer la capacidad comunicativa en 

inglés de 250 docentes y directivos de las IEO del municipio de Soacha, a través de la formación en 

inglés, con más de 3.000 horas de formación. 

 

 



  

 

 
 

 

1.4. El pasado mes de abril de 2021 se realizó la orden de compra para la adquisición de 1199 equipos 

para fines educativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio por valor de 

$999.477.959,04 que se esperan comiencen a llegar a finales del mes de agosto.  

 

 

 
 

 



  

 

1.5. La Secretaria de Educación y Cultura gestionó y suscribió el convenio 1288 con la caja de 

compensación familiar Compensar, que tiene como objeto beneficiar a 1800 estudiantes por un valor 

de $ 863.000.000, aportados por Compensar, el proyecto busca formar a los estudiantes en jornadas 

extracurriculares en las áreas de: artes, deporte y Ciencia Tecnología e Innovación. También 

suscribió el convenio 1446 con la caja de compensación familiar Colsubsidio que tiene como objeto 

beneficiar a 3.000 estudiantes por un valor de $ 2.219.339.843 aportados por la caja de 

compensación, el proyecto busca formar a los estudiantes en jornadas extracurriculares en las áreas 

de: Ciencia Tecnología e Innovación, medio ambiente, lecto escritura y bilingüismo. 

 

Con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas se socializaron diferentes convocatorias de 

formación: 

 

  Convocatoria a docentes de colegios oficiales para conformar Banco de elegibles - RUTA 

STEM 

 Convocatoria programa de formación "JUGANDO Y KREANDO" de MINTIC  

 

Se programaron 48 espacios de difusión del programa Generación E, Transformando Vidas y 

Jóvenes en Acción en conjunto con la Universidad ECCI quienes presentaron su oferta educativa. 

Se realizaron 30 sesiones de manera efectiva con una participación de 1081 estudiantes, se espera 

que en el segundo semestre se desarrollen los encuentros restantes. 

De igual manera, se está ejecutando la implementación del modelo educativo flexible PACES a 

través de un convenio con la Universidad El Bosque. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 

2.1. Con una inversión de $ 489.942.077,53 se dotaron los espacios de aulas y restaurante para las 

nuevas construcciones entregadas en el año 2020 y la dotación de restaurante para la I.E. Ciudad 

Verde; la dotación corresponde a mobiliario para la parte administrativa, sala de docentes, aulas de 

clases, comedores escolares y cocinas.  

 

         

               

           



  

 

2.2. Se han entregado todos los elementos de Bioseguridad para cumplimiento de protocolos de 

bioseguridad para las 65 sedes de las 26 Instituciones Educativas Oficiales, que comprenden: 

lavamanos portátiles, tapetes de desinfección, termómetros digitales, tapabocas desechables, 

alcohol, gel, jabón para manos, toallas de papel para manos, papel higiénico, dispensadores de 

papel higiénico, dispensadores de jabón, dispensadores de toallas para manos, canecas rojas.  

 

 
 

 

Esta inversión de $ 1.046.937.961,49 incluye la contratación a través de la ESE municipal de un equipo 

interdisciplinario para apoyar con todo el tema de implementación y seguimiento a los protocolos de bioseguridad en 

las I.E.O 

 

 

 

                  

  



  

 

    

 

 

2.3. El proyecto se encuentra en etapa de estudio de títulos y viabilidad técnica, para lo cual se realizó 

visita de campo el día 2 de Septiembre de 2021; en la cual los colaboradores de la fundación y6 el 

ejército Nacional pudieron conocer el terreno y encomendar las primeras tareas a realizar por el 

grupo estructurador.Con una inversión de $ 1.935.252.671,99 y en el marco del regreso a la 

presencialidad, se ha realizado el mantenimiento a cada una de las 65 sedes de las 26 lnstituciones 

Educativas Oficiales, correspondiente a la demarcación y señalización de las aulas y espacios 

exteriores, mantenimiento de sistemas hidráulicos de bombeo y obras de mantenimiento y 

adecuaciones para cumplimiento de condiciones de bioseguridad. 

 

 

 
 

 

 



  

 

2.4. La Organización no gubernamental “Por un Proyecto Juntas”, financiará la construcción de una 

Institución educativa en el barrio San Rafael Alto de la Comuna Cuatro (4) del municipio para 1440 

Estudiantes, proyecto que lleva el mismo nombre de la ONG. La organización se encuentra ubicada 

en Londres Inglaterra y busca obtener fondos y colaboración de diversas instituciones públicas y 

privadas. El proyecto se encuentra en etapa de estudio de títulos y viabilidad técnica, en la cual los 

colaboradores de la fundación y el ejército Nacional mediante visita técnica, pudieron conocer el 

terreno y encomendar las primeras tareas a realizar por el grupo estructurador. 

                     

 
 

 

 

3. COBERTURA EDUCATIVA 

 

 

3.1. Se garantizó el derecho a la educación a 97.438 estudiantes otorgando 65.602 cupos en las 

instituciones educativas oficiales, 6.853 cupos a través de las 2 concesiones y 2 confesiones 

religiosas y 24.983 cupos por medio de 69 contratos suscritos con instituciones educativas privadas 

por valor de $ 50.501.207.623. 

 

 

 



  

 

3.2. En el marco del contrato 616 de 2020, cuya finalización fue en febrero del 2021, se recibió menaje 

por valor de 100 SMMLV, se entregó dotación a las 26 IEO, correspondiente entre otros, a equipos 

de refrigeración, estufas y planchas de cocina. 

De igual manera se realizó la suscripción del contrato 510 de 2021 por valor de $12.956.574.042,52, 

dentro del cual se amplió la cobertura para atender al 100% de los estudiantes que pertenecen a la 

población victima que están debidamente reconocidos por la entidad pertinente. 

En el marco de la normatividad y atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional  y 

la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - UApA, se cumplió con la entrega de 

PAE a partir del retorno a la presencialidad suministrando ración industrializada para los beneficiarios 

del programa. Se han realizado 6 entregas correspondientes a 162.395 raciones para preparar en 

casa). 

  

3.3. A través de la implementación de la plataforma “Eduweb”, y por primera vez en el municipio, se 

logró asignar cupo al 100% de estudiantes inscritos para la vigencia 2021. Sin filas y sin 

aglomeraciones. Con una inversión total para este año de $ 339.200.000  para la actualización, 

soporte técnico y mantenimiento de la plataforma. 

 

                

ANTES 

Contamos con acceso al sistema 
educativo: 

 Digno 
 Ágil 
 Transparente 

 
 

AHORA 



  

 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

   

4.1. Para garantizar la prestación del servicio educativo, con una inversión de $68.135.148.754  se han 

realizado los pagos de nómina de los 2.284 docentes, directivos docentes y administrativos de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad. 

 

         
 

 

4.2. Con el fin de garantizar el normal funcionamiento del 100% de las Instituciones Educativas                                   

Oficiales  se suscribió el contrato de vigilancia  1339 de 2021  por valor de $ 3.924.137.085; se 

suscribió el contrato de aseo  72915 de 2021, por $ 1.477.334.166,74, se suscribió el contrato de 

conectividad 901 de 2021 por valor de $ 847.330.240 y se garantizó la contratación del personal de 

apoyo administrativo y de pagaduría a las Instituciones Educativas Oficiales con una inversión hasta 

la fecha de  $ 769.146.000. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.3. Con una inversión de $ 2.478.842.350 se ha garantizado el funcionamiento administrativo de la 

Secretaria de Educación y Cultura, correspondiente a los pagos de los funcionarios y contratistas. 

 

 

 
 

 

 

4.4. Con una inversión de $ 295.456.330,48 se han garantizado los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Secretaria, esto, entre otras cosas comprende la adecuación de la nueva sede 

de la Secretaria y la compra de la camioneta para la movilización de los funcionarios dentro de las 

diferentes actividades en las instituciones educativas del municipio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. CULTURA 

 

 

5.1. Con una inversión de $ 76.499.900 se han venido trabajando las diferentes líneas estratégicas para 

el sector turístico, resaltando que por primera vez,  con stand propio, la participación a la vitrina 

turística Anato 2021, evento en el que el municipio de Soacha junto con los prestadores de servicios 

turísticos locales pudo promocionar y exaltar los atractivos turísticos, la riqueza ancestral y 

pictográfica y la gastronomía típica del municipio, en esta vitrina turística también mostraron a los 

prestadores y agencias de viajes asistentes las diferentes rutas implementadas y que se están 

operando en la actualidad. 

 

De igual manera se trabaja en la articulación de la ruta Tequendama para la creación de 5 parques 

ecológicos rurales: Ruta Pasos Ancestrales y Templo de Chía (Vereda Hungría), Ruta Mirador el 

Cielo (Vereda Fusungá), Ruta Naturaleza e Historia Parque Ecológico la Poma (Vereda Alto de la 

Cruz), Ruta Leyenda el Dorado Salto del Tequendama (Vereda San Francisco), Ruta Bosque de 

Niebla Reserva Natural Boquemonte (Vereda Cascajal).  

 

 

  

 

 

 



  

 

5.2. Desde la Dirección de Cultura y con una inversión de $ 734.636.303 se han trabajado en aspectos 

importantes como la adquisición de insumos y materiales para el funcionamiento y activación de la 

Escuela de Formación Cultural , la descentralización de las escuelas de formación, ya que estamos 

llegando a habitante de calle y población vulnerable, la creación del estatuto municipal de Cultura 

que está en espera de ser sesionado en el Concejo Municipal, la realización de la primera feria del 

libro en el municipio, con 127 expositores entre universidades, editoriales, escritores del municipio, 

operadores turísticos, medios de comunicación, emprendimientos y más de 40 artistas del municipio, 

adicionalmente y por primera vez, el municipio tiene una bolsa de más de mil millones de pesos de 

estímulos, dónde se incluyeron por primera vez estímulos sol y luna, espacios concertados, 

actividades de corta duración y estímulos de turismo, los cuales se estarán entregando durante el 

segundo semestre del año.  

 

 

 

      
 

 

  

 


