ODMS
EJE

POLITICA

PROGRAMA

LÍNEA BASE
(INICIAL)
RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE
RESULTADO

67%

Tasa de educación
neta en transición

Aumentar a 70% la
cobertura en
transición

SI

NRO ODM - Hacer
hiperv inculo

META RESULTADO DEL
CUATRENIO

2

70%

INSUMOS

SUBPROGRAMAS

LINEA BASE
(ACTUAL)

META DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Estudios, diseños, determinación de costos y
contratación de las obras y dotación de las 6
ciudadelas educativ as

1

Número de ciudadelas educativ as
operando

Construir (4) las ciudadelas educativ as garantizando
su operación y dotación para estudiantes nuev os en
el sistema

Construcción de 6 ciudadelas educativ as

80%

Tasa de educación
neta en primaria

Aumentar a 84% de
cobertura en primaria

2

X

72%

ACCESO A LA EDUCACIÓN
PARA TODOS Y TODAS

83%

Tasa de educación
neta en Basica

Aumentar a 765 de
cobertura en
secundaria

Aumentar a 87% de
cobertura en Basica

80.00%

Tasa de educación
neta en Media

Aumentar a 68,90%
la cobertura en
media

25.46%

Tasa de atención
matricula of icial en
banco de Of erentes

Se mantiene esta
tasa

28.00%

Tasa de atención y
suministro de
alimentos

5.20%

Tasa de deserción
de escolar

2

X

2

X

87%

18 baterias sanitarias adecuadas

MI

18

8

10

0

0

% área de construcción

100% colegio construido y en f uncionamiento

MI

100%

54%

46%

0

0

18

Nro de restaurantes adecuados y
construidos

2 restaurantes construidos y 18 adecuados

MI

20

18

2

0

0

Ev aluación y prediseños para el mejoramiento de 60
sedes of iciales

0

Nro de prediseños para el
mejoramiento de sedes of iciales

30 prediseños

MI

30

4

9

9

8

Adecuación y mejoramiento de 25 plantas f isicas de las
IEO

4

Numero de Adecuaciónes y
mejoramientos

15 adecuaciones

MI

19

1

5

5

Administración de la educación por concesión

1

No. De colegios concesionados

1 colegios concesionados para Mantener la cobertura

MI

2

1

0

0

0

Numero de f ondos educativ os activ os

21 f ondos de serv cios educativ os f uncionando

MM

21

21

21

21

21

25.46%

SERVICIOS EDUCATIVOS CON
COLEGIOS PRIVADOS

Cobertura de estudaintes atendidos en banco de
of erentes, administracion y concesion

25220

No. De estudiantes atendidos en
matricula of ical - colegio priv ado

Mantener los 25,220 estudiantes atendidos en
colegios priv ados y por las dos concesiones

MM

25,220

0

0

0

94

Aumentar tasa en
un 95% de niños y
niñas que reciben
ref rigerio escolar

X

28.00%

ALIMENTACION ESCOLAR

Conv enio SEM- Secretaria de desarrollo Social y
Gobernación para el suministro de ref rigerio caliente y
cobertura de las 21 IEO - seguimiento permanente al
suministro de ref rigerios del ICBF

42,343

Número de niños recibiendo ref rigerio

Ampliar en 16.657 los ref rigerios escolares

MI

60,000

46,160

50,000

55,000

60,000

Disminuir la
deserción escolar a
un 3%

X

3%

TRANSPORTE ESCOLAR

Estudios, analisis de necesidades y contratación de las
rutas escolares que respondan a las necesidades de la
población escolar.

44

Número rutas de transporte escolar
operando

Ampliar a 8 rutas de transporte escolar en el municipio

MI

52

52

52

52

52

FORTALECIMIENTO A
DOCENTES

Generación de la Política de f ormación de educadores
Programas de f ormación para el f ortalecimiento de
competencias prof esionales de educadores Actualizacion pemanente de docentes

0

Número de docentes f ortalecidos
académica y pedagógicamente

100 docentes f ortalecidos en competencias
pedagógicas y disciplinares

MI

100

0

100

0

0

Desarrollo de los procesos que v iabilicen la
certif icación del proceso de calidad de la Secretaria de
Educación

1

Aumentar a 320 el
promedio de las
pruebas SABER

MEJOR ALUMNO MEJOR
CIUDADANO

X

320

SOACHA EN LA ERA DE LA
TECNOLOGÍA

Secretaria certif icada

Secretaria de Educación Municipal certif icada en el
proceso Calidad NTGPC 1000

MI

1

1

0

0

0

969

Nro de niños y niñas v inculados al
programa

531 niños y niñas atendidos

MI

1,500

969

1,169

1,369

1,500

1

Nro de institución certif icadas con
certif icación de caliad

9 instituciones certif icadas

MI

10

0

5

5

0

Implemtar jornada unica en las IEO

0

Nro IEO con jornada unica

2 IEO con jornada unica

MI

2

0

0

1

1

Estrategia de mercadeo y publlicidad de acceso a la
educación

1

Nro de estrategia de mercadeo y
publicidad implementada

1

MM

1

1

1

1

1

Desarrollo del f oro educativ o Municipal - Experiencia
exitosas

1

Nro de f oros realizados

4

MM

4

1

1

1

1

Resignif ación de los Manuales de Conv iv encia de las
IEM, que reorienten la conv iv encia escolar

3

Nro de manuales de conv iv encia de
las IEM resignif icados

18

MI

21

9

9

0

0

Implementación de lineas de inv estigación municipal

0

Nro de áreas de la línea de
inv estigación de educación def inidas
y operando

5

MI

5

5

5

5

5

Seguimiento y ajuste a los PEI Seguimiento y
f ortalecimiento de los ejes transv ersales, Desarrollo de
planes y programas de orientación escolar dirigidas a
las f amilias, Implementación de la Cátedra de
Emprendimiento en las IEO, Implementacion de
programas de Prev encion de desastres de las IEO y
IEP. Fortalecer los procesos de ev aluación y
promoción de las IEM , Implementar la catedra
Suachuna y DDHH; Articulación d ela media técnica
con el SENA

0

PEI transf ormados

10

MI

10

2

4

4

0

Implementación de estrategias innov adoras de
educación inicial en las 21 IEO

0

Nro de colegios que implementan la
estrategia de educación inicial

21 instituciones educativ as of iciales implementado la
estrategia

MI

21

5

10

6

0

Implementar programas de estímulos de buen
desempeño de docentes, directiv os docentes,
administrativ os y estudiantes

0

Nro de estimulos entregados

16 estimulos entregados

12

4

0

4

4

4

Implementación de las catedras de etnoeducación ,
af rocolombianidad y DIH

0

nro catedra de etnoeducación

una catedra de etnoeducación implementada

1

1

1

1

1

1

Procesos de capacitación docente en gestión de
calidad, tecnologías, desarrollo humano, ev aluación,
inv estigación para 500 docentes y f ortalecimeinto de
equipos de apoy o e incremento en psicólogos y
trabajadores sociale s en las IEO

0

Nro de áreas de f ormación docente
desarrolladas

5 áreas de f ormación implementadas

MI

5

5

5

5

4

calif icación prueba Saber
competencia lectora

Incremento de 2 puntos en las pruebas saber

MI

2

0

0

0

2

0

nro de instituciones implementando la
estrategia de seguirdad

24 instituciones con estrategia de seguridad
impelmentada

MI

24

24

24

Dotación de computadores para estudiantes de las IEO.

Repotenciar y ampliar la conectiv idad en las 21 IEO.

0

% de IEO con
dominio de inglés a
niv el B1 en niv el 11

Brindar bachillerato
por ciclos para
adultos y jóv enes de
extraedad

X

2

15000

15,644.00

% jóv enes y
adultos con acceso
y permanencia en
bachillerato f lexible,
educación para el
trabajo, el desarrollo
humano y
educación superior

Estudiantes de
Soacha en carreras
univ ersitarias y
tecnológicas

X

2.8

10000

ACCESO A LA EDUCACION
UNIVERSITARIA

Of erta de Programas Univ ersitarios en Soacha
mediante la creación de la ciudadela univ ersitaria

Creación y
operación Instituto
Municipal de Cultura

Conf ormación
Instituto Municipal de
Cultura

X

1

INSTITUTO MUNICIPALD E
CULTURA

Crear y operar el Instituto Municipal de Cultura

Vinculación de
estudiantes y
comunidad en
general al Plan
Nacional y
Municipal lector.

Incrementar en un
60% la v inculación
de estudiantes y
comunidad en
general al plan
Nacional y Municipal
lector en el cuatrenio

x

21 IEO con niv el B1
en niv el 11.

X

250

CON INGLES MAS
DESARROLLO

Fortalecimiento de la Formación en Inglés como
Segunda Lengua

EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y
EL TRABAJO

Bachillerato para adultos

38 estudiantes
X computador
21

0

10,000.00

5000

Nro de equipos disponibles por
estudiantes
Número de IEO con banda ancha

10 estudiantes por computador (3.000 computadores)

21 IEO con banda ancha

MI

10 estudiantes por
computador

MM

23
26
estudiantes
X com

24
18
estudiantes
x comp

5

10
estudiantes
x comp

0

21

21

21

21

21

60%

0

0

0

60%

Porcentaje de estudiantes de niv el 11
con dominio de ingles en niv el B1

60% de estudiantes de las 21 IEO con dominio de
ingles a niv el B1

MI

Número de Adultos estudiando por
ciclos el bachillerato.

Mantener cobertura adultos estudiando por ciclos el
bachillerato.

MI

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Numero de estudiantes en programas
univ ersitarios, tecnicos y tecnológicos
en Soacha

Aumento del 100% de estudiantes en programas
univ ersitarios,tecnicos y tecnológicos en Soacha

MI

10,000

2,000

1,000

1,000

1,000

Instituto Municipal de Cultura creado y
operando

Instituto Municipal de Cultura creado y operando

MI

1

1

Fomento del plan Lector

0

Número de estudiantes y comunidad
v inv ulados al plan Lector.

Vinculación de16.000 Estudiantes al plan Nacional y
Municipal lector

MI

16,000

3,000

5,000

5,000

3,000

Motiv ación al plan lector "Leer es mi cuento"

0

Número de usuarios benef iciarios con
el plan lector

2.000 usuarios benef iciados con le plan lector.

MI

2,000

300

800

600

300

Implementar 4 f erias literarias.

0

Número de f erias intinerantes
implementadas

4 f erias intinerantes realizadas

MI

4

1

1

1

1

Equipamento, mantenimiento y habilitación de las 4
Bibliotecas Públicas Municipales.

0

Número de Bibliotecas Públicas
Municipales equipadas y con
matenimiento.

Habilitación de 4 Bibliotecas Públicas Municipales con
equipamento y mantenimiento.

MI

4

1

1

1

1

1

Creación de la red de Bibliotecas Públicas Municipales.

0

Número de Bibliotecas en red

Creación de la red Municipal de Bibliotecas

MI

1

1

Construccion de una Mega Biblioteca Pública Municipal.

0

Mega Biblioteca Construida

Una Megabiblioteca construida y operando

MI

1

Habilitación, equipamento y mantenimiento 8
escenarios Culturales del Municipio de Soacha.

1

Número de Escenarios Habilitados

8 Escenarios culturales del Municipio de Soacha
Habilitados, equipados y mantenidos.

MI

8

5

Construcción de 5 nuev os escenarios culturales

0

Número de escenarios culturales
construidos y operando

5 Nuev os escenarios culturales construy dos y en
operando

MI

5

0

1

Conf ormación del Consejo Municipalde Cultura

0

Reactiv ación del Sistema Municipal de Cultura y
Consejo Municipal de Cultura.

MI

1

1

0

5

Formación artisitca de creadores, gestores y cultores

0

5 Programas de f ormación artistica ejecutados

MI

5

2

Creacion de la Escuela de Bellas Artes del Municipio de
Soacha

0

Creada y operando la Escuela de Bellas Artes

MI

1

20 encuentros de la multiculturalidad y la plurietnia
realizados

10,000

16,000

0

0
SOACHA MAS LECTORA
1

2,000

4
PLAN NACIONAL Y MUNICIPAL
LECTOR
4

0

0

1
Construcción,
habilitación ,
equipamento y
mantenimiento de
escenarios
Culturales

SOACHA VIVE LA CULTURA

0

8 escenarios
culturales del
Municipio de Soacha
habilitados

8

0
0

Construir 5
escenarios culturales

1

Promov er y apoy ar
las dif erentes
expresiones
culturales y
artisticas del
Municipio de Soacha

20

Apoy ar y promov er
al 100% las
dif erentes
expresiones
culturales y
artisticas del
Municipio de Soacha

1

1

1

2

3

2

1

3

1

1

1

1

INFRAESTRUCTURA PARA LA
CULTURA

X

0
12

15

X
1

CULTURA TEJEDORA DE
SOCIEDAD

Realización de encuentros artisticos multiétnicos

0

Sistema Municipal de Cultura y
Concejo Municipal de Cultura
Reactiv ado.
Número de programas de f ormación
implementados
Escuela de Bellas Artes creada y
operando
Número de encuentros artisticos
multiétnicos realizados

1

MI

20

6

5

5

Apoy a a iniciativ as de artistas, cultores y gestores

0

Número de inciativ as apoy adas

15 iniciativ as apoy adas dentro del plan de Circulación

MI

15

5

7

3

Diseño e implementación de un programa municipal de
estímulos

0

Niv el de implementación del programa
de estimulos

100% Implementado el Programa de estímulos, según
el Plan de Acción

MI

1

4

1

Número de ev entos artisticos y
culturales realizados
Plan de Cultura Ciudadana diseñado,
implementado
Número de recoridos
"Reedescubriendo a Soacha"
realizados.

4 Ev entos de rev italización cultural ejecutados

MI

4

1

1

Implementado el plan de Cultura Ciudadana.

MI

1

15 recorridos "Reedescubriendo a Soacha"

MI

15

4

5

4

10

1

5

4

4

Rev italización de cultural - f iestas tradicionales de la
cultura popular.

0

0

1

Implementación del plan de Cultura Ciudadana

0

0

15

"Reedescubriendo a Soacha" - recorridos
arqueológicos

0

0

10

Fortalecimiento del emprendimiento Cultural

0

Plan de f ortalecimiento del
emprendimiento cultural implementado

Un programa de dif usión y f ortalecimiento del
emprendimiento cultural implementado y operando

MI

Promov er f estiv al del SOL Y LUNA

4

Número de f estiv ales de SOL Y LUNA
realizados

4 f estiv ales de SOL Y LUNA ralizados

MI

4

1

1

1

Descentralización de los dif erentes f estiv ales
Culturales

0

Número de f estiv ales descentralizados
realizados

20 f estiv ales Culturales realizados

MI

20

5

5

5

0

Número de ev entos desarrollados.

8 ev entos de f ortalecimiento a las dif erentes
creaciones artisticas y artesanales

MI

8

2

2

2

2

60%

Nro de entidades territoriales
identif icadas con simbolos patrios

100% de las Instituciones identif icadas con simbolos
patrios

MI

100%

70%

30%

0%

0%

7 Bienes patrimoniales y arqueológicos del Municipio
de Soacha identif icados

MI

7

1

3

2

1

0

1

1
1

2

4

4

1

20

0

8

Implementacion del programa artesanal "Nuestra Marca
Hecho en Saocha", Departamental y Nacional.

60%

1

Dar cumplimiento a la ley 198 del 95- Cada entidad
territorial sea identif icada con simbolos patrios

7

identif icar los dif erentes bienes patrimoniales y
arqueológicos del municipio de Soacha

2

Número de bienes patrimoniales y
arqueológicos identif icados

Fortalecimiento la Banda Municipa

1

Instrumentos musicales, v estuario y
demás elemtos dotados para la banda
Musical en el cuatrenio.

Banda Municipal dotada con instrumentos musicales,
v estuario y demás elementos necesarios para el
aprendizaje y la práctica artistica.

MI

4

1

1

1

1

Fortalecimiento del plan Nacional de Música para la
conv iv encia

0

Número de Jornadas desarrolladas

4 Jornadas realizadas para implementado el Plan
Nacional de música para la conv iv encia

MI

4

1

1

1

1

Crear la Banda Municipal sinf ónica

0

Creación Banda Sinf ónica Municipal de
Soacha.

Banda Sif ónica Municipal de Soacha Creada y
operando

MI

1

1

Crear el Museo Cultural y arqueológico

0

Creación del Museo Cultural y
arqueológico

Museo Cultural y arqueológico del Municipio de
Soacha operando

MI

1

2

5

Declaratorias de 5 zonas de ev idencias arqueológicas

0

Número de parques arqueológicos o
zonas de ev idencias patrimoniales
protegidas y habilitadas.

5 Zonas de ev idencia arqueológica declaradas
protegidas y habilitadas como centro de conocimiento
e inv estigación y turismo.

MI

5

1

1

2

1

0

24

Realiación de encuentros Culturales pedagógicos

0

Número de encuentros culturales
pedagógicos realizados.

24 encuentros culturales pedagógicos realiados

MI

24

6

6

6

6

Realización de f estiv al de música Gospel y otras
expresiones religiosas y culturales

0

nro de f estiv ales realizados

4 f estiv ales realizados

MI

4

1

1

1

1

0

Centro de Memoria histórica crado y
operando.

Creado y operando el centro Municipl de memoria
histórica, apoy ados por el Ministerio de Cultura

MI

1

Número de mujeres gestantes y
lactantes v inculadas a la activ idad
f ísica como mecanismo de prev ención
a la mortalidad gestacional

2400

1150

1750

2400

Número de jov enes participantes en
activ idades recreodeportiv as
Número de personas en condición de
discapacidad participando en escuelas
deportiv as.

Número de ev entos recreodeportiv os
para población en discapacidad

Número de adultos may ores

3700

4

Ev ento anual de las prácticas
recreodeportiv as con la población de
adulto may or.

4

Número de ev entos realizados
campamentos juv eniles

2

1

0

0

0

4
Fortalecer la cultura
propia en todas sus
manif estaciones a
trav es del
compromiso
ciudadano, con
sentido de
pertenecia,
mediante el
reconocimiento, la
div ulgación y el
respeto de lo
Público.

Af ianzar al 100% la
cultura propia en
todas sus
manif estaciones, así
mismo el
compromiso
ciudadano con
sentido de
pertenencia y el
rspeto por lo público
durante el cuatrenio.

4

X

1

HACIA LA CONSTRUCCION DE
NUESTRA IDENTIDAD

1

0

1

Crear el centro municipal de memoria histórica

MADRES GESTANTES Y
LACTANTES

CENTROS DE EDUCACION
FISICA

POBLACION DIVERSAMENTE
HABIL

Fortalecer el programa de madres gestantes y
lactantes como mecanismo de prev ención para la
protección de la mujer

SOACHA CULTURA
Y DEPORTIVA

ADULTO MAYOR

CAMPAMENTOS JUVENILES

477,918

Población
participante de los
dif erentes
programas
of recidos a cada
ciclo v ital y grupos
poblacionales.

Participación del 33%
de la población
conf orme a la of erta
institucional

Fav orecer a 159.000
habitantes de soacha en los
programas de soacha
activ a.

X

302

Habilitar los centros de eduacion f isica en las comunas
con poblacion v ulnerable y en los dos corregimientos

0

Fomentar la practica deportiv a de la poblacion en
situacion de discapacidad mediante la conf ormacion de
escuelas de f ormacion deportiv a

400

Realizar ev entos deportiv os y recreativ os para la
población en situación de discapacidad

SOACHA ACTIVA

21

Viabilizacion y certif icacion en calidad educativ a de las
10 instituciones of iciales.

Fortalecimiento del Plan Lector

SOACHA TIENE IDENTIDAD
CULTURAL

4

X

estrategia de seguridad de las instituciones educativ as
of iciales

CULTURA PARTICIPATIVA
PARA LA CONVIVENCIA

2

Nro de baterias sanitarias adecuadas

0

68.90%

2

X

290

0

0

1

Administración de recursos f isicos, económicos y
humanos de manera permanente para el
f uncionamiento de las 21 IEO

SOACHA EDUCADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA

META 2015

0

1

0

Educación sin discriminación: plan de acción para
atención a la pobllación con necesidades educativ as
especiales, població div ersa y población v ulnerable

EDUCACIÓN PARA
JÓVENES Y ADULTOS

META 2014

0

0

SOACHA CON EDUCACION DE
EXCELENCIA

0

SOACHA CON EDUCACIÓN
DE EXCELENCIA

META 2013

4

5

construcción colegio cazuca

76%

100

Promedio de
pruebas SABER

META 2012

5

MI

adecuación mantenimiento de baterias sanitarias

construcción y adecuación restaurantes escolares

0

SOCIAL

META CUATRENIO

MI

84%
UNA BUENA AULA, UN MEJOR
ENTENDER

Tasa de educación
neta en secundaria

TIPO DE
META

NO

X

Implementar el programa de activ idad f ísica para adulto
may or en las 6 comunas del municipio y los dos
corregimientos.
Realizar ev entos deportiv os y recreativ os para los
adultos may ores del pertenecientes a los programas del
IMRDS
Mantener y f ortalecer el programa de campamentos
juv eniles.

4

600

1
5

1

1

1

2400 mujeres

550

10000

10000 niños y
jov enes

2500

2500

2500

1600

1600 personas en
condicion de
discapacidad

400

400

400

8

8 ev entos
recreodeportiv os

2

2

2

2

3700 adultos
may ores atendidos

800

900

1000

1000

4

4 ev entos para el
adulto may or

1

1

1

8

8 campamnetos
juv eniles

2

2

2

2

2500

400

1

Vincular a niños y jóv enes al programa de
campamentos juv eniles

2000

Número de niños y jov enes
v inculados al programa de
campamentos juv eniles

5000

5000 niños y
jov enes

900

1100

1400

1600

CICLOVIDA

Incentiv ar la participación de la población en la
ciclov ida por jornada

20000

Número de personas participantes

25000

25000 usuarios

20000

2000

1500

1500

RECREACION ESCOLAR

Implementar el proy ecto de recreación escolar

0

Número de niños atendidos en las
activ idades rcreodeportiv as a niv el
escolar

35000

35000 niños
atendidos

7000

8000

9000

11000

6

Número de activ idades realizadas en el
periodo de v acaciones extraescolares

8

VACACIONES RECREATIVAS

Desarrollar el programa de v acaciones recreativ as para
los periodos de descanso escolar en las 6 comunas y
dos corregimientos del municipio.
Vincular a niños y jóv enes al programa de v acaciones
recreativ as

25000

Implementar el programa de f estiv ales escolares en el
municipio de Soacha

0

Promov er la participación de niños y jóv enes en edad
escolar

0

Número de niños y jov enes en
activ idades de aprov echamiento del
tiempo libre.
Número de f estiv ales de práctica
deportiv a en la básica primaria

MI
35000
3

8 activ idades
v acionales

2

2

2

2

35.000 niños y
jov enes

7000

8000

9000

11000

3 f estiv ales
escolares

0

1

1

1

3000 niños

0

1000

1000

1000

FESTIVALES ESCOLARES

Realizar los juegos intercolegiados v inculando a los
colegios of iciales y públicos de Soacha.

4

JUEGOS INTERCOLEGIADOS
Promov er la participación de niños y jóv enes en
campeonatos intercologiados

JUEGOS VEREDALES

JUEGOS COMUNITARIOS

ACTIVIDAD FISICO-COMUNAL

CARRERA ATLETICA DE LA
MUJER

CAPACITACION RED
COMUNITARIA

PLAN DE APOYO "SOACHA
CAMPEONA"

DEL JUEGO A LA
COMPETENCIA, SOACHA
CAMPEONA

150 deportistas de
niv el competitiv o
y proy ección
deportiv a del
municipio
f av oreciendo a su
buen desempeño
deportiv o.

Deportistas de altos
logros benef iciados
y con proy ección
competitiv a
exaltando el nombre
del municipio a niv el
nacional e
internacional

Apoy ar y patrocinar
el deporte
competitiv o
brindando garantías
para su óptimo
desempeño
cubriendo el 100%

Apoy o a los 150 deportistas
de niv el competitiv o y
proy eccion deportiv a

X

DEPORTE FORMATIVO

86.000 niños y
jov enes

MAS INFRAESTRUCTURA
PARA EL DEPORTE Y LA
RECREACION

0

400

Reconocimiento y
buen nombre
institucional por
parte de la
población de
Soacha a trav és de
una muestra
representativ a

Mantenimiento y
adecuación del 10
% de parques y
escenarios
deportiv os y
construcción de 2
nuev os parques de
alto impacto.

Posicionamiento de
la marca e imagen
del IMRDS en cada
una de las comunas
y corregimientos

Reconocimiento por parte de
la población 6 comunas y 2
corregimientos.

X

Adecuación al 10%
de los parques
existentes en el
municipio priorizando
zonas v ulnerables y
construcción de un
parque recreo
deportiv o y skate
park.

40 Parques para Adecuar y
2 parques para construir

X

Integrar a las comunas mediante las dif erentes
prácticas deportiv as
Implementar programas de activ idad f ísica comunal
(ciclo paseo, día de la activ idad f ísica, ecocaminata,
día del desaf ío, septimazo, con dif erentes grupos
poblacionales)

8000

Realizar anualmente un ev ento que benef icie y de él
espacio a la mujer de manera signif icativ a en aras de la
igualdad de género.
Vincular a mujeres en un ev ento que promocione la
igualdad de género.
Promov er la capacitación a los líderes deportiv os
comunales.

1

Vinculacion del 45%
la poblacion al
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud

X

4,5,6

1

3300

3800

4000

4
2000
4
12000

1

realizar ev entos de activ idad f isica
promov iendo los estilos de v ida
saludables

20

1

Número de ev entos realizados que
f omente la participacion de la mujer

4

1500

Número de mujeres participantes de
dif erentes edades y condiciones.
Número de lideres - deportistas comunitarios capacitados para el
f ortalecimiento de la organización
deportiv a comunal.

300

4 ev entos de
juegos v eredales

1

1

1

1

2000 personas
participes
4 ev entos de
juegos
comunitarios
12.000 habitantes
participes

500

500

500

500

1

1

1

1

3000

3000

3000

3000

5

5

5

20

10000

1

1

1

1

2000

2400

2600

3000

500 lideresdeportitas comunitarios
capacitados

170

100

110

120

Número de planes creados para el
apoy o de deportistas talento.

1

1 plan

0

1

0

0

25

500

Número de deportistas talento
apoy ados

75

75 deportistas
talento

0

25

25

Número de cps f ortalecidos
administrativ a y economicamente.

4

4

1

1

1

1

APOYO A CLUBES

Apoy o y f ortalecimiento de los clubes deportiv os del
municipio

35

Número de clubes apoy ados que
cumplan con los requisitps de ley

80

EQUIPOS DE COMPETENCIA

Crear y apoy ar grupos de alta competencia (equipos
elite).

1

Número de equipos elite creados

1

80 clubes
apoy ados

20

20

20

20

1 equipo elite

0

1

0

0

MI
NOCHE DE LOS MEJORES

Premiar el esf uerzo deportiv o y representacion
soachuna de los mejores deportistas del año.

3

Número de ev entos realizados

4

4 ev entos
realizados

1

1

1

1

CARRERA ATLETICA
INTERNACIONAL SOACHA

Realizar un ev ento f ederado de carácter internacional
que promuev a la practica del atletismo en el municipio.

4

Número de ev entos realizados en
promocion del deporte

4

4 carreras atleticas
internacionales

1

1

1

1

CLASICA DE CICLISMO

Ejecutar un ev ento f ederado por etapas que promuev a
la práctica del ciclismo prof esional.

4

Número de ev entos realizados en
promocion del deporte

4

4 ev entos
f ederados

1

1

1

1

HEXAGONALES

Realizar hexagonales en dif erentes disciplinas
deportiv as que logran la participación de organizaciónes
.

2

Número de ev entos realizados del
deporte asociado

4

4 hexagonales
realizados

1

1

1

1

Número de escuelas nuev as en las
comunas y corregimientos

4

4 nuev as escuelas
de f ormacion

1

1

1

1

4000 niños y
jov enes

700

1000

1100

1200

aumentar el Número de escuelas de f ormacion
deportiv a especialmente en zonas v ulnerables del
municipio y crear nuev as escuelas de deportes
contemporaneos.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

16

MI

3000

Número de niños y jov enes v inculados
a escuelas en zonas v ulnerables y el
deportes contemporaneos

4000

promov er programas enf ocados a la primera inf ancia
como estrategia de f ortalecimiento de estilos de v ida
saludable.

5000

Número de niños menores de 7 años
atendidos a f in de promov er estilos de
v ida saludables

7000

7000 niños
menores de 7 años

1400

1600

1800

2200

Adquirir un v ehiculo tipo bus con imagen institucional
con capacidad minima de 32 personas

0

Número de buses adquiridos

1

Bus adquirido para
el desplazamiento
de las delegaciones

0

1

0

0

Restructuración institucional

0

documento of icial de reestructuración

1

Diseñar e
implementar la
reestructuracion

1

0

0

Construción de nuev os escenarios recreo-deportiv os de
alto impacto

6

Construccion del escenario deportiv o
de alto impacto

1

Construir un
escenario para el
aprov echamiento
del tiempo libre

0

0

0

Construir un
escenario para la
practiv a de nuev as
tendencias
deportiv as

0

0

0

1

Adecuar 4 parques
para practiv as
biosaludables

1

1

1

1

Adecuar 40
parques del
municipio

5

10

10

15

v incular a niños y jov enes en el programa de escuelas
de f ormacion deportiv a.

MM

Dotar espacios al aire libre, para la práctica de
activ idades deportiv as contemporáneas y urbanas.
(skate park)

0

Construccion del escenario deportiv o
para jov enes y nuev as tendencias
deportiv as

1

Instalación de los parques bio-saludables.

0

parques biosaludables adecuados en
las dif erentes comunas del municipio

4

35

Adecuación de los parques del
municipio tanto en el sector rural como
urbano.

40

INFRAESTRUCTURA

60%
PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN
AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL

MEJORAMIENTO DEL MODELO
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD

Mantenimiento y ampliación de la cobertura del
Regimen subsidiado

100,997

Numero de personas v inculadas al
Sistema General de Seguridad Social
en Salud
Número de nuev os cupos asignados
al SGSSS a trav és del regimen
subsidiado

Garantizar la continuidad de las 100.997 personas
af iliadas al SGSSS a trav es del regimen subsidiado

MM

100,997

Generar 10.000 nuev os cupos al SGSSS a trav es del
regimen subsidiado

MI

110,997

4

Número de capacitaciones orientada a
la población sin aseguramiento

Realizar 8 capacitaciones en el cuatrienio que oriente
a la población sin Aseguramiento a v incularse al
SGSSS.

1

Nó de campañas para v inculación al
regimen contributiv o

Realizar 4 campañas durante el cuatrienio para
f omentar la v inculación al regimen contributiv o

Control de
la ev asion
y la
elusion en

4

147

Numero de Empresas Superv isadas

Control de la ev asion y la elusion en el SGSSS a
trav és del seguimiento a 147 empresas del municipio

MM

147

0

Modelo de Atencion primaria en Salud
en ejecucion

Establecer una estrategia de articulación del modelo
de atención primaria en salud, priorizando las
urgencias y emergencia.

MI

1

1

Sistema Obligatorio de Garantía de la
calidad en salud

Implementar el sistema obligatorio de garantía de la
calidad de la atención en salud que contemple una
estrategia de humanización del serv icio.

MI

1

MM

1

Procesos de Sensibilizacion a la población para Ingreso
al SGSSS

Articulacion del modelo de atencion primaria en salud

MI

8

Fortalecimiento del Sector Salud para atencion de
Urgencias y emergencias
Ejercicio del Sistema de v igilancia y control en salud

1

Modelo de atencion
primaria en salud en
ejecucion

Articular las
Instituciones
Municipales de salud
a trav és de una
estrategia

X

4,5,6

1

Ejecucion de la estrategia de Inf ormacion, educación y
Comunicación

1

Plan Anual IEC elaborado

Elaborar un plan anual IEC que plantee la estrategia
de promoción y prev ención en salud en el municipio.

Depuracion de Base de Datos del Regimen Subsidiado

1

Base de Datos depurada

Depurar anualmente la Base de Datos del regimen
subsidiado

MM

1

24

Mov imiento comunitario para el control
social

Fortalecer el mov imiento de apoy o comunitario
(asociaciones, v eedurias, copacos, f acilitadores) para
hacer ef ectiv a la participación y v igilancia en salud
pública a trav és de 48 capacitaciones en el cuatrenio

MI

48

60

Numero de v isitas de inspeccion y
v igilancia en f actores de riesgo
asociadas con sustancias

4

VIGILANCIA PARA REDUCIR LAS
BARRERAS DE ACCESO A LA
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD

Humanizacion del Sistema de Atencion en Salud

Robustecimiento del control social en salud
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EN SALUD
Gestion de la Participacion Social en salud

SEGURIDAD QUIMICA

Promocion Prev encion y Vigilancia de sustancias
quimicas

HABITAT, AGUA Y SANEAMIENTO

Promocion Prev encion y Vigilancia de f actores de
riesgo ambiental

Mantener el 100% la Vigilancia de los f actores a los
sujetos suceptibles del riesgo quimico

MM

Certif icacion de la calidad del Agua

Mantener el 100% de Vigilancia de la calidad de Agua
de los Acueductos del Municipio

MM

4

25281

Inmunizacion canina y f elina

Aumentar a 27250 la cobertura de inmunizacion canina
y f elina

MI

27250

59500

Numero de v isitas de deteccion del
riesgo en el ambito f amiliar

Aumentar a 65500 las activ idades de educacion en
habitos saludables

MI

65,500

Numero de v isitas de inspeccion,
v igilancia y control de los f actores de
riesgo
Numero de instituciones de Salud
articuladas al proceso de Notif icacion

Mantener al 100% la v igilancia integral del consumo
de alimentos, bebidas alcoholicas y riesgos
emergentes
y control
de la
calidad
Mantener
al 100%
de las
instituciones
publicas y

MM

890

Promocion Prev encion y Vigilancia de enf ermedades
transmitidas por v ectores y zoonosis
ZOONOSIS

60

Promocion Prev encion y Vigilancia par el control de la
poblacion canina y f elina

VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA SALUD PÚBLICA

40%

Ejecucion del
modelo de Vigilancia
y Control de la
salud publica

Mantener el 100% la
Vigilancia y control
de los f actores del
riesgo en salud
pública

X

4,5,6

Promocion Prev encion y Vigilancia de entornos
saludables

70%

ENTORNOS SALUDABLES

Salud en su barrio

Escuela Saludable

BIENESTAR
SOCIAL: SOACHA
HUMANA
RIESGO DEL CONSUMO

Promocion Prev encion y Vigilancia integral del riesgo
del consumo
Actualizacion del perf il epidemiologico

EPIDEMIOLOGÍA

890
28

Af ianzamiento de la Vigilancia epidemiologica

1

Reduccion de la mortalidad inf antil

20.50%
3
0

Tasa mortalidad en menores de 5 años
por 1.000 nacidos v iv os
Tasa de mortalidad inf antil por 1.000
nacidos v iv os
Mortalidad por Inf ección Respiratoria
Aguda en menores de 5 años (anual)
por 100 nacidos v iv os)
Mortalidad por Enf ermedad Diarreica
Aguda en menores de 5 años (anual)

priv adas en Salud al proceso de Notif icacion
Obligatoria de los ev entos de interes en Salud Publica

MM

Disminuir de la Mortalidad en menores de 5 años

MR

28

0

Disminuir en un 25% la tasa de Mortalidad Inf antil

MR

15

Mantener por debajo del 1% la Mortalidad inf antil por
IRA

MM

1%

Mantener en 0 la Mortalidad inf antil por EDA

MM

0

10.2

Porcentaje de niños menores de 5 años
con desnutrición global (anual)

Disminuir en 2% el porcentaje de menores de 5 años
con desnutricion global

MR

8%

64%

porcentaje de cobertura de v acunación
con Pentav alente en menores de 1 año
(anual)

Aumentar en el 31% las coberturas de v acunacion
con Pentav alente en menores de un año

MI

80%

SALUD INFANTIL

Cobertura de los esquemas de v acunación

76%

PROMOCIÓN DE LA
SALUD, PREVENCIÓN DEL
RIESGO Y PLAN
TERRITORIAL DE SALUD

Ejecucion de las
acciones de
promocion y
prev encion y del
Plan Territorial de
salud

Implementar al 80%
los planes operativ os
anuales de salud
pública en la
pobacion objeto

80%

X

4,5,6

0

1

MI

Vigilancia y Control de la ev asion y elusion al SGSSS

OPTIMIZACIÓN DE LA
PRESTACIÓN Y ACCESO A
LOS SERVICIOS DE
SALUD

5

4
10000 mujeres

0

100,997
Poblacion af iliada al
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud

1

2900

4

CONTINUIDAD Y AMPLIACIÓN
AL REGIMEN SUBSIDIADO

48%

1

14000 niños y
jov enes

Crear el plan de apoy o a deportistas talento "Soacha
campeona"

Mantenimiento y adecuación a los escenarios
deportiv os existentes en el municipio urbanos y rurales,
aseo y mantenimiento de todos los escenarios
deportiv os

ASEGURAMIENTO EN
SALUD

1

14000

0

EXPLORACION MOTORA

IMAGEN Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.

1500

4

4 ev entos de
intercolegiados

Fortalecimiento de los centros de perf eccionamiento
deportiv o CPD

12.000 niños y jov enes
atendidos

X

1

Integrar a la población rural mediante la práctica
deportiv a autóctona
Realizar los juegos comunitarios en el municipio de
Soacha

3000

Identif icar talentos y apoy ar al deportista talento en la
práctica competitiv a

ESCUELAS DE FORMACION
DEPORTIVA

Vinculación del 13%
de la población en
edad (3 a 17 años)
niños y jóv enes a
los programas del
deporte f ormativ o

10000

Número de ev entos realizados que
benef icien a la comunidad en
educacion secundaria.
Número de niños y jov enes
participantes en la práctica competitiv a
sana
Número de ev entos realizados
benef iciando a la comunidad de los
corregimientos del municipio.
Número personas participes en
promocion del deporte autoctono
Número de ev entos realizados
benef iciando a los deportistas de las
seis comunas
Número de habitantes participes en
dif erentes disciplinas deportiv as

CENTROS DE
PERFECCIONAMIENTO
DEPORTIVO

SOCIAL

Población
participante en
escuelas de
f ormación deportiv a
y exploración
motora

Realizar los juegos v eredales integrando todas las
v eredas del municipio de Soacha

Número de niños participantes en la
practica del deporte escolar

BIENESTAR
SOCIAL: SOACHA
HUMANA

SALUD INFANTIL

Cobertura de los esquemas de v acunación

Aumentar en el 31% las coberturas de v acunacion
con Triple v iral en niños de un año

MI

Centro de Acopio del biologico PAI

Fortalecer el Centro de acopio de Biologico PAI

MM

1

Tasa de embarazos en adolescentes de
15 a 19 años

Disminuir en el 5% la tasa de embarazos en
asdolescentes

MR

30

24

Numero de instituciones
implementando la estrategia de escuela
saludable

Mantener el 100% de los habitos higiniecos orales en
la poblacion basica primaria de las escuelas
saludables

MM

Plan de Accion anual

Garantizar la ejecucion de un plan de accion anual de
las instituciones v inculadas a la red del buen trato

MI

4

Numero de personas may ores de 60
años con Hipertension arterial

Mantener estilos de v ida saludable en 8665 personas
Hipertensos.

MM

8665

20

Numero de las instituciones
Notif icadoras

Fortalecimiento de 8 instituciones notif icadoras del
sistema de Alimentacion y nutricion municipal para
disminuir las tasas de desnutricion de la poblacion

MI

28

1

76%

Ejecucion de las
acciones de
promocion y
prev encion y del
Plan Territorial de
salud

Implementar al 80%
los planes operativ os
anuales de salud
pública en la
pobacion objeto

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD MENTAL

4,5,6

ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

NUTRICION

SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y
ENFERMEDADES DE ORIGEN
LABORAL

1

Promoción de la Sexualidad segura
Impulso a programas para la Prev ención del cáncer

X

Ejecucion de las
acciones para el
desarrollo operativ o
y f uncional del Plan
Territorial de Salud

80%

Salud para las gestantes y lactante
80%

SALUD ORAL
PROMOCIÓN DE LA
SALUD, PREVENCIÓN DEL
RIESGO Y PLAN
TERRITORIAL DE SALUD

Porcentaje de Cobertura de v acunación
con Triple Viral en niños de 1 año
(anual)

35

64%

Implementar al 80%
los planes operativ os
anuales de salud
pública en la
poblacion objeto

Promocion y prev encion de la salud oral

Promoción y prev ención de la salud mental

Prev encion de las enf ermedades cronicas no
transmisibles

Ejecucion de la Politica publica de Seguridad alimentaria

1

21662

24

Promocion de la salud en los entornos laborales

50

Numero de v isitas a Empresas
Superv isadas

Aumentar a 300 v isitas a empresas de Promocion de
la salud en los entornos laborales

MI

350

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Prev encion y mitigacion del riesgo asociados con
emergencias y desastres

200

Numero de Instituciones Superv isadas

Aumentar en 450 las v isitas de Prev encion y
mitigacion del riesgo asociados con emergencias y
desastres

MI

650

MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN E
INVESTIGACION EN SALUD

Fomento de lineas de Inv estigacion en salud

1

Sistema de Inf ormacion en salud

Actualizacion del sistema de inf ormación en salud

MM

1

0

Plan territorial de salud

Diseño del plan para garantizar la ejecucion del plan
territorial de salud

MM

1

Apoy ar y f ortalecer las f ormas propias de organización
de la población af rocolombiana a trav és de
herramientas y metodologías que les permitan
f ortalecer la identidad, la representación y la inclusión
social

0

Numero de diagnosticos y
caracterizaciones de la poblacion
af rocolombiana realizados

Un diagnóstico y caracterización de la población
af rocolombiana realizado

MI

1

1

0

0

0

Programa de intercambio cultural y la dif ución de sus
expresiones culturales.

9

Numero de organizaciones
af rocolombianas f ortalecidas

12 organizaciones af rocolombianas

MI

12

12

12

12

12

1

Numero de intercambios de expresion
y f ormacion artistica y cultural

4 intercambios de expresión y f ormación artística y
cultural en la recuperación de usos y costumbres

MI

4

1

1

1

0

Numero de estrategias implementadas

una estrategia de "Af rocolombianidad en la
Comunidad" implementada

MI

0

Numero de diagnosticos y
caracterizaciones de la poblacion
indigena realizados

Un diagnóstico y caracterización de la población
indigena realizado

MI

1

1

1

1

1

0

Numero de Indigenas v inculados a
procesos de capacitacion

180 indígenas v inculados a procesos de capacitacion

MI

180

45

45

45

45

0

Numero de jov enes indígenas
v inculados a programas deportiv os,
recreativ os y culturales

120 jóv enes indígenas v inculados en programas
deportiv os, recreativ os y culturales

MI

120

30

30

30

30

2

Numero de organizaciones indigenas
f ortalecidas

0

Numero de diagnosticos y
caracterizaciones de la poblacion Room
realizados

Un diagnóstico y caracterización de la población
Room realizado

MI

1

1

0

0

0

175

Numero de desmov ilizados en proceso
de reintegracion

120 desmov ilizados en proceso de reintegracion en la
ruta de atencion psicosocial

MR

120

20

30

35

35

0

Numero de modelos de reintegracion
comunitaria implementado.

Un modelo de reintegracion comunitaria promov ido e
implementado

MM

1

1

1

1

4

Numero de campañas que f omenten la
cultura de paz

Una campaña anual, que f omenten la cultura de paz

MM

0

Numero de estrategias implementadas

Una estrategia anual de nichos protectores
implementada como alternativ a de aprov echamiento
del tiempo libre

MI

4

1

1

1

1

0

Numero de desmov ilizados en proceso
de culminacion de reintegracion

Apoy ar a 100 desmov ilizados en el proceso de
culminacion en la reintegración

MI

100

25

25

25

25

Campaña de prev ención a la indígencia

0

Numero de diagnosticos y
caracterizaciones de la poblacion
habitante de calle

Un diagnóstico y caracterización de la población
habitante de calle

MI

1

1

0

0

0

Programa de rehabilitación para población habitante de
calle en el municipio

0

Numero de habitantes de calle
v inculados en procesos de
resocializacion

100 habitantes de calle v inculados en procesos de
resocializacion

MI

100

25

25

25

25

0

Numero de campañas realizadas

Realizar 1 campañas por año para combatir la
discriminacion por orientacion sexual

MI

4

1

1

1

1

nro de centros v ida construidos,
dotados y en f uncionamiento

Construir 4 centros v ida, dotados para el
f uncionamiento del programa centro v ida dirigidos a
Personas May ores

4

1

1

1

1

1
DESARROLLO DEL PLAN
TERRITORIAL Y OTROS
PROYECTOS EN SALUD

Actualizacion de los sistemas de Inf ormacion

Desarrollo del Plan operativ o /

AFROCOLOMBIANOS EN
SOACHA

Programa de intercambio cultural y la dif ución de sus
expresiones culturales.

Atención y tratamiento integral a la población indigena.

INDIGENAS EN SOACHA

MINORIAS
POBLACIONALES

1095

Numero de
personas
pertenencientes a
minorias
poblacionales,
v inculadas en
procesos sociales.

3300 personas
pertenencientes a
minorias
poblacionales,
v inculadas en
procesos sociales.

4395 personas personas
pertenencientes a minorias
poblacionales, v inculadas en
procesos sociales.

X

POBLACION ROOM O GITANA
EN SOACHA

Apoy ar y f ortalecer las f ormas propias de organización
de la población indígena a trav és de herramientas y
metodologías que les permitan f ortalecer la identidad, la
representación y la inclusión social

Realizar un diagnóstico y caracterización de la e
implementar acciones de enf oque dif erencial para su
atencion integral población Gitana o Room que reside
en el municipio de Soacha.
Acompañar a 120 desmov ilizados en proceso de
reintegracion en la ruta de atencion psicosocial

DESMOVILIZADOS EN
PROCESO DE REINTEGRACIÓN

implementar el modelo de reintegracion comunitaria
promov ido por la ACR

Implementacion de estrategias que f aciliten los
procesos de culminacion en la reintegracion

HABITANTE DE CALLE EN
SOACHA

OTRAS MINORIAS
POBLACIONALES CON
ENFOQUE DIFERENCIAL

GENERACIÒN DE ESPACIOS DE
BIENESTAR SOCIAL PARA LA
POBLACION ADULTO MAYOR

AL ADULTO MAYOR, MAYOR
ATENCION

5348.

Porcentaje De
Adultos y Adultas
may ores
benef iciados en las
dif erentes
modalidades de
serv icios

Aumentar a 6150
adultos may ores
benf iciados por los
dif erentes
programas

1

X

Aumentar A 6150 ADULTO
MAY ORES BENEFICIADOS
POR LOS DIFERENTES
PROGRAMAS

Jornadas de sensibilización hacia el respeto a la
dif erencia.

423 personas con
discapacidad
beneficiadas.

Numero de personas con
discapacidad incluida y
beneficiada

510 personas con
discapacidad incluida y /o
beneficiada

1

X

933Personas con discapacidad
incluida y /o beneficiada

MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÒN
DE LA POBLACIÒN CON
DISCAPACIDAD

Numero de niños, niñas
de 0 a 5 años vinculados a
la estrategia de atención
integral

12000 niños y niñas
atendidos en los diferentes
proyectos

12000 niños, niñas de 0 a 5 años
vinculados a la estrategia de
atención integral

Número de infantes de 6 a
12 años

Beneficiar a través del
programa de infancia a
21570 niños y niñas.

ADOLESCENCIA INTEGRAL y
JOVENES EN PLENO
DESARROLLO DE SUS
HABILIDADES Y CAPACIDADES

Numero de adolescentes
y jovenes de 13 a 26 años

MI

2200

550

550

550

550

contratar 50 cupos en un centro de atencion
especializado para albergar a Personar May ores con
grav e riesgo a la indigencia

MI

50

50

50

50

50

2817

nro de raciones entregadas

Mantener la cobertura del programa Nacional de
Alimentacion Juan Luis Londoño de la Cuesta
(PNAAM) en la entrega 2817 raciones mensuales

MM

2817

2817

2817

2817

2817

1648

nro de usuarios v inculados al
programa de protección social al
adulto may or

Mantener la cobertura del aprograma de proteccion
social al Adulto May or PPSAM el cual atiende una
poblacion de 1648 usuarios

MM

1648

1648

1648

1648

1648

2,5,6

Beneficiar a través del programa de
adolescencia y juventud a

0

Politica publica creada e implementada

1 Documento de polìtica pùblica creado e implementado

MI

1

1

1

1

Sistema de registro, localización y caracterizaci{on de personas con
discapacidad.

0

Numero de sistemas de informacion
implementados

Un sistema de informacion implementado

MI

1

1

1

1

Comité Municipal de Discapacidad y Red Municipal de Discapcidad
reactivado

0

Numero de Comites Municipales de de
Discapacidades en funcionamiento

Un Comité Municipal de Discapacidad y Red Municipal de
Discapcidad en funcionamiento con acto administrativo

MI

1

1

1

1

SOCIAL

500

Número de Mujeres
atendidas y vinculadas a
procesos de
fortalecimiento, apoyo y
desarrollo humano que
les permita cualificar sus
condiciones de vida.

4000 Atendidas y
vinculadas a procesos de
fortalecimiento, apoyo y
desarrollo humano que les
permita cualificar sus
condiciones de vida.

x

3.5

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

4500

BIENESTAR
SOCIAL: SOACHA
HUMANA
DESARROLLO HUMANO PARA LA
MUJER

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
POLITICA DE LA MUJER SOACHUNA

ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
FORTALECIDOS, MODERNIZADOS,
ORGANIZADOS Y TRANSPARENTES

COMUNALES COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO SOCIAL

0

Numero de OAC,
fortalecidas,
modernizadas,
organizadas y
transparentes y Numero
de Dignatarios
vinculados a los procesos

FORTALECER LA ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL
240 OAC fortalecidos,
Modernizados,
organizados y
Transparentes8000
Dignatarios Reconocidos

240 OAC fortalecidos,
Modernizados, organizados y
Transparentes y 8000 Dignatarios
Reconocidos

X

1

1

1

Dotacion y adecuacion del CADIS

213

Numero de usuarios atendidos en el CADIS

287 Usuarios atendidos desde el CADIS

MI

400

253

300

350

400

Consolidar el banco de Ayudas tècnicas

50

Numero de ayudas tecnicas entregadas

180 ayudas técnicas entregadas

MI

180

30

50

50

50

Implementar programas alternativos de atenciòn a la poblaciòn con
discapacidad

161

Numero de niños atendidos a través de
programas alternativos de integracion e inclusion

189 benficiarios atendidos a través de programas alternativos de
integracion e inclusion

MI

350

200

250

300

350

1000

Foros o charlas programadas para sensibilizaciòn

0

Numero de personas sensibilizadas ante la
discpacidad

4000 personas sensibiizadas ante la discapacidad

MI

4000

1000

1000

1000

Eventos y estrategias para la integracion artistica, cultural, deportiva y
recreativa asi como tambien el reconocimiento de la poblacion con
discapacidad

1

Numero de eventos que permitan la integracion
artistica, cultural, deportiva y recreativa asi como
tambien el reconocimiento de la poblacion con
discapacidad

7 Eventos para fomentar la integracion artistica, cultural, deportiva y
recreativa asi como tambien el reconocimiento de la poblacion con
discapacidad

MI

7

1

2

2

2

0

Numero de niños y niñas entre 0 y 3 años
atendidos en la estrategia salacuna en el hogar

Implementar la estrategia sala cuna que beneficie a 9100 infantes
en el cuatrienio

MI

9100

1000

2500

2700

2900

0

numero de espacios adecuados, dotados y en
funcionamiento

8 espacios en funcionamiento para la atención Integral a 2400 niños
y niñas de Primera infancia (AIPI)

MI

8

3

5

7

8

0

numero de encuentros experienciales con
cuidadores de Primera Infancia realizados

Realizar 12 encuentros experienciales con los cuidadores de la
primera infancia

MI

12

3

3

3

3

0

Numero de encuentros para el reconocimiento de
experiencias exitosas de atrención a la Primera
Infancia

Adelantar 8 encuentros para identificar y reconocer experiencias
exitosas a la API

MI

8

2

2

2

2

0

numero de estrategias para el funcionamiento de
hogar de paso

Una (1) estrategia para el funcionamiento de hogar de paso
implementada y funcionando durante el cuatrenio

MI

1

1

0

0

0

0

numero capacitaciones a madres comunitarias
realizadas

Una capacitacion por año a 520 madres comunitarias y cuidadores
capacitadas

MI

4

1

1

1

0

numero de rutas implementadas

5 rutas de seguimiento para prevención y protección de niños(as) en
situación de vulneración de derechos Implementadas

MI

5

2

4

5

1

Numero de mesas de infancia operando

Una (1) mesa de infancia municipal en en funcionamiento durante los
cuatro años

MM

1

1

1

1

1

0

Numero de Clubes prejuveniles funcionando

38 clubes pre juveniles apoyados y funcionando

MI

38

20

30

38

38

Numero niños beneficiados de la estrategia de
refuerzo escolar
Numero eventos realizados para la
conmemoracion de los derechos de los niños y las
niñas

1000 niños atendidos a través de la estrategia de refuerzo escolar a
tareas en el cuatrienio

MI

1000

250

250

250

250

4 eventos de conmeración de los derechos de niños y niñas en el
cuatrienio

MM

4

1

1

1

0

Numero de estrategias de comunicación para la
difusion de las Politicas Publicas de infancia y
juventud

Una (1) estrategia de comunicación para la difusion de las politicas
de Infancia y Adolescencia y juventud diseñada y puesta en marcha
por año

MI

1

0

numero de Concejos Municipales de Juventud
instaurado y operando

Un (1) Concejo Municipal de Juventud instaurado y operando

MI

1

1

1

1

1

0

Sistema Municipal de Adolescencia y Juventud
operando

Crear y fortalecer el Sistema Municipal de Adolescencia y
Juventud que articule todos los actores

MI

4

1

1

1

1

1

5

INFANCIA

REFUGIO SEGURO PARA LA MUJER

MUJER ESENCIA DE UNA
SOCIEDAD ARMÓNICA .

MI

base de datos actualizada a trav es de reportes de
nov edades ante el consorcio prosperar

0

x

1

atender a 2200 Personas May ores a trav es de la
modalidad de atencion de centros v ida en salones
comunales

1

3000 jovenes vinculados a
la estrategia de
convivencia, 200 jovenes
con problemas de
farmacodependencia
atendidos, 1600 jovenes en
Centros de Desarrollo
Integral Juvenil, 800
jovenes en la estrategia de
formación a
emprendimientos
juveniles, 5000 jovenes
vinculados a espacios de
reconocimiento a
expresiones juveniles

1

1

nro de cupós asignados

definicion de la estrategia para la implementacion de hogar de paso

Beneficiar a través del programa de
infancia a 21.570 niños y niñas.

1

4

nro de personas may ores v inculados al
serv icio

Identificaciòn de hogares comunitarios, jardines infantiles, y entidades
que trabajan con primera infancia en cada comuna.

5000

1

4

30

PRIMERA INFANCIA

2,4,5

x

INFANCIA PROTEGIDA

3

1

900

Identificación, construccion y/o adecuacion, y puesta en marcha de
espacios y estrategias para la atencion a la infancia y la familia en
cada comuna y corregimiento.

0

4

2

1

1

Ubicación de espacios e implementacion del programa.

Documento de la Política Pública Municipal de Discapacidad

SOMOS POBLACIÓN CON Y SIN
DISCAPACIDAD

4

1

0

PROGRAMA DE PROTECCION
SOCIAL AL ADULTO MAYOR
(PPSAM) SUBSIDIO
ECONOMICO DIRECTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS

MI

1

proceso para la construccion de estudios, diseños
arquitectonicos y construccion para la contratacion de
la construccion de los centros

GARANTIZAR LA ESTADIA EN
Recepcion de solicitudes, estudios de casos, remision
CENTROS GERONTOLOGICOS A
de los casos, proceso de institucionalizacion,
ADULTOS MAYORES EN RIESGO seguimiento, control y retroalimentacion.
DE INDIGENCIA
PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÒN JUAN LUIS
LONDOÑO DE LA CUESTA
(PNAAM)

4 organizaciones indígenas f ortalecidas

1

1

1

1

1

0

numero de jovenes participando en espacios de
encuentro y reconocimineto a sus expresiones
juveniles

5000 jovenes participando en espacios de encuentro y reconocmiento
de expresiones juveniles

50

Número de familias atendidas con miembro joven
farmacodependiente.

200 familias con miembro farmacodependientes Atender

MI

200

50

50

50

50

0

Número de alianzas para la implementacion de la
estrategia de convivencia

4 alianzas para la implementacion de una (1) estrategia de
convivencia

MI

4

1

1

1

1

1

No de comunas que implementen la estrategia de
Centros de Desarrollo Integral Juvenil

4 comunas con Centros de Desarrollo Integral Juvenil
implementados

MI

4

1

1

1

1

0

No de estrategias para la formación a
emprendimientos juveniles

Una estrategia de formación para el emprendimiento juvenil
anualmente implementada

MI

4

1

1

1

1

0

Número de Mujeres Victimas de Violencia
Atendidas.

500 Mujeres Victimas de Violencia atendidas.

MI

500

30

120

150

200

1. Apoyo Logistico y de funcionamiento para la atención a las mujeres
victimas. 2. Sostenibilidad Financiera. 3. Apoyo economico en los
gastos operativos. (Alimentación, servicios públicos y demás).

0

Número de Espacios Adecuados y dotado para la
atención integral a la Mujer Vicitma de Violencia.

1 Casa Refugio para atender a las Mujeres Victimas de Violencia.
(Cumplimiento de la Ley 1257)

MI

0

1

0

0

0

1. Presentar el Proyecto de Acuerdo de la Politica publica de mujeres
con equidad de generos al Concejo Municipal.
2.
Transversalizacion de la Politica Publica de Mujer y Genero en los
Programas, proyectos, acciones de las Secretarias del Municipio de
Soacha.
3.
Promover la autonomía de las mujeres y la apropiación
de sus derechos.
4. Celebración del Concurso de la Mujer Lider, Emprendedora y
Exitosa del Municipio de Soacha.

500

Número de Mujeres fortalecidas en un proceso
de desarrollo humano.

2500 Mujeres fortalecidas en su autoestima, autovaloración y
autoconcepto.

MI

3000

400

700

700

700

1. Divulgación de la Política Publica de Mujeres con equidad de
Géneros del Municipio de Soacha a traves de las Organizaciones de
Mujeres fortalecidas y organizadas.
2. Fortalecimiento a las diferentes organizaciones para el trabajo en
equipo.

20

Nùmero de Organizaciones de Mujeres en
procesos de fortalecimeiento institucional.

20 Organizaciones de Mujeres del Municipio fortalecidas
trabajando en equipo y con proyecciones definidas.

MM

20

20

20

20

20

1. Realizar campañas de Atención, prevención en salud sexual y
reproductiva. (Prevención del embarazo temprano e indeseado, ETS,
vacunación.
2. Capacitar a las Mujeres adolescentes para la Construcción de sus
Proyectos de vida.
3. Formar a las Mujeres en proyectos de empoderamiento.

170

Número de Madres Gestantes y Lactantes
atendidas.

1000 Mujeres Gestantes y Lactantes atendidas.

MI

1170

170

220

270

340

1. Convocatoria general de Mujeres para Concertación o creaciòn del
Consejo Consultivo de Mujeres. 2. Presentar proyecto borrador ante la
reuniòn de Mujeres para su aprobación como canal de Participación.
3. Presentar el Proyecto Acuerdo de Creaciòn ante el Concejo para
Abrobación del Consejo Consultivo de Mujeres 4. Convocatoria a
Mujeres de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio
para que participen en la elección del Consejo Consultivo de Mujeres.
5. Elección de las Mujeres a participar en el Concejo Consultivo.6.
Iera. reuniòn de Constitución del Consejo Consultivo de Mujeres por el
Señor. Alcalde.

0

Número de Consejos Consultivos conformados y
en cumplimiento.

1 Consejo Consultivo de Mujeres.

MI

1

1

1

Realizar: inspección , vigilancia y control a los OAC, anualmente

0

Numero de OAC inspeccionados, vigilados y
controlados

240 OAC cada año

MI

240

240

240

Construcción implementacion y seguimiento de la política pública
comunal

0

Politica publica construida

Una politica publica construida y adoptada

MI

fortalecimiento institucional para la implementacion de la politica
publica de Juventud

1. Conformación de un equipo Interdisciplinario por prestación de
servicios para la atención Integral a las Mujeres Victimas de
Violencia. (Abogado-Psicologo-Trabajador Social-Nutricionista).
2. Articulación Institucional para brindar una atención Integral a las
Mujeres Victimas: (Secretarias de Gobierno, Salud, Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, Planeación, Infraestructura y
Desarrollo Social), Personeria, Defensoria del Pueblo, ICBF, Acción
Social, Procuraduria, Fiscalia, URI, Policia Nacional, Juzgados,
Medicina Legal, Comisarias de Familia, Casa de la Justicia,
Gobernación de Cundinamarca, ONG y Agencias del Sistema de
Naciones Unidas. 3. Diseñar una ruta de atención efectiva e integral
para las mujeres con enfoque diferencial que hayan sufrido algun tipo
de violencia.(Intrafamiliar, sexual, y conflicto armado, y otros tipos de
violencia). 4. Entregar herramientas de informacion, asistencia y
orientación jurídica a las mujeres víctimas de la violencia en el marco
del conflicto armado para que adelanten procesos de denuncia y
logren el restablecimiento de sus derechos. 5. Capacitar a los y las
funcionarias de las entidades públicas y privadas que atiendan a las
mujeres víctimas sobre derechos de las mujeres a una vida sin
violencias que garantiza la ley 1257. 6. Realizar el II Foro de Politicas
Publicas de Mujer y prevención de violencia de género.

1

1

1

1

1

240

240

1

0

Digitalizacion documental de la historia de los OAC

0

Nro de historias documentales digitalizadas de
los OAC

240 OAC Con historias documentales

MI

Adquisición de elementos para apoyo logistico a eventos de los OAC

0

cantidad equipo logistico disponible

1 equipo para logistica disponible

MI

1

1

1

1

Capacitar a 8000 dignatarios en el uso de
tecnologías, gestión comunal, conciliación
comunal, modelo pedagógico programa formador
de formadores.

8000

MI

8000

2000

2000

2000

2000

Dignatarios capacitados en emprendimiento

1000

MI

0

500

500

0

0

Instrumento para acompañar iniciativas
empresariales y/o productivas

1

MI

1

0

1

0

0

Celebración anual del Día de la Acción Comunal
para 2000 dignatarios

8000 Comunales vinculados en los cuatro años a la conmemoración
del día de la acción comunal

MI

2000

2000

2000

2000

2000

54

54

54

54

54

54

Dignatarios capacitados en tecnologías, gestión comunal, conciliación
comunal, modelo pedagógico programa formador de formadores.
0

FORTALECIMIENTO PARA QUE LOS
ORGANISMOS COMUNALES
PUEDAN DESARROLLAR SUS
INICIATIVAS EMPRESARIALES Y
PRODUCTIVAS

1

Capacitación en procesos de emprendimiento, competencias
ciudadanas y convivencia a Dignatarios comunales

240

1

240

240

240

240

0

Diseñar un (1) instrumento que permita fortalecer las unidades
empresariales y productivas

0

EXALTACION Y RECONOCIMIENTO A
LOS DIGNATARIOS COMUNALES
(ART. 73, 74 LEY 743)

Convocatoria a comunales en cada comuna y corregimiento

0

JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES FORJADORAS DE
DESARROLLO

Juntas Administradoras
fortalecidas

24.000 familia
FAMILIAS EN ACCIÓN

0

Fortaleciiento a JAL

Numero de familias
vulnerables vinculadas en
procesos de
fortalecimiento.

Fortalecimiento
Institucional

ediles fortalecidos

24.000 familias
vulnerables pertenecientes
al programa de familias en
acción en procesos de
fortalecimeinto

54 Ediles reconocidos

RECONOCIMIENTO DE LOS EDILES
DEL MUNICIPIO

8 JAL Fortalecidas

FORTALECIMIENTO DE LOS EDILES
DEL MUNICIPIO

X

1,2,4,5,6

X

Implementación de sistema
de información

24.000 familias acompañadas y
fortalecidas

1

X

FORTALECIMIENTO A FAMILIAS
VULNERABLES

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE RECUPERACION
NUTRICIONAL

2712 Familias y 25343
niños beneficiadas del
programa de seguridad
alimentaria

Numero de familias y
niños beneficiados de los
programas de seguridad
alimentaria

12000 familias y 15000
niños benenficiados del
programa de seguridad
alimentaria

X

1

14712 familias y 40343 niños
benenficiados del programa de
seguridad alimentaria

ARTICULACION Y ALIANZA DE
PROGRAMAS DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

(Lìnea de base
Cundinamarca 2010 3,4
meses Fuente: SISVAN
Cundinamarca)
(Lìnea de base
Cundinamarca
Prevalencia de lactancia
materna 50%
Fuente: SISVAN
Cundinamarca)

Prevalencia de lactancia
materna en niños
menores de 6 meses

800

Numero de familias
victimas del conflicto
armado atendidas en
situacion de urgencia

PROMOCION DE LA
ALIMENTACION Y ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE EN LA
POBLACION DE SOACHA

0

Numero de niños y niñas
en el programa de
alimentacion escolar que
consumen frutas y
verduras diariamente

FORTALECIMIENTO DEL PLAN
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

0

PLAN DE SAN Municipal
implementado y en
ejecucion

Contribuir a incrementar la
mediana en meses de
lactancia materna exclusiva
a 4 meses y contribuir a
incrementar la prevalencia
de lactancia materna al
55%

800

20.000 niños y niñas que
consumen diariamente
frutas y verduras

1

X

1.4

X

1,2,3,4,5,6

X

1.4

X

1

4 meses como periodo minimo de
Lactancia
Prevalencia de
lactancia materna al 55%

1600

20.000 niños y niñas que consumen
diariamente frutas y verduras

Plan SAN iMunicipal mplementado y
en ejecución

nro materiales disponibles

54

MM

12

Capacitaciones implementadas y desarrolladas,
anualmente

12

MI

Convocatoria por comuna

0

No.Encuentros de cuidado con madres lideres y
titulares

504 encuentros de cuidado

Trabajo interinstitucional en apoyo psicosocial

0

% Entidades vinculadas al proceso formativo

100% de las entidades responsables desde el orden nacional,
departamental y municipal vinculadas al proceso formativo

Identificación de victimas a vincular en procesos de atención integral

0

% De victimas identificadas de las familias del
programa

Atención al 80% de las familias con diagnóstico de algún tipo de
violencia

0

Sistema de información construido e
implementado

1

Capacitar los Ediles del Municipio Minimo 3 veces en el año,
desentralizacion de las juntas administradoras locales JAL del
Municipio.

Identificar principales procesos de atención y la optimización del
recurso

Entregar raciones alimentarias, una entrega mensual durante seis
meses, a niños menores entre 6 meses a 4 años 11 meses, que se
encuentren en bajo peso o a riesgo nutricional, adicional componente
educativo, tamizaje peso y talla, reportando datos alsistema de
Vigilancia Epidemiologico y Nutricional. SISVAN

NUTRICION Y CONSUMO DE
ALIMENTOS SALUDABLES EN LA
ALIMENTACION DE LOS ESCOLARES

Garantizar el servicio de Alimentación escolar a menores de las
Instituciones educativas Oficiales del Municipio.

COMEDORES COMUNITARIOS CON
PRIORIDAD A POBLACION EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
(desplazados, gènero, grupos ètnicos,
adulto mayor)

2712

25.343

Numero de Raciones entregadas

No. De niños en el programa

4000 raciones alimentarias

15.000 niños con alimentaciòn escolar de primaria bàsica en
colegios oficiales

14

2

4

4

504

120

120

120

144

MI

100%

10%

30%

30%

30%

MI

80%

20%

20%

20%

20%

MI

MI

1

0

1

4

1

1

MI

6,712

1,000

1,000

1,000

1,000

MI

40,343

40,343

40,343

40,343

40,343

Fortalecimiento de los comedores comunitarios.

0

Numero de comedores comunitarios creados para
Garantizar la seguridad alimentaria de la
8 Comedores comunitarios
poblacion con equidad y enfoque diferencial

MI

8

1

BANCO DE ALIMENTOS

Organización benéfica sin ánimo de lucro que cumple el rol de puente
entre las entidades que posibilitan la adquisición de alimentos y las
personas con necesidades alimentarias.

0

Numero de la familias Creacion de un banco de
alimentos en el municipio

8000

8000

4,000

1,000

FORMACIÓN, PAUTAS DE CRIANZA EN
GESTANTES Y LACTANTES

Actividades educativas a madres gestantes y lactantes beneficiarias de
los programas de seguridad alimentaria, divulgación ante los medios
de comunicación, campañas educativas.

170

N° de madres y/o lactantes beneficiadas del
programa de capacitacion

850 madres vinculadas al programa

MI

1020

0

Numero de Celebraciones que promuevan la
Lactancia Materna.

4

MI

PROMOCION DE RSE CON MADRES
LACTANTES

Diseño e implementacion de programas y estrategias que promuevan
la coresponsabilidad entre empresa y madre lactante.

0

Numero de Campañas de informacion que
permitan la promocion de los derechos de la
mujer lactante

7

MI

7

1

2

2

2

0

Numero de empresas y organizaciones
vinculadas a la estrategia de RSE con madres
lactantes

100

MI

100

10

30

30

30

0

No. De paquetes alimentarios suministrados a
poblacion afectada por emergencias y desastres

200 raciones por año

MM

0

No de restaurantes escolares y comedores que
cumplan con los protocolos de manipulacion

62 restaurantes escolares oficiales y comedores comunitarios
cumpliendo los protocolos de manipulacion.

MI

62

10

62

62

62

0

Numero de raciones que garanticen el porcentaje
adecuado de frutas y verduras en las minutas.

20,000

MI

20,000

5000

5000

5000

5000

Realización de mesas técnicas para la consecución final del Plan
SAN.

0

1

Plan de SAN aprobado y en implementación

MI

1

1

0

0

Asesorías, Capacitaciones y Campañas para la presentación de
Hojas de Vida, Entrevistas, Motores de Búsqueda y los demás temas
relacionados con la Inserción al Mercado Laboral

0

Número de Personas Asesoradas y Capacitadas
para conseguir y conservar un empleo

2000

MI

2000

200

400

700

Realización de Ferias de Empleo

0

Número de ferias de empleo en el cuatrienio

8

ATENCIÓN ALIMENTARIA A
POBLACION AFECTADA POR
EMERGENCIAS Y DESASTRES

CONTROL Y SEGUIMIENTO A
MINUTAS Y PROTOCOLOS DE
MANIPULACION DE RESTAURANTES
ESCOLARES Y COMEDORES
COMUNITARIOS

PLAN DE SAN

FORMACIÓN DE POBLACION
VULNERABLE PARA LA INSERCION
LABORAL

Suministro de raciones alimentarias a victimas del conflicto armado.

Realización de supervisión a los restaurantes escolares de las
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, seguimiento y
supervisión de la garantia de los alimentos.

4

800

3

1

200

2

2

1,000

200

1

200

2

1,000

200

1,000

200

1

200

250

1

200

0

700

MI

8

2

2

2

3000

MI

3000

500

700

800

1000

Alianzas con los Departamentos de Recursos Humanos de las
Empresas oferentes de Empleo

0

Número de Empresas aliadas

30

MI

30

30

30

30

30

Publicación diaria de Ofertas de Empleo y difusión por medios
masivos.

0

Número de herramientas Virtuales de Promoción
y divulgación de ofertas de empleo

1 Página Web de Empleo en Soacha

1

1

1

1

1

Inscripción diaria en el Banco de Perfiles de Población Vulnerable

0

Número de Bancos de Perfiles

1 Banco de Perfiles consolidado y actualizado para intermediación
socio - laboral Población Vulnerable

MI

1

1

1

1

1

Convocatorias para Subsidio de Desempleo en convenio Cajas de
Compensación Familiar

120

500

MI

500

100

100

150

150

Número de personas Acompañadas
PLAN INDIVIDUAL DE INSERCION
LABORAL

1200

No de Personas
vinculadas laboralmente

1.500 personas del
Municipio de Soacha
vinculadas laboralmente

X

1

2700

Acompañamiento en Liderazgo y Capacidades.

0

MI

INICIATIVA DE SISTEMATIZACION Y
ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
LABORAL

UNIDADES PRODUCTIVAS Y
EMPLEABILIDAD

Número de Subsidos de desempleo en Convenio
entregados
SUBSIDIOS DESEMPLEO

0

No de Unidades
Productivas fortalecidas
y/o Asociadas

36

X

1

36 Unidades Productivas
Fortalecidas y/o Asociadas

Fomento de emprendimientos y
Unidades Productivas de Población
Vulnerable

35,000 Victimas del
Conflicto Armado

Porcentaje de
poblacion vicitima del
conflicto armado
atendida integralmente

100% de la poblacion
vicitima del conflicto
armado atendida
integralmente

X

1,2,3,4,5,6

100% de la poblacion vicitima del
conflicto armado atendida
integralmente

0

Numero de Ferias realizadas por año

8

2

2

2

2

Alianzas y convenios para la asociacion y fortalecimiento de las
unidades productivas con poblacion en condicion de vulnerabilidad con
enfoque diferencial y etnico.

0

36 unidades productivas fotalecidas y/o asociadas con poblacion en
Numero de Unidades Productivas Fortalecidas y/o
condicion de vulnerabilidad con enfoque diferencial y etnico de los
Asociadas de Población Vulnerable
diversos sectores económicos del Municipio

MI

36

6

10

10

10

Realización de campañas de liderazgo

0

Numero de Campañas socioculturalesq ue
generen unidades productivas exitosas

Una campaña de liderazgo y éxito dirigidos a los representantes del
las Unidades productivas.

MI

4

1

1

1

1

2

MI

Garantizar la atención integral a victimas del Municipio. Vincular
entidades del orden nacional, departamental y municipal. Realización
de campañas de formación y prevención en diferentes tipos de
violencia.

0

Numero de Centros de Atencion integral a
Victimas construido y en funcionamiento

1 Centro de Atencion integral a Victimas construido y en
funcionamiento

MI

Mejoramiento para la atención a la
población victima del conflicto armado

Atencion y orientacion con base en la normatividad vigente a PVC.
Creacion de un sistema de informacion. Recurso humano profesional,
tecnico y operativo. Atencion inmediata, psicosocial y juridica, diseño e
implementacion de rutas de hechos victimizantes.

1

Numero de Puntos de Atención y orientación a
victimas en funcionamiento.

1 Punto de Atención y orientación a victimas en funcionamiento.

MM

Diseñar y formular la política publica de
atención a victimas del conflicto
armado en el marco de la ley 1448 -2011

Formulacion de Decretos reglamentarios, instalacion del comité de
justicia transicional, diagnostico, organización de mesas de trabajo,
planes de accion seguimiento y evaluacion de la implementacion.

0

Porcentaje de Implementacion de la politica
publica de ley de victimas en el Municipio

100%

MI

Número de personas capacitadas para
desempeñarse laboralmente

2.500 personas capacitadas para desempeñarse
laboralmente

MI

3500

Sistema de inf ormación laboral
implementado y articulado

1 sistema de inf ormación laboral implementado y
articulado

MM

Número de cadenas productiv as
generadoras de ingresos f ortalecidas y
operando

4 cadenas productiv as generadoras de ingresos
f ortalecidas y operando

MM

Fortalecimiento institucional para
población victima

ATENCION A POBLACION
VICTIMA

Realización y participación en ferias artesanales, muestras
empresariales y gastronómicas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

25%

50%

75%

100%

500

1500

2500

3500

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Promov er alianzas estratégicas con las entidades de
f omento, capacitación y promoción de emprendimiento,
micro empresarial y empresarial)

DESARROLLAMOS
COMPETENCIA PARA EL
TRABAJO

Implementación de la cátedra hacia la productiv idad y
competitiv idad en las instituciones educativ as.

0 (sin reporte)

Formación en la temática a grupos poblacionales y
v ulnerables.

FUERZA LABORAL Y
POBLACIÓN
EMPRENDEDORA.

0

Número De plazas
laborales
gestionadas

1.500 nuev as plazas
laborales gestonadas

X

1

Generar estímulos para los sectores poblacionales que
promuev an practicas en la cultura para la productiv idad
y competitiv idad

1.500 plazas

Recopilación de línea base y consolidación de la
inf ormación local articulada con entidades locales
departamentales y nacionales

GESTIÓN DE EMPLEO

Sensibilizar sobre la implementación de la ley de primer
empleo como de otras normas de apoy o y f omento del
empleo

0

Promov er la iniciciativ a de la sistematizacion y analisis
de la of erta y demanda laboral

Formulación y ejecución de la estrategia de city
marketing
CON CADENAS PRODUCTIVAS
RESIGNIFICAMOS LA RUTA DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR EMPRESARIAL
,INDUSTRIAL, MINERO

DESARROLLO
ECONOMICO
SOACHA
SOSTENIBLE

SOACHA
EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

0

Aparato productiv o
municipal
f ortalecido

1 aparato productiv o
competitiv o

X

1

1 aparato productiv o
competitiv o

acuerdos de integración horizontal
activ idades de f omento y promoción.

0 (4
identif icadas
pero no
operando)

CON CADENAS PRODUCTIVAS
RESIGNIFICAMOS LA RUTA DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

ruedas de negocios

0 (4
identif icadas
pero no
operando)

Número de cadenas productiv as
generadoras de ingresos f ortalecidas y
operando

4 cadenas productiv as generadoras de ingresos
f ortalecidas y operando

MM

0

Número de alianzas productiv as para el
desarrollo empresarial, imdustrial y
minero operando

4 alianzas productiv as para el desarrollo empresarial,
imdustrial y minero operando a trav és de acuerdos o
de conv enios

MI

4

1

2

3

4

4320 activ idades empresariales normalizadas

MI

4440

3650

4000

4200

4320

4

4

4

4

4

Participacion y promocion de Plataf ormas Logisticas,
zonas f rancas y centros de distribucion y acopio

ALIANZAS PRODUTIVAS PARA
EL DESARROLLO
EMPRESARIAL,INDUSTRIAL Y
MINERO.

Vinculación y participación de las mesas regionales de
planif icación.
Generacion de insentiv os para las nuev as empresas
que of rezccan empleo en el municipio.
Ubicar y promov er el hermanamiento con ciudades o
estados para la cooperación
Realización de conv enios o acuerdos con entidades
f inancieras y no f inancieras

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR EMPRESARIAL
,INDUSTRIAL, MINERO

Aparato productiv o
municipal
f ortalecido

0

1 aparato productiv o
competitiv o

1

X

1 aparato productiv o
competitiv o

PROMOVER LA
NORMALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
(INDUSTRIALES, MINERAS,
COMERCIALES Y DE
SERVICIOS)

IMPULSANDO LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA EL
SECTOR ECONOMICO LOCAL
DESARROLLO
ECONOMICO
SOACHA
SOSTENIBLE

SOACHA
EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

Promoción de la legalización de los sectores
económicos
Impulso a la f omalización de las unidades productiv as
locales.

3.600
empresas
normalizadas

Número de activ idades empresariales
normalizadas

0 sin reportes

Número de alianzas para la innov ación
tecnológica

4 alianzas operando a trav és de acuerdos o
conv enios para la innov ación tecnológica

MI

4

1

2

3

4

0 sin reportes

Número de acuerdos de
responsabilidad social empresarial
promov idos

10 acuerdos de responsabilidad social promov idos

MI

10

2

5

8

10

Número de alianzas concertadas para
el desarrollo sostenible del turismo
operando

2 alianzas concertadas para el desarrollo sostenible
del turismo operando

MM

2

2

2

2

2

Número de Productores con Asistencia
Técnica Agropecuaria y mantenimiento
de los existentes

250 productores con Asistencia Técnica Agropecuaria
y mantenimiento de los existentes

MI

250

210

220

230

250

Número de Proy ectos Productiv os
Agropecuarios Formulados y
Ejecutados

8 proy ectos productiv os Agropecuarios Formulados y
Ejecutados

MI

8

5

8

8

8

Número de Población urbana
capacitada y f ortalecida en Agricultura
Urbana con enf oque de Seguridad
Alimentaria y mantenimiento de los
existentes

250 habitantes urbanos capacitados y f ortalecidos en
Agricultura Urbana con enf oque de Seguridad
Alimentaria y mantenimiento de los existentes

MI

250

210

220

230

250

1

Fomentar y Apoy ar el Desarrollo de
Alternativ as de Producción
Agropecuaria Más Limpia.

4 Alternativ as de Producción Agropecuaria Más Limpia
f omentadas y apoy adas

MI

5

2

3

4

5

Promoción y acercamiento de las unidades
produtiv as a procesos de certif icación

Acuerdos con las entidades que promocionan la
innov ación y la tecnología aplicada a los procesos
productiv os
Ev entos de promoción de productos de alto contenido
tecnológico e innov ación

Impulsar el programa de RSE, crear la Red de RSE
CON RESPONSABILIAD
EMPRESARIAL SOCIAL Y
AMBIENTAL SE FORTALECEN
NUESTRAS EMPRESAS

Consensuar con el aparato productiv o local, la
estructuración de proy ectos de RSE con poblacion
v ulnerable

Creación de Comité de coordinación de cultura y
turismo

FOMENTO AL TURISMO

Número de
proy ectos turísticos
operando en el
Municipio

0

X

2

ALIANZAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL TURISMO

2

Promoción de los atractiv os arqueológicos, eco
turísticos gastronómicos y artesanales
0
Atraer operadores turísticos en el Municipio

Alianzas para la Formulación y ejecución de
Proy ectos turísticos

Asistencia Técnica Directa Rural

Proy ectos para el mejoramiento de la produccion
agropecuaria rural

200

5

MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIOS
Promocion de la Agricultura Urbana

Desarrollo de Alternativ as de Produccion mas Limpia

FOMENTO AL
DESARROLLO
AGROPECUARIO

Porcentaje de
Productores
agropecuarios
benef iciados

65%

X

Número de implementos Adquiridos y
Mantenidos para la Mecanizacion
Agropecuaria

10 implementos Adquiridos y Mantenidos para la
Mecanizacion Agropecuaria

MI

10

9

9

10

10

0

Número de Alianzas Estrategicas
gestionadas y f ortalecidas para la
Comercialización de Productos
Agropecuarios

4 alianzas Estrategicas gestionadas y f ortalecidas
para la Comercialización de Productos Agropecuarios

MI

4

1

2

3

4

Distrito de Riego

0

Proy ecto postulado para la
adjudicacion de un Distrito de Riego en
el Sector Rural

1 proy ecto Postulado para la adjudicacion de un
Distrito de Riego en el Sector Rural

MI

Plan Agropecuario Municipal

0

100%

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

CONOCIENDO NUESTROS
DEBERES Y DERECHOS
Número de
personas
sensibilizadas f rente
a la cultura de paz y
conv iv encia
ciudadana

CULTURA DE PAZ Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

7

Alianzas de Comercializacion de productos
agropecuarios

Maquinaria Agropecuaria

100% de productores
agropecuarios
benef iciados

200

X

EN SOACHA CERO TOLERANCIA
CON EL ABUSO A LA MUJER

TU PALABRA ES TU LEALTAD

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la Agroindustria

0

Centros de Acopio

0

Junta Def ensora de Animales

1

1

1

0

0

0

MI

1

1

0

0

0

2 iniciativ as de industrialización en el Sector
Agropecuario apoy adas

MI

2

0

1

2

0

2 Centros de acopio de Productos agropecuarios,
Gestionados e implementados

MI

2

0

1

0

2

Junta Def ensora de Animales del
Municipio consolidada y mejorada

1 Junta Def ensora de Animales consolidada y
mejorada

MM

1

1

1

1

1

Plan Agropecuario Municipal f ormulado
Número de Iniciativ as de
industrialización en el Sector
Agropecuario apoy adas
Número de Centros de Acopio de
Productos agropecuarios, Gestionados
e implementados

1 Plan Agropecuario f ormulado

Charlas en Instituciones educativ as para controlar y
prev enir el expendio y consumo de drogas
alucinógenas.

2

Número de charlas en las
Instituciones educativ as a f in de
controlar y prev enir el expendio y
consumo de drogas alucinógenas
realizadas

48 Charlas realizadas en las instituciones educativ as
a f in de controlar y prev enir el expendio y consumo
de drogas alucinogenas

MI

50

12

12

12

12

Concientizar mediante 80 conf erencias a la policia
sobre la responsabilidad y el respeto ante la
comunidad f ortaleciendo principios y v alores
institucionales articulados al serv icio.

0

conf erencias realizadas s/n
conf erencias proy ectadas

16

MI

16

4

4

4

4

Foros que promuev an el derecho a la v ida y el respeto
a los derechos humanos

0

Número de f oros relizados que
promuev an el derecho a la v ida y el
respeto a los derechos humanos

4 f oros que promuev an el derecho a la v ida y el
respeto a los derechos humanos

MI

4

1

1

1

1

Capacitaciones en v alores, cultura ciudadana,
conv iv encia pacif ica y solidaridad

0

Número de capacitaciones en v alores,
cultura, conv iv encia pacíf ica y
solidaridad

16 capacitaciones en v alores, cultura, conv iv encia
pacíf ica y solidaridad

MI

16

4

4

4

4

Campañas que impulsen cero v iolencia contra la
mujer

0

Número de capmpañas realizadas que
impulsen la cero v iolencia contra la
mujer

12 campañas realizadas que impulsen la cero
v iolencia contra la mujer

MI

12

3

3

3

Pactos Ciudadanos realizados orientados a f ortalecer la
cultura de paz

0

Número de pactos ciudadanos
orientados a f ortalecer la cultura de paz

4 pactos ciudadanos orientados a f ortalecer la cultura
de paz

MM

4

1

1

1

1

Número de unif ormados v inculados

1.000 unif ormados v inculados

MI

1246

150

250

250

350

Número de consejos de seguridad
realizados en la zona urbana y rural

42 consejos de seguridad realizados en la zona urbana
y rural

MI

6

12

12

12

Incremento del pie de f uerza policial
Implementar los consejos de seguridad en la zona
urbana y rural del Municipio

246

0

Ampliación y mantenimiento del parque automotor de
los organismos de seguridad
Videocamaras de seguridad

Alarmas comunitarias

42

25 camionetas y
150 motos

6
camionetas
37 motos

6
camionetas
37 motos

6
camionetas
37 motos

3

6
camionetas
37 motos

Número de elementos motorizados
adquiridos y con mantenimiento

25 Camionetas y 150 Motos

MI

0

Número de cámaras de seguridad
instaladas

200 v ideocámaras de seguridad instaladas

MI

200

144

20

0

Número de alarmas comunitarias
instaladas

200 alarmas comunitarias instaladas

MI

200

50

100

25

25

55

Número de medios tecnológicos
adquiridos

400

MI

455

55

115

115

115

16

20

Fortalecer los organismos de seguirdad, socorro y
justicia con medios tecnológicos para mitigar la
delincuencia y el riesgo, y f otalecer el f ondo de
seguridad ciudada.

SEGURIDAD Y
GOBIERNO

SOACHA JUSTA
SEGURA Y
CONFIABLE

SEGURIDAD EN EL
MUNICIPIO

124 homicidos
anuales, 1437
hurtos simples y
agrav ados y
32,621 lesiones
personales
denunciadas

Reducir los indices
de tasa de
homicido,hurtos
simples y
agrav ados y
lesiones personales
por cada 100,000
habitantes mensual

10% de la tasa de
homicidios
disminuida
anuelamente, 20%
de la tasa de hurtos
simples y agarv ados
disminuida
anualmente y 15%
de tasa de lesiones
personales
disminuida
anualmente.

DOTACIONES E
INFRAESTRUCTURAS
76 homicidios anuales, 1149
hurtos simples y
agarav ados y 19,572
lesiones personales
denuciadas

X

Construir la inf raestructura para el sistema municipal de
Gestión del Riesgo

0

Inf raestructura construida para el
f uncionamiento del sistema de gestión
del riesgo

1 inf raestructura construida para el f uncionamiento
del sistema de gestión del riesgo

MI

1

1

1

1

1

CAI´s móv iles

3

Número de CAI´s móv iles adquiridos y
en f uncionamiento

8 CAI´s móv iles adquiridos y f uncionando

MI

11

3

2

2

1

Construir y adecuar casas de justicia para el municipio

1

Número de casas de justicia
f uncionando

3 casas de justicia f uncionamiento

MI

3

1

1

0

1

Adecuar el centro para el menor inf ractor

0

Centro de menor inf ractor adecuado y
f uncionando

1 centro de menor inf ractor adecuado y f uncionando

MI

1

0

1

0

0

Adecuar un espacio para atender a los menores que
inf rinjan el decreto toque de queda

0

espacio para atención de menores de
edad que nf rinjan el toque de queda
adecuado

1 espacio para atención de menores de edad que
inf rinjan el toque de queda adecuado

MI

1

0

1

0

0

Construcción y puesta en f uncionamiento del batallón
del ejército

0

Batallón del ejército contruido y
f uncionando

1 batallón del ejército construido y en f uncionamiento

MI

1

0

0

1

0

Legalización y adecuación de la inf raestructura de las
inspecciones de policía y comisarías de f amilias

1

Número de inspecciones de policía y
comisarías con inf rasestructura
legalizada y adecuada

6 inspecciones de policía comisarías con
inf raestructura legalizada y adecuada

Mi

0

numero de equipos para riesgo y
emergencia

120

MI

120

30

30

30

30

100%

Porcentaje de los elementos
motorizados de los organismos de
seguridad y socorro con apoy o
logístico para su f uncionamiento

100% del los elementos motorizados de los
organismos de seguridad y socorro con apoy o
logístico para su f uncionamiento

MM

100%

100%

100%

100%

100%

Programa conserv ado y f ortalecido de
Policía en mi bario

1 programa conserv ado y f ortalecido de policía en mi
barrio

MM

1

1

1

1

1

Adquirir equipos de computo, comunicaciòn y rescate
para brindar apoy o a las entidades encargadas de la
seguridad, justcia y socorro

Apoy o logístico a los organismos de seguridad y
socorro

POLICIA COMUNITARIA

CERO TOLERANCIA AL CRIMEN

Realizar operativ os prev entiv os y correctiv os en las
Instituciones Educativ as.

Número de operativ os realizados
prev entiv os y correctiv os en las
instituciones educativ as.

Observ atorio del delito para def inición de sitios
v ulnerables al delito

0

Observ atorio del delito implementado y
en f uncionamiento

1 observ atorio del delito en f uncionamiento e
implementado

MI

1

1

0

0

0

Def inición de protocolos de atención y prev ención al
reclutamiento de niños y niñas por parte de actores
armados ilegales

2

Protocolo def inido de atención y
prev ención al reclutamiento de niños y
niñas por parte de actores armados
ilegales

1 protocolo de atención y prev ención al reclutamiento
de niños y niñas def inido

MI

48

12

12

12

12

Protocolo def inido de atención y a
v ictimas

1 protocolo de atención a v ictimas def inido

comisarias de f amilia creadas

5

MI

0

2

0

0

0

Número de jueces de paz y
conciliadores f ortalecidos

200 jueces de paz y conciliadores f ortalecidos

Número de poligonos para la
disposición de escombros def inidos

3 poligonos para la disposición de escombros
def inidos

Def inición de protocolos de atención a v ictimas.

X

Creación de 2 comisarias de f amilia con instalaciones
adecuadas y personal idoneo
JUECES DE PAZ Y
CONCILIADORES EN LA
COMUNIDAD

SOACHA CONTROLADA Y
ORDENADA AMBIENTALMENTE

GESTION AMBIENTAL DEL
TERRITORIO

Territorio del
Municipio educado,
con control,
v igilancia y
ordenamiento
ambiental

100%

100% del Territorio
del Municipio
educado, con
control, v igilancia y
ordenamiento
ambiental

X

Def inicion de areas para la disposición de escombros

0

Politica Pública Ambiental, elaboracion del plan de
manejo y municipal.

0

Fortalecimiento del Control y Vigilancia Ambiental

1

Sistema de Gestion Ambiental Municipal (SIGAM)

0

Sistema de Gestión Ambiental
Formulado e implementado

Proy ectos Comunitarios de Educación Ambiental

5

Produccion Industrial amigable con el Ambiente

0

Jornadas Ambientales
SOACHA AMIGABLE
CON EL AMBIENTE

Número de Ha
protegidas de
importancia
ambiental

226.13

600 Ha de
importancia
ambiental protegidas

7

X

3

Fortalecimiento a jueces de paz y conciliadores

100%

SOACHA EDUCADA
AMBIENTALMENTE

PRESERVACION DE
ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS

1

SI PODEMOS DENUNCIAR

Número de
personas con
acceso a la justicia

ACCESO A LA JUSTICIA

Conserv ar y f ortalecer el programa de policias en mi
barrio

CONSERVACION DE AREAS
ESTRATEGICAS

600

14

200,000

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DEL RIESGO

PREPARATIVOS Y RESPUESTAS
ANTE EMERGENCIAS

100% del territorio
con desarrollo

X

100%

ESPACIO PUBLICO Y
EQUIPAMENTO

7

X

RESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA

INFRAESTRUCTURA VIAL
0

Numero de km de
estudios y diseños,
v ias construidas y
mantenidas y su
señalización
correspondiente

X

46

22

30

38

46

4

0

3

7

15

20

0

6

7

0

500 Ha en Zonas de Recarga de Importancia Hídrica
Adquiridas y con mantenimiento

MI

500

300

350

420

500

275HA con estudios de riesgo

MI

275

0

150

213

275

0

4

226.13

88

Número de Zonas de Protección
Ambiental delimitadas
Número de hectareas en Zonas de
Recarga de Importancia Hídrica
Adquiridas y con mantenimiento

Areas con estudios de riesgo
(Hectareas)

7 zonas de Protección Ambiental delimitadas

Ejecución de estudios de Riesgo por Inundaciones

0

2 Estudios por inundación en las f uentes hídricas
realizados

MI

2

0

1

2

Fortalecimiento y ampliación de los sistemas de
monitoreo por f enómenos de remoción en masa e
inundaciones

0

Número De Sistemas de monitoreo
implementados

2 sistemas de monitoreo implementados

MI

2

0

0

2

Generación de sistemas de inf ormación de riesgo

0

Sistema de inf ormación de riesgo
implementado y operando

1 sistema de inf ormación de riesgo implementado y
operando

MI

1

0

1

1

1

750

Número De personas capacitadas en
gestión del riesgo

2000 personas capacitadas en gestión del riesgo

MI

2000

800

1300

1800

2000

20%

% de los miembros del CLOPAD
capacitados

100% de los miembros del CLOPAD capacitados

MM

100%

100%

100%

100%

100%

Número De Estudios por inundación
en las f uentes hídricas realizados

Realizar anualmente un simulacro en atención de
emergencias - institucionalizar el dia del simulacro que
tendra como dia of icial "Septiembre 2011" e
institucionalizar Suacha Territorio de PAZ dia of icial
"Agosto 18"

0

Simulacro en atención de emergencias
realizado

Interv ención correctiv a del riesgo con ejecución de
obras de mitigación

2

PARTICIPAR EN LA
CONSTRUCCION DEL SISTEA
DE TRANSPORTE MASIVO
TRANSMILENIO SOACHA

1 simulacro anual en atención de emergencias
realizados

MM

1

1

1

1

1

Número Obra de mitigación realizada

4 obras de mitigación por inundación o deslizamiento
realizadas

MI

4

0

3

4

0

0

Fondo Local de emergencias creado
como tranf erencia f inanciera del riesgo

1 f ondo Local de emergencias creado como
transf erencia f inanciera del riesgo

MI

1

0

1

0

Implementar y f ortalecer los sistemas de alerta
temprana por inundaciones y deslizamiento en el
Municipio

2

Número de sistemas de alerta
temprana por inundaciones y
deslizamiento en f uncionamiento

2 sistemas de alerta temprana por inundaciones y
deslizamiento en f uncionamiento

MM

2

2

2

2

Formulacion de Plan de Gestión del Riesgo

1

Plan de gestión de riesgo f ormulado

1 Plan de gestión de riesgo f ormulado

MI

1

0

1

1

1

Atención de emergencias

Formulación de planes de recuperación ante
emergencias

Vigilancia y control urbano

100%

MM

100%

100%

100%

100%

100%

MM

1

1

1

1

1

3 entidades de respuesta del Municipio f ortalecidas

MI

3

0

2

3

1 Plan de recuperación ante emergencias f ormulado

MI

1

0

0

1

Plan de ordenamiento territorial
rev isado, ajustado y reglamentado

1 documento de Plan de ordenamiento territorial
rev isado, ajustado y reglamentado

MI

1

1

0

0

0

Niv eles de implementación de la
rev isión y ajuste del POT

25% de implementación de la rev isión y ajuste del
POT

MI

25%

0

10%

20%

25%

Número De barrios legalizados

330 barrios legalizados

MI

330

305

315

325

330

100%

% del territorio con procesos de
v igilancia y control urbano con
mejoramiento continuo

100% del territorio con procesos de v igilancia y
control urbano con mejoramiento continuo

MM

100%

100%

100%

100%

100%

2

Número De curadores urbanos
seleccionados y con segumiento

2 curadores urbanos seleccionados y con segumiento

MM

3 planes maestros f ormulados

MI

1
0

Formulado sin
aprobar
0%
300 Barrios
Legalizados

2 (f ormulado
sin aprobar)

Calculo y def inición de plusv alía

3

Implementación del Plan Maestro de Espacio Público

0
Sistema
estructurado
con
inf ormación
base
0%

Número De planes maestros
f ormulados
Número De proy ectos urbanísticos con
cálculo y def inición de plusv alía

Subsidios de arriendo como mecanismo de atención
transitorio a las f amilia damnif icadas para garantizar la
v iv ienda

Realizar los dif erentes estudios para determinar la
creación de las dependencias

Realizar diagnostico en terminos cualitativ os y
cuantitativ os, elaborar el plan v ial prioritario, realizar los
estudios y diseños de cada una de las v ias a
interv enir, establecer sus presupuestos y tiempos de
ejecucion, realizar los procesos contratuales para las
obras e interv entorias y su respectiv as superv isiones
y gestionar con las entidades del orden priv ado y
publico para la cof inanciación de los proy ectos a
ejecutar

2

2

2

0

10

0

0

0%

5%

15%

20%

Sistema de inf ormación geográf ica
alimentado

1 sistema de inf ormación geográf ica alimentado

MM

1

1

1

1

1

100% de los predios con nomenclatura materializada

MI

100%

% de predios con nomenclatura
materializada
% de v ias con nomenclatura
materializada

20%

60%

100% de las v ías con nomenclatura materializada

MI

1 Actualización catastral realizada

MM

1

0

0

1

0

0

Número de subsidios VIS gestionados

500 subsidios de v iv ienda de interés social
gestionados
MI

500

0

100

300

500

1

Número De programas de
mejoramiento integral de barrios
f ormulados

3 programas de mejoramiento integral de barrios
f ormulados

MI

3

0

2

3

Número De unidades habitacionales no
VIS gestionadas

500 unidades no VIS gestionadas

Número de procesos de titulación
acompañados por la administración
municipal

3 procesos de titulación acompañados por la
administración municipal

Numero de v iv iendas asignadas a las
f amilias asentadas en zonas de riesgo

5000 v iv iendas asignadas a las f amilias asentadas en
zona de riesgo

Número de f amilias con subsidios de
arriendo como mecanismo de atención
transitorio

200 f amilias con subsidios de arriendo como
mecanismo de atención transitorio

5260

200

MI

MI

100%

0
0

500

0

0

5260

MM

300

200

150

100

0

0

3 dependencias Creadas como las direcciones de
v ias
y la de saneamiento
crear el organismo
Numero de dependencias Creadas como las
direcciones
de v ias y labasico,
de saneamiento
basico, crear el organismo
de transito
3 clase A para poner en f uncionamiento
3
la la Secretaría de transito y transporte y a creada.
MI
de transito clase A para poner en f uncionamiento la la
Secretaría de transito y transporte y a creada.

0

numero de kilometros de v ias a construir en
perimetral.de v ias a construir en la perimetral.
7,7lakilometros

48.9
44

0

MI

7.7

7.7

5 pav
kilometros
v ias urbanas
para pav imentar,
numero de kilometros de v ias urbanas para
imentar,de
adecuar
y rehabilitar
5
2
1
1
MI
adecuar y rehabilitar
60mantenimiento
kilometros de ven
iasmaterial
urbanasdepara
mantenimiento en
numero de kilometros de v ias urbanas para
af irmado.
60
15
15
15
MI
material de af irmado.
5 kilometros de inv entario y diagnostico de la malla
v ial y endeestudios,
la construcción
y la construcción y rehabilitación
numero de kilometros de inv entario y diagnostico
la malla diseños
v ial y enpara
estudios,
diseños para
5
de v ías v ehículares,
5
andenes, alamedas y ciclorutas
MI
rehabilitación de v ías v ehículares, andenes,
alamedas y ciclorutas

0

numero de puentes peatonales Construidos
estacion
San Mateo.
1 la
puente
peatonal
Construido la estacion San Mateo.

MI

0

Gestion en la coordinaccion en la construccion
de dos (2)
puentes
v ehículares
construccion
de dos
(2) puentes
v ehículares

MI

3.6 km de v ias construidas de v ía troncal en la
km de v ias construidas de v ía troncal en la
autopista
para
Sistema
Integrado
autopista
sursur
para
el el
Sistema
Integrado
dede Transmilenio Soacha
MI
Transmilenio Soacha

1

1

2

2

3.6

5 rutas alimentadoras del sistema de transporte
Numero de rutas alimentadoras del sistema
de transporte
masiv
o transmilenio
trazadas e implementadas
masiv
o transmilenio
Soacha,
trazadasSoacha,
e
MI
implementadas

5

3.6

5

0

No. de ciudadanos sensibilizados f rente al20000
% de ciudadanos
disminucion
de la accidentalidad v ial urbana.
sensibilizados

MI

20,000

5000

0

No. De paraderos peatonales contruidos. 100 paraderos peatonales contruidos.

MI

100

25

1

1

1 Estudio de actualizado para la creación de las
Estudio de actualizado para la creación deempresas
las empresas
la construccion
determinales
los terminales
y la yconstruccion
de los
de de transporte
MI de carga y de1pasajeros de Soacha.
transporte de carga y de pasajeros de Soacha.

1

1

Creación del Patio Único del municipio de Soacha
1 Patio Único creado en el municipio de Soacha

MI

0

Creación de la política pública para prev ención
v ial pública para prev ención v ial creado
1 política

MI

0

3

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
POR VERTIMIENTOS Y
RESIDUOS SOLIDOS

0

0
1

0

Numero de km de
estudios y diseños,
catastro de redes,
planes maestros,
redes construidas y
mantenidas y %
asignacion de
subsidios

Aumentar la
cobertura tanto en
el suministro de
agua potable, como
en la construcción de
redes pluv iales y
sanitarias, para
mejorar las
condiciones de
saneamiento básico
y de los serv icios
publicos a la
población más
v ulnerable del
Municipio

7

X

Aumentar la cobertura de la
redes de acueducto y
alcantarillados en un 13%
para mejorar las condiciones
d e saneamiento basico y
serv icios publicos en el
municipio de Soacha

PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Obtener el documento del Plan de Gestion Integral de
Residuos Solidos y presentarlo ante el Concejo
Municipal para su aprobacion y coordinar con la
empresa de serv ciios publicos de Aseo para coordinar
su implementacion

Realizar diagnostico en terminos cualitativ os y
cuantitativ os, elaborar el plan maestro de
alcantarillados y de acueducto prioritario, realizar los
estudios y diseños de cada una de las redes a
interv enir, establecer sus presupuestos y tiempos de
ejecucion, realizar los procesos contratuales para las
obras e interv entorias y su respectiv as superv isiones
y gestionar con las entidades del orden priv ado y
publico para la cof inanciación de los proy ectos a
ejecutar

1

16,500

ALUBRADO PUBLICO

100%

USUARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS CON SUBSIDIO

En coordinacion con la empresa prestadora del serv icio
de alumbrado determinar las areas a realizar la
expansion, repotenciación y mantenimiento de las
luminarias.
Establecer en el municipio para todos los ef ectos del
impuesto del alumbrado publico, la reglamentacion y
disposiciones legales v igentes, expedidas por la
comision de regulacion de Energia y Gas. (CREG).

numero de
equipamentos
publicos construidos
y adecuados

Ampliar la cobertura
de serv icios en los
equipamentos
publicos de uso
administrativ o y
social

X

Ampliar la cobertura de
serv icios con la
construcción y adecuacion
de 9 equipamentos publicos
para mejorar la atención al
ciudadano

1

2.8
200
10

MI

1

1

1

1

Aprobación y adopción del Plan de Gestión1 Integral de Residuos Sólidos por parte del Concejo Municipal
MI

0

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
10%implementado

MI

10%

0

Diagnostico de Catastro de redes de acueducto
1
y alcantarillado.

MI

1

1

Estudios de actualización del Plan Maestro2de Alcantarillado y elaboración del plan maestro de acueducto
MI

2

0

Areas interv enida en hectareas de estudios
260
y diseños de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario
MI y pluv ial

1

Numero de km de redes construidas de acueducto
50 km y de alcantarillado sanitario y pluv ial

Determinar los predios a interv enir, ef ectuar los
dif erentes procesos para enajenar los predios, realizar
los estudios y diseños, los procesos contractuales,
para su construcción e interv entoria , indipendizar la
planta f isica del palacio municipal de la administracion
y dotarla de toda la inf raestructura necesaria para su
buen f uncionamiento.

Numero de luminarias instaladas, repotenciadas
70
y recuperadas del sistema de alumbrado publico

0

Numero de torre B sede administrativ a palacio
1 torremunicipal
B sede administrativ
construida a palacio municipal creada
1218 Estructural
metros cuadrados
de ref orzamiento
Numero de metros cuadrados de ref orzamiento
y Adecuación
del PalacioEstructural
Municipal.
y Adecuación del Palacio Municipal.

25

1

1
2

MI

5

MI

70

1218

5000

25

10%

50 km

MI

5000

25

5

260

1

5000

200

260

MI

125

2.8

MI
MI

0

125

1

1

MI

125

1

1

Elaboración y aprobación del Plan de Saneamiento
1
y Manejo de Vertimientos por parte de la CAR

16,500

125

100%

1

1

1

EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVO

1

35

5

5

100%

100%

70

Con base en el requerimiento de las empresas de serv icios publicos
100% de los%
apores
Usuarios
de los
de subsidos
estratos subsidiables
se presentara el Acuerdo
100% Municipal para su aprobación y posterior incorporacion
al presupuesto de100%
la v igencia
MMde los recursos100%

1
0

2.8dekm
de construcción
del sistema de transporte
Numero de km de construcción del sistema
transporte
Soacha Cable
Soacha Cable
200 señales
de tránsito
horizontales y v erticales
No. señales de tránsito horizontales y v erticales
instaladas
en el municipio
instaladas en el municipio
No. De cruces de semaf oros instalados en
municipio
5 elcruces
de semaf oros instalados en el municipio

500

100%

1
15

1

0

0

0

3

4152

Un estudio de demanda insatisf echa de transporte
Un estudio de demanda insatisf echa de transporte
publicoo colectiv
o e indiv
idual yde
numero
reestructuradas.
publico colectiv
e indiv idual
y numero
rutas de rutas urbanas
MI
1
urbanas reestructuradas.

1

0

2

2752

MI

Determinar los puntos de v ertimientos y realizar el
estudio de cada uno de ellos

500

0

1352

MI

3

200

3

5260

MI

MI

0

0

6

20%

% De v ehículos cesandos en operación de el
% De v ehículos cesandos en operación de100
el municipio
municipio

0

2

10

MI

numero de estudios del SITP de Soacha y 1suestudio
implementacion.
del SITP de Soacha y su implementacion.

Implementar el estudio elaborado del plan de mov ilidad,
realizar las encuestas a los usuarios del transporte,
coordinar con las entidades gubernamentales que
manejan el transporte, las empresas prestadoras del
serv icio publico de transporte, realizar los dif erentes
estudios,

0

MI

20% de implementación del plan maestro de espacio
público

500 conductores
de con
Soacha
terminaron su
No. De conductores de Soacha que terminaron
su bachillerato
esteque
programa.
bachillerato con este programa.

MAS Y MEJOR TRANSPORTE

2

10 proy ectos urbanísticos con cálculo y def inición de
plusv alía

0

0

3

0

% de implementación del plan maestro
de espacio público

1 estacion construida de integracion San Mateo del
numero
estaciones
integracion
San
Mateo
del
sistema
integrado
de transporte
masiv
o proy
de transmilenio
Soacha
1
Coordinar con las otras entidades cof inanciadores y especialmente
deldeproy
ecto las construidas
activ idades de
para
la sistema
contratación
de lasde
diftransporte
erentes obras
de la f ase
I delMI
ecto
0 con el gestor
integrado
masivf altantes
o de
transmilenio Soacha

0

2

3

Actualización catastral realizada

1 actualización
catastral

Unidades habitacionales no VIS

Garantizar la reubicación de f amilias asentadas en
zonas de riesgo

2

100 % de atención a emergencias presentadas
1 proceso administrativ o de gestión del riesgo
f ortalecido

Formulación de Planes Maestros

Subsidios de v iv ienda VIS gestionados

0

% atención a emergencias presentadas
Procesos administrativ os de gestión
del riesgo f ortalecidos
Número De entes de respuesta
f ortalecidos
Plan de recuperación (rehabilitación y
reconstrucción) ante emergencias
f ormulado

0

0

0

2

Creación del Fondo Local de emergencias del Municipio
como transf erencia f inanciera del riesgo

0

EQUIPAMENTOS
PUBLICOS

MI

0

0

MAS Y MEJORES
SERVICIOS PUBLICOS

46 Jornadas de Capacitación y Ref orestación
realizadas

7

0 (sin reporte)

1.9

0

1

Número de Jornadas de
Capacitación y Ref orestación
realizadas

1

20

0

MOVILIDAD
PREOCUPACION DE
TODOS

1

MI

0

Mejorar la conectiv idad y la
mov ilidad de las seis
comunas y de los dos
corregimientos reduciendo
en un 30% los tiempos de
recorrido, la disminución de
la accidentalidad v ial y la
puesta en marcha del
serv icio de transporte
masiv o transmilenio en su
primera Fase

1

MI

1.9

Mejorar la
conectiv idad v ial
municipal e
incrementar los
niv eles de mov ilidad,
garantizando la
seguridad a los
dif erentes medios de
transporte

1

20% av ance en la implementación del Plan de manejo
de los humedales.

0

44

0

1

0

48.9

SOACHA EN
MOVIMIENTO

MI

% de implementación de Planes de
manejo de los humedales, agenda
loccal 21 de Colombia

Implementación del Plan de Manejo de Humedalesagenda loccal 21 de Colombia

1

ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO

1 proceso de sensibilización al sector Industrial en
Alternativ as de Producción Más Limpia

2

Acompañamiento a procesos de titulación de predios

numero de minutos
de reduccion de los
tiempos en los
tramites de los
sectores de
saneamiento
basico, mov ilidad y
transporte

Proceso de sensibilizacion al sector
Industrial en Alternativ as de
Producción Más Limpia realizado

0

1

10,000

ASIGNACION DE VIVIENDA POR
SITUACION DE RIESGO

0

13

0

Mejoramiento Integral de barrios

0 SIN
INFORMACIÓN

11

2

0%

VIVIENDA Y ENTORNO

9

MI

Actualización catastral

CALIDAD HABITACIONAL

7

2 proy ectos con alternativ as de Producción para los
Habitantes de Zona de Paramo f ormulados y
ejecutados

Materialización de la Nomenclatura

GESTIÓN DE SUBSIDIOS

13

Número de proy ectos con alternativ as
de Producción para los Habitantes de
Zona de Paramo f ormulados y
ejecutados

INFORMACIÓN CATASTRAL

10.000 f amilias
benef iciadas con
programas de
v iv ienda y entorno

MI

0

Sistema de inf ormación geográf ica

Numero f amilias
benef iciadas con
programas de
v iv ienda y entorno

13 iniciativ as ciudadanas de educación Ambiental
PROCEDAS apoy adas

Alternativ as de Produccion en Zona de Páramo

Selección y seguimiento a los Curadores Urbanos
% del territorio con
desarrollo

0

Número de Iniciativ as Ciudadanas de
Educación Ambiental PROCEDAS
apoy adas

4

Legalización de Barrios - Habilitar y legalizar zonas de
Cesion en Municipio de Suacha para escenarios
deportiv os.

100%

0

4

Implementación de la rev isión y ajuste del POT

DESARROLLO
TERRITORIAL DE UNA

0

4

Rev isión y ajuste al POT

REGLAMENTACION
TERRITORIAL

1

1

4

Fortalecimiento de la capacidad Institucional para
respuesta ante emergencias

RECUPERACIÓN POS
EMERGENCIA

0

1

0

MM

Ejecutar proy ectos de capacitación al sistema de riesgo
del Municipio que generen conocimiento en gestión del
riesgo

X

0

0

1

1

4 celebraciones ambientales realizadas

IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DEL RIESGO

200.000 habitantes
atendidos con
políticas de gestión
del riesgo

0

1

1

MI

Número de Celebraciones Ambientales
realizadas

Ejecución de estudios de v ulnerabilidad y riesgo por
f enómenos de remoción en masa

Población atendida
con políticas de
gestión del riesgo

3

1

MM

1 Sistema de Gestión Ambiental f ormulado e
implementado

4

conserv acion de zonas de Recarga Hidrica

2,000

3

MI

1 proceso de control y v igilancia ambiental f ortalecido

Celebraciones Ambientales

Delimitacion de Zonas de Protección Ambiental

GESTIÓN DEL RIESGO

MI

1 Politica Publica Ambiental f ormulada y en ejecución,
elaboracion del plan de manejo y municipal.

Política Publica Ambiental f ormulada y
en ejecución, elaboracion del plan de
manejo y municipal.
Proceso de control y v igilancia
ambiental f ortalecido

100%

1
1218

EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVO
1

Determinar los predios a interv enir, ef ectuar los
dif erentes procesos para enajenar los predios, realizar
los estudios y diseños, los procesos contractuales,
para su construcción e interv entoria , indipendizar la
planta f isica del palacio municipal de la administracion
y dotarla de toda la inf raestructura necesaria para su
buen f uncionamiento.

0

EQUIPAMENTOS
PUBLICOS

0

numero de
equipamentos
publicos construidos
y adecuados

Ampliar la cobertura
de serv icios en los
equipamentos
publicos de uso
administrativ o y
social

Ampliar la cobertura de
serv icios con la
construcción y adecuacion
de 9 equipamentos publicos
para mejorar la atención al
ciudadano

X

Determinar los predios a interv enir, ef ectuar los
dif erentes procesos para enajenar los predios, realizar
las dif erentes gestiones con las entidades que
realizaran su construccón y operación

1

1

2 estudios yestructural
diseños para
el ref
estructural
Numero de estudios y diseños para el ref orzamiento
de dos
(2)orzamiento
bienes f iscales
del Municipio
MIde Soacha.
de dos (2) bienes f iscales del Municipio de Soacha.

2

0

Construir el Centro de Bienestar Animal Regional.
1 Centro de Bienestar Animal Regional construido

MI

1

0

Construir la sede de Medicina Legal regional.
1 sede de Medicina Legal regional construida

MI

1

1

Construcción de la casas de Justicia
Municipio de Soacha

2 casas de Justicia construidas en el Municipio de
Soacha

MI

2

1

0

Nro de estaciones de Bomberos

1 Estación de Bomberos construida

MI

1

1
1

1

1

1

1

1

EQUIPAMENTO SOCIAL
0
1

Realizar los estudios y diseños, los procesos
contractuales, para su construcción e interv entoria ,
gestionar ante el Gobierno Nacional y departamental.

1
1

1

Ref accion general de la Plaza de mercado1 Plaza de mercado ref accionada

MM

1

1

Nro hospital de tercero y cuarto niv el

MI

2

1

Numero equipamentos mantenidos y adecuados
2 equipamentos mantenidos y adecuados

MM

2

Conf ormación de la instancia dinamizadora de
derechos humanos en el municipio

instancia instaurada

1 hospital de tercero y cuarto niv el construido

1
1

instancia dinamizadora de derechos humanos en el
municipio operando

Seguimiento a implementación de acciones de las
líneas de prev ensión urgente, temprana , restaurativ a

PLAN DE PREVENSIÓN Y
DERECHOS HUMANOS

GESTIÓN DE PROYECTOS
PARA LA PROMOCIÓN D
ELOS DERECHOS
HUMANOS

1 politica inf ancia
niños y niñas

Nro de grupos
poblacionales
participando en la
construcción,
implementación y
seguimiento a las
politicas públicas
del municipio

niños, adolecente,
jov enes, adulto
may or, mujeres
participando en
dif erentes procesos
de politica pública

Politica de inf ancia,
juv entud y adolescencia,
adulto may or, mujeres,
discapacidad y étnias
implementada y en proceso
de seguimiento.

X

SOACHA CON
ALIANZAS PARA LA
COMPETITIVIDAD

BUEN GOBIERNO

20%

niv eles de
implementación de
estrategia de buen
gobierno

Estrategia de buen
gobierno
implementada en el
100%

8

X

Estrategia de buen gobierno
implementada en el 100%

Centro de investigación
creado

GESTION PUBLICA DE
CALIDAD Y AL SERVICIO
DEL CIUDADANO

60%

% de cumplimiento
de metas del plan
de desarrollo

60% de cumplimiento
de metas

BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

CON CALIDAD DE TRABAJO
MAYORES RESULTADOS

X

Creación del programa DDHH

1 Programa Articulado

Capacitar en articulacion con la personeria municipal en
DDHH a todos los f uncionarios.

Capacitación DDHH a todas las
dependencias y f uncionarios

Capacitacion a 2000 f uncionarios de la Alcaldia
Municipal, Fiscalias, CTI, Comisarias, Instituciones
Educativ as

Campaña para promoción de la denuncia y atención a
quejas, reclamos y sugerencias

Número de campañas desarrolladas

8 campañas realizadas

Articulación Casa de la Justicia, Personeria y gobierno
para implementar sistemas de atención a población

red de protección articulada

1 red de protección creada y operando

articulación líneas de acción entre secretarias para
def inición de protocolos de prev ención

Nro protocolos de atención def inidos

protocolos de atención def inidos e implemetados

memoria historica o del colectiv o lev antamiento y
publicación

publicación en derechos humanos

publicación de la memor+ía historica de soacha

Fortalecimeinto a la participación social: identif icación,
acompañamiento y articulación de organizaciones
sociales, entre ellas ONGs.

nro de organizaciones sociales
f ortalecidas

19 organizaciones f ortalecidas

nro de ejercicios de v eeduria
implementados y /o f ortalecidos

19 v eedurias con ejercicio de v eeduría y red
f ortalecida

f ortalecimiento a la particiación política: f ormación de
escuelas de liderazgo, identif icación y f ortalecimiento
de lideres, articulación del componente político en
instituciones educativ as y organizaciones sociales,
v inculación de sectores sociales en la construcción,
rev isión y proceso de legitimación d epolíticas públicas

nro escuelas de liderazgo

3 escuelas de liderazgo f ortalecidas (jov enes,
mujeres, étnias)

Fortalecimiento de Consejo Territorial: capacitación,
participación en congresos y pasantias, apoy o
logistico.

Nro de consejeros participando
activ amente

Consejo Territorial Fortalecido con 28 miembros
participantes

f ortalecimiento a la participación comunitaria:
promoción de escenarios de participación en las
comunidades en salud, educación, obras, rereación,
deportes, cultura y otros componentes que promuev an
el encuentro y construcción de procesos en
comunidades

nro de comunidades v inculadas

6 comunas

Implementación del programa v igias para gestión

nro de gestores f ortalecidos y
haciendo seguimeinto a la
implemnetación del pla de desarrollo

160 gestores v inculados al programa y a procesos
de v eeduria y seguimeinto

Generación de espacios f ísicos y v irtuales para
atenciónn de Peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias

nro espacios de atención a la
comunidad operando

un espacio f ísico bien identif icado y 1 v irtual

Capacitación y actualización a f uncionarios públicos

nro de f uncionarios capacitados en
transparencia y buen gobierno

250 f uncionarios capacitados

Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea
Territorial (GELT) : unif icación de la página web,
tecnocentros, automatización de tramites,
f ortalecimeinto de la inf raestructura de
comunicaciones,

estrategia de gobierno en línea
implementada

una estrategia de GELT implementada y
retroalimentada

Implementación del programa SIG

% de la población del municpio que
accede a los serv icios de Gobierno en
línea municipal.

40% de la población haciendo uso de la estrategia de
Gobierno en Línea Municipal

Fortalecimiento del banco de proy ectos municipal

número de proy ectos analizados

seguimeinto y ev aluación del 100% de proy ectos

Caracterización de la situacion del municipio por
componentes

doumento de caracterización

1 documento de caracterización d el municipio

Diseño e implementación de instrumentos que permita
la v aloración de las necesidades y atención a la
población

bateria de instrumentos de recolección
de datos

Fortalecimiento a la participación ciudadana:
identif icación, acompañamiento y especialización de
v eedurias ciudadanas y otras f ormas de para el
ejercicio del control social f ormal e inf ormal.
Identif icación y uso de mecanismos de participación y
rotección de derechos. implementar procesos y
estrategias para rendición de cuentas

JUNTOS PARTICIPAMOS CON
EL GOBIERNO

GESTION Y
DERECHO
PARA EL
DESARROLLO

Programas de DH con emisores comunitarias

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
MONITOREO
60% del Plan de desarrollo
cumplido

CON MÁS ALIANZAS MÁS
COOPERACIÓN

1

7 Políticas públicas
implementadas y
en seguimeinto

7

7

7

7

MA

Estrategia de buen
gobierno y
transparencia
implementada en el
100%

20%

30%

30%

20%

60% de
cumplimiento de
metas

15%

15%

15%

15%

2 corregimiento

capturación y sistematización de la inf ormación

publicación y socialización de la inf ormación

inf ormación publicada y socializada

100% de la inf ormación socializada

Equipo especializado sistemas de inf ormación

Sof twares actualizado

2 sof wares operativ os en uso

memoria historica o del colectiv o para el municipio de
Soacha

documentación de casos y análisis de
los mismos

publicación de memoria historica

actualización del MECI

100%de procesos actualizados e
implementados

Modelo Estandar de Control Interno operando y en
seguimiento continuo

Diseño e implementación de instrumentos que permitan
la v aloración de av ances en el cumplimiento de metas
de cada uno de los ejes

reportes de alcances de metas

seguimiento e inf ormes de alcances de metas
trimestral.

f ormulación de planes de retroalimentación de las
dif erentes dependencias

Diseño implementado, sitematizado y
aplicado.

planes de

diseño de metodología

Metodologia desarrolla para el
seguimiento y monitoreo de los
programas

1

Fortalecimiento de la comunicación con entidades
públicas del Estado (Nacionales, departamentales y
municipales)

nro de conv enios y alianzas

Conv enios y alianzas con entes nacionales e
internacionales en ejecución

Promoción y alianzas con organizaciones sociales

MA

conv enios y alizanas con organizaciones sociales en
ejecución

