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GESTIÓN SECRETARÌA DE EDUCACIÓN 

 

La Secretaría de Educación y Cultura, presenta los avances que se han logrado durante el transcurso de 

este año 2020 con corte al 31 de agosto, así: 

 

1. Gracias a la gestión de la Secretaría de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación Nacional 

determinó una asignación parcial complementaria por valor de $ 28.392.813.762 que se utilizarán 

para para temas como pago nómina de educadores y gastos administrativos requeridos por la 

Secretaría para cumplir con su misión de garantizar la prestación del servicio educativo en el 

municipio. 

 

 
 

2. Se vienen desarrollado mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional para 

definir el estudio técnico de viabilidad de ampliación de planta docente y directivo docente pago con 

recursos del Sistema General de Participaciones – SGP con el fin de ampliar la cobertura y prestar 

el servicio educativo. 
 

              

 

3. Para garantizar la prestación del servicio educativo, con una inversión de $ 122.122.181.710 se 

pagó la nómina de los 2.185 docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad. 

 



 

 
 

4. Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 2.185 docentes, 

directivos docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos se generó el plan 

de bienestar docente, ejecutando durante el primer semestre el día del docente y para el último 

trimestre se tienen proyectadas actividades como: 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, entre otras. 

 

                
 

 

5. Se adicionó y prorrogó el contrato de vigilancia N° 2168, además se suscribió un nuevo contrato de 

vigilancia, todo por $ 4.144.183.361; se adicionó el contrato de aseo, N° 1204 de 2018, por $ 

1.297.596.600, el cual en la actualidad se encuentra suspendido debido a la situación de 

emergencia sanitaria; se garantizó la contratación del personal de apoyo administrativo y de 

pagaduría a las Instituciones Educativas Oficiales con una inversión de  $ 335.000.000 y se  

suscribió el nuevo contrato de conectividad, todo por $ 777.804.500 para el beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

 
 

6. Se garantizó el derecho a la educación a 93.285 estudiantes otorgando 64.049 cupos en las 

instituciones educativas oficiales, 6.429 cupos a través de las 2 concesiones y 2 confesiones 

religiosas y 22.807 cupos por medio de 64 contratos suscritos con instituciones educativas privadas 

por valor de $ 44.809.280.956. 



 

 

 
 

7. Se culminaron las obras del tercer colegio oficial en Ciudad Verde, lo que permitirá ampliar la 

cobertura educativa en la comuna tres para el año 2021 en doble jornada; de igual manera el 

pasado 30 de julio se recibió mediante acta de inventario cada una de las áreas construidas para  la 

institución educativa Julio Cesar Turbay Ayala, a partir del 7 de septiembre  se adelanta por parte del 

FFIE a través de la firma EDYCO la supervisión correspondiente a las obras ejecutadas por el 

contratista UTEO, relacionadas cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad, acabados y 

funcionamiento general de la Institución y,  una vez finalizada esta etapa,  el FFIE hará la entrega 

oficial al municipio en noviembre de 2020 como fecha probable de entrega. En la actualidad se 

encuentra en etapa de formulación el proyecto para realizar la dotación de mobiliario para estas dos 

nuevas Instituciones Oficiales. 

 

    
 

8. En convenio con el Concejo Noruego para la IEO Ciudadela Sucre – Sede La Isla se remodelaron y 

adecuaron las baterías sanitarias de niños y niñas beneficiando a 957 estudiantes y para la IEO 

Buenos Aires – Sede Paz y Patria se construyó una batería de baños para estudiantes de preescolar 

y primaria, beneficiando a 148 estudiantes. 

 

                  
 

9. Desde el mes de Julio de 2020 se viene trabajando directamente desde el Despacho del Alcalde, 

con la participación de la empresa Eternit, el proyecto de construcción de 2 Infraestructuras 

Educativas en las comunas 3 y 4 bajo el sistema de construcción liviana, determinando la propuesta 



 

de diseño y presupuesto de la obra por valor de $ 34.000.000.000 para lo cual se adelanta el trámite 

del empréstito. 

 

 
 

10. Durante la Semana de Desarrollo Institucional del mes de agosto se generó un importante espacio 

de reflexión y construcción de una propuesta de flexibilización curricular, en donde participaron 

docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio. En este 

proceso se evidenció la necesidad de establecer una priorización de habilidades en las áreas y 

grados escolares, entre las cuales se contempló la habilidad comunicativa, el pensamiento lógico, 

las habilidades socio - emocionales y la autonomía como ejes de todo el proceso formativo. Así 

mismo, resultó pertinente especificar las estrategias pedagógicas y didácticas que acompañarían el 

trabajo académico tales como mapas, guías estructuradas y estímulos de reconocimiento.  

Finalmente, la evaluación permitirá evidenciar los logros y replantear los procesos pendientes a 

través de rúbricas, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. Este proceso se acompañó de 

pequeños momentos de relajación, pensando en los necesarios espacios de bienestar para los 

docentes, un encuentro general a través de un webinar, encuentros institucionales virtuales y una 

reunión de conclusiones con rectores y coordinadores en donde se socializaron los productos del 

día.  

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. 

Si bien, hemos podido generar unos cambios positivos en el proceso, el acompañamiento a las 

instituciones continúa para poder garantizar el cierre de un año académico diferente, pero exitoso e 

innovador, gracias al esfuerzo y trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. Durante esta 

semana de desarrollo institucional 51.297 personas siguieron las transmisiones webinar de los 

encuentros con los Docentes. 

 

 



 

 

11. Se encuentran en proceso de contratación los siguientes proyectos encaminados al mejoramiento de 

la calidad educativa, como son:  

a) Implementación de estrategias para la construcción de tejido social en el sector educativo 

del municipio de Soacha  a través del fortalecimiento del vínculo escuela-familia mediante el 

desarrollo de competencias emocionales para la formación integral y de convivencia, el cual 

beneficiará a 7.200 familias de las Instituciones Educativas Oficiales. 

b) Desarrollo de actividades para el fortalecimiento a las 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 las Instituciones 

Educativas Oficiales.  

c) Diseño, acompañamiento técnico y gestión del proyecto educativo integral "Soacha Verde" 

para la formación y desarrollo socio ambiental de las comunidades educativas en el 

municipio de Soacha, enfocado a 9 Instituciones Educativas Oficiales 

d) Asesoría y acompañamiento para el desarrollo del modelo pedagógico innovador, 

focalizados en 6 Instituciones Educativas Oficiales. 

 

 
 

12. Se dio continuidad al contrato Nº 2109 de 2019, que contempla 62 rutas y beneficia a 2.480 

estudiantes que requieren de un largo desplazamiento desde sus casas, adicionando $ 689.278.800. 

Este contrato se encuentra suspendido desde el mes de marzo por causa de la emergencia 

sanitaria. 

 

 
 

13. Dos adiciones al contrato, N° 2135 de 2019, del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la 

suscripción de un nuevo contrato, todo por $ 13.802.347.138, beneficiando en la actualidad bajo la 

modalidad de entregas de raciones para preparar en casa por mes a 33.500 estudiantes de las 

instituciones educativas oficiales. 

 



 

 
 

14. Con una inversión de $ 2.035.444.178 se garantizó el funcionamiento administrativo de la Secretaría 

de Educación y Cultura, beneficiando a 113 personas (funcionarios y contratistas) que -en un 

importante porcentaje- durante la emergencia sanitaria realizan teletrabajo. 

 

 
 

15. Se realizaron estudios previos para la actualización del software de matrícula con el que ya cuenta la 

Secretaría de Educación, adicionalmente se realizará la compra de hardware para la renovación 

tecnológica e instalación del software de matrícula que beneficiará a la comunidad educativa en 

general ya que se evitaran las congestiones y largas filas para trámites de cupos. 

 

 
 

16. Se adicionó y prorrogó el contrato con la caja de compensación familiar Compensar que acompaña 

la implementación de la Jornada Escolar Complementaria (JECO), beneficiando a 2000 estudiantes 

en 5 Instituciones Educativas Oficiales.  



 

 
 

17.  A través del Ministerio de Educación Nacional en convenio con el Comité Internacional para el 

Desarrollo de los Pueblos se inició el proceso de formación a 10 orientadores focalizados 

previamente.  

 

18. Se creó el Plan Estratégico de Turismo, la Ruta Gastronómica, la Ruta Ambiental y Arqueológica, se 

han llevado a cabo socializaciones con la comunidad y se comenzó con el levantamiento de diseños 

para el producto Salto de Tequendama para impulsar y fortalecer el componente turístico en el 

municipio que beneficiará a toda la ciudadanía en general.  

 

   
 

19. Generación de los planes Sistema Municipal de Cultura, Museo Municipal y Patrimonio Municipal, 

así como de los estatutos para la creación de la Corporación Festival Sol y Luna y la resolución que 

permite desarrollar 8 festivales dentro de la agenda cultural, con una inversión de $ 247.633.333 que 

corresponde al personal contratado para implementar en todas las comunas, con un fuerte 

componente educativo, la Agenda Cultural.  

 



 

 
 

20. Generación de los planes de Música y Escuelas de Formación Artística, y elaboración de la 

propuesta para aprobación de la Escuela de Artes y Oficios en el consejo municipal, todo esto con 

una inversión de $ 117’800.000  que corresponde al personal contratado.  

 

 
 

21.  Se realizaron dos programas de estímulos: El primero dentro del marco de la emergencia del Covid-

19 para personas naturales solamente y el segundo plan tiene como objetivo a las personas 

naturales, jurídicas y grupos constituidos y el cual ya se encuentra en ejecución. Adicionalmente se 

realizó todo el proceso para entregar los recursos a COLPENSIONES para el programa de BEPS de 

los gestores culturales, todo esto con una inversión de $ 1.058.139.769, beneficiando hasta el 

momento a 293 gestores culturales, artistas, investigadores y creadores de nuestro municipio.  

 

 
 

22. Generación del plan lector y de promoción de cultura con una inversión de $ 46’000.000 

correspondientes al personal contratado para la red de bibliotecas ubicadas en el municipio.  

 


