PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA

EL CAMBIO AVANZA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

PLAN DE DESARROLLO
$ 1”079.447’148.639

2023
$300.187’846.642
2022
$276.162’690.530
2021
$266.515’532.204
2020
$236.581’079.263

PLAN DE DESARROLLO

EDUCACIÓN Y CULTURA

$1’’079.447’148.639

Educación

54%

$1’’079.447’148.639

PRESUPUESTO

MUNICIPIO

$2’’017.309’378.098

46%

$937.862’229.459

Otros

610.289.948.071,88

FUENTES DE

FINANCIACIÓN
$ 1’’000.000’000.000
$ 900.000’000.000
$ 800.000’000.000

56,5%

$ 700.000’000.000

$ 610.289’948.071

$ 600.000’000.000

35,2%

$ 500.000’000.000

$ 380.493’725.368

$ 400.000’000.000
$ 300.000’000.000
$ 200.000’000.000
$ 100.000’000.000
$0

4,9%

0,3%

$ 53.503’534.026

$ 3.363’727.333
RECURSOS PROPIOS

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

COFINANCIACIÓN

SGP GENERAL

2,9%
$ 31.796’213.838
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

EJES

DEL PLAN
$1’’079.447’148.639

EDUCACIÓN
$ 1”051.762’394.652

SOCIAL Y

COMPETITIVIDAD
$ 27.684’753.987

16
METAS

11
METAS

97,44%

2,56%

EJES

EDUCACIÓN
$ 1”051.762’394.652
$ 1”051.762’394.652

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

Educación con cobertura,
permanencia y calidad

• Infraestructura y dotación educativa.
• Cobertura, acceso y permanencia en el
sistema educativo por una Soacha mejor
• Coalición por una educación de calidad
• Avanzando hacia una Soacha con
educación superior para el futuro de
todos

•
•

$ 26.600’000.000
$ 1”011.252’394.652

•
•

$ 13.785’000.000
$ 125’000.000

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Programa Educación con
Cobertura, Permanencia y
Calidad

Subprograma
Infraestructura y Dotación
Educativa

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

META

VALOR TOTAL

RECURSOS PROPIOS

Construir,dotar y poner
en funcionamiento
minimo 2 Instituciones
Educativas Municipales

$ 17.000’000.000

$ 2.000’000.000

Realizar mantenimiento
a las 24 Instituciones
Educativas Oficiales del
municipio de Soacha

$ 9.600’000.000

$ 3.000’000.000

$ 2.000’000.000

$ 4.600’000.000

$ 26.600’000.000

$5.000’000.000

$2.000’000.000

$ 19.600’000.000

Totales

COFINANCIACIÓN
$ 15.000’000.000

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Programa Educación
con Cobertura,
Permanencia y Calidad

Subprograma Cobertura,
acceso y permanencia en el
sistema educativo por una
Soacha mejor

VALOR TOTAL

RECURSOS
PROPIOS

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES

Garantizar el 100% de la planta de personal para dar una correcta y
eficiente cobertura con gratuidad educativa en los niveles
preescolar, básica y media para la población estudiantil entre 5 y 17
años y lapoblación de jovenes y adultos en colegios oficiales del
municipio de Soacha.

$ 595.872’266.538

$ 391.393.538,00

$ 297.366.791.807,63

Garantizar la Cobertura con gratuidad a través de matricula
contratada en IE privadas, Instituciones en concesión y
Administraciòn de confesiones religiosas

$ 230.161’000.000

META

COFINANCIACIÓN

SGP GENERAL

OTROS

$ 29.959’817.310

$ 298.114.081.192,75

$ 230.161’000.000

Mantener la matricula y disminuir la desercion escolar a traves de la
implementacion de estrategias de alimentacion escolar para
estudiantes de jornada unica y estudiantes de grados 0 a 5 de doble
jornada

$ 62.855’937.055

$ 8.112’030.311

$ 4.915’893.584

$ 18.868’195.849

$ 1.000’000.000

Mantener la matricula y disminuir la desercion escolar a traves de la
implementacion de estrategias de transporte escolar para 2480
estudiantes

$ 16.023’028.719

$ 6.023.028.719

$ 3.000’000.000

$ 6.295’448.327

$ 704’551.673,00

Garantizar los servicios de aseo, vigilancia, conectividad y apoyos
para el normal funcionamiento del 100 % de las I.E.O.

$ 66.714’162.500

$ 19.242’162.500

$ 27.242’000.000

$ 20.230’000.000

Garantizar los bienes y servicios requeridos para el normal
funcionamiento de la Secretaria de Educación

$ 20.846’991.409

$ 3.874’000.000

$ 14.846’991.409

$ 2.000’000.000

Garantizar la educación con gratuidad mediante el funcionamiento
del 100% de las IEO.

$ 18.779’008.431

Totales

$ 1”011.126’394.652

$ 18.779’008.431

$ 37.642’615.069

$ 596.311’685.231

$ 345.507’725.369

$ 1.704’551.673

$ 29.959’817.310

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Programa Educación con
Cobertura, Permanencia y
Calidad

Subprograma Coalición
por Una Educación de
Calidad

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES

VALOR TOTAL

RECURSOS
PROPIOS

Fortalecer los proyectos transversales que propendan por el
mejoramiento de competencias y el aprovechamiento del tiempo de
libre durante el cuatrienio, el diseño de la ruta de atención a la
convivencia escolar y la implementación del PRAE en el 100% de las
IEO del municipio.

$ 2.420’000.000

$ 1.420’000.000,00

Actualizar los PEI y los procesos de articulación e inclusión en las
IEO y fortalecer las pruebas internas del 100% de IEO para mantener
los resultados de pruebas externas.

$ 6.151’500.000

$ 651’500.000

Realizar 1 foro educativo municipal anualmente.

$ 270’000.000

$ 270’000.000

Implementar el Plan Territorial de Formación Docente y diseñar el
plan de estímulos para docentes, directivos docentes, estudiantes e
instituciones.

$ 1.200’000.000

$ 430’000.000

$ 770’000.000

Fortalecer en el 100% de las I.E.O la oferta educativa en modelos
educativos flexibles y prácticas de TICS,para mejorar las prácticas
pedagógicas.

$ 1.543’500.000

$ 345’824.339

$ 500’000.000

$ 159'175.660

Implementar anualmente el Plan de bienestar Docente de las
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Soacha

$ 2.200’000.000

Totales

$ 13.785’000.000

$ 2.270’000.000

$ 1.659’175.660

META

$ 538’500.000

COFINANCIACION

SGP GENERAL

$ 1.000’000.000

$ 4.000’000.000

$ 1.500’000.000

$ 2.200’000.000
$ 2.610’000.000

$ 7.245’824.340

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Programa Educación con
Cobertura, Permanencia y
Calidad

META

Subprograma Avanzando
Hacia una Soacha con
Educación Superior para el
Futuro de Todos

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

Realizar 24 espacios anuales de difusión en las
I.E.O sobre el acceso al programa Generación E
para aumentar su aprovechamiento , la oferta
educativa en educación superior y las alianzas
existentes y nuevas con instituciones de
educación superior para incentivar a los jóvenes
al tránsito inmediato a la educación terciaria.

$ 251’000.000

$ 251’000.000

Totales

$ 251’000.000

$ 251’000.000

METAS

Y ARTICULADO

META

ARTICULO

1Y2

Art 23. Subprograma 2.1.1. Infraestructura y Dotación Educativa

3A9

Art 24. Subprograma 2.1.2. Cobertura, Acceso y Permanencia en El Sistema Educativo por una
Soacha Mejor

10 A 15
16

Art 25. Subprograma 2.1.3. Coalición por una Educación con Calidad
Art 26. Subprograma 2.1.4. Avanzando Hacia una Soacha con Educación Superior para el Futuro de
Todos

17 A 20

Art 55. Subprograma 4.5.3. Turismo para la Competitividad

21 A 27

Art 56. Programa 4.6. La Cultura como Símbolo de Unión en Soacha

EJES

SOCIAL Y
COMPETITIVIDAD
$ 27.684’753.987

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

• Desarrollo económico integral
• La cultura como símbolo de unión en
soacha

• Turismo para la Competitividad
• La Cultura como Símbolo de Unión en
Soacha.

•
•

$ 15.765’000.000
$ 11.919’753.987

FUENTES DE
FINANCIACIÓN
Programa
Desarrrollo Económico
Integral

META
Formular, diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico
incluyendo 3 rutas turísticas para el municipio de Soacha

Subprograma
Turismo para la
Competitividad

VALOR TOTAL

RECURSOS PROPIOS

$ 15´000.000

COFINANCIACIÓN
$ 15´000.000

Diseñar y construir el producto turístico Soacha avanza al Salto para
competir en el mercado local, regional y nacional.

$ 15.000´000.000

$ 5.000´000.000

$ 10.000´000.000

Desarrollar e implementar una campamaña de promoción y fomento
anual de los atractivos turísticos del municipio.

$ 600´000.000

$ 400´000.000

$ 200´000.000

Lograr 500 personas naturales o jurídicas capacitadas y/o apoyadas
que ejerzan la actividad turística en el municipio.

$ 150´000.000

$ 100´000.000

$ 50´000.000

$ 15.765´000.000

$ 5.500´000.000

$ 10.265´000.000

Totales

Programa
Desarrrollo Económico
Integral

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

META

VALOR TOTAL

Crear el proyecto de acuerdo para el Festival Sol y Luna
como patrimonio cultural de los Soachunos

$ 750’918.958

Adecuar, dotar y poner en operación al 100 % la sede de la
Casa de la Cultura para el funcionamiento la Escuela de
Formación Artística y de Saberes Culturales

$ 3.701’837.917

Mantener, fortalecer e institucionalizar el Museo
Arqueológico de Soacha, a través una estrategia para
preservar el patrimonio inmaterial y material del municipio.

$ 800’000.000

Mantener, dotar y ampliar la Red de Bibliotecas en el
muncipio de Soacha incluyendo 2 bibliotecas moviles.

$ 1.683’639.653

Beneficiar 600 gestores culturales, artistas, investigadores y
creadores a través del Plan de Estímulos Culturales y el Plan
de Concertación de emprendimiento cultural y economía
naranja.

Subprograma
La cultura como símbolo
de unión en Soacha

RECURSOS PROPIOS

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES

COFINANCIACIÓN

$ 500’000.000

$ 1.150’918.958

SGP GENERAL

OTROS

$ 250’918.958

$ 1.300’000.000

$ 700’000.000

$ 550’918.958

$ 400’000.000

$ 300’000.000

$ 100’000.000

$ 700’000.000

$ 200’000.000

$ 183’639.652

$ 432’438.501

$ 200’000.000

$ 200’000.000

$ 1.200.000.000

$ 200’000.000

$ 550’918.958

$ 1.000’000.000

$ 200’000.000

$ 1.000’000.000

$ 2.750’918.958

$ 4.732’438.501

$ 2.600’000.000

$ 600’000.000

$ 832’438.501

Diseñar el Plan Decenal de Cultura e implementarlo en un
20%, incluyendo la actualización del Sistema Municipal del
Cultura y espacios de participación ciudadana del sector.

$ 1.950’918.958

Dotar, mantener y/o construir dentro de la red de centros
culturales la infraestructura de 9 equipamientos culturales.

$ 2.200’000.000

Totales

$ 11.919’753.987

$ 1.836’396.528

EJES

DEL PLAN
27 Metas

EDUCACIÓN

SOCIAL Y

COMPETITIVIDAD

16
METAS

11
METAS

59,26%

40,74%

META 1

META
Construir,dotar y
poner en
funcionamiento
minimo 2
Instituciones
Educativas
Municipales

PRODUCTO
Instituciones
educativas
construidas y
dotadas

PRESUPUESTO
$ 17.000’000.000
$ 15.000´000.000

Cofinanciados

$ 2.000´000.000

Recursos Propios

META 2

META
Mantenimiento a
las 24 instituciones
educativas oficiales
de Soacha

PRODUCTO
Instituciones
educativas
mantenidas

PRESUPUESTO
$9.600’000.000
$ 2.000´000.000

SGP

$ 4.600´000.000

Cofinanciados

$ 3.000´000.000

Recursos Propios

META 3

META
Garantizar el 100% de la planta
de personal para dar una
correcta y eficiente
cobertura con gratuidad
educativa en los niveles
preescolar, básica y media para
la población estudiantil entre 5
y 17 años y la población de
jóvenes y adultos en colegios
oficiales del municipio de
Soacha.

PRODUCTO
Planta de
personal
garantizada

PRESUPUESTO
$595.872’256.538
$ 29.736’679.1807

SGP

$ 298.114’081.192

Cofinanciados
$ 391’393.538

Recursos Propios

META 3

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Nómina de los docentes, directivos docentes y administrativos de
las instituciones educativas oficiales
Prestación del servicio educativo a través de las instituciones
educativas oficiales
Acceso a la educación primaria, básica y media en extraedad

$ 595.872´266.538

META 4

META
Garantizar la
cobertura con gratuidad
a través de matrícula
contratada en
instituciones educativas
privadas, instituciones en
concesión y
administración de
confesiones religiosas

PRODUCTO

Cobertura
garantizada

PRESUPUESTO

$ 230.161´000.000
SGP

META 4

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Contratación del servicio educativo a través del servicio con
instituciones educativas privadas
$ 208.610’375.000
Mantenimiento del servicio educativo a través de los colegios en
concesión
Contratación del servicio educativo a través de administración
religiosa

$

21.550’625.000

META 5

META

Estudiantes de jornada
unica y de grados 0 a 5 de
doble jornada con
alimentación escolar

PRODUCTO
Estudiantes de
grado 0 a 5 o doble
jornada con
alimentación
escolar

PRESUPUESTO
$ 62.855’937.055
$ 4.915’893.584
SGP
$ 8.112’030.311
Recursos Propios
$ 18.868’195.849
Cofinanciación
$ 1.000’000.000
SGP General
$ 29.959’817.310
Otros

META 6

META
Mantener la matrÍcula y
disminuir la deserción
escolar a través de la
implementación de
estrategias de transporte
escolar para 2480
estudiantes

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 16.023’028.719

Estudiantes con
transporte escolar

$ 3.000’000.000
SGP
$ 6.023’028.719
Recursos Propios
$ 6.295’448.327
Cofinanciación
$ 704’551.673
SGP General

META 7

META
Garantizar los servicios de
aseo, vigilancia,
conectividad y apoyos para
el funcionamiento normal
del 100% de las
instituciones educativas
oficiales

PRODUCTO
Porcentaje de las
instituciones
educativas oficiales
con servicios de
aseo, vigilancia,
conectividad y
apoyos

PRESUPUESTO
$ 66.714’162.500
$ 27.242’000.000

SGP

$ 19.242’162.500

Recursos Propios
$ 20.230’000.000

Cofinanciación

META 7

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Servicio de vigilancia para las instituciones educativas oficiales

PRESUPUESTO
$

32.426’000.000

Servicio de aseo para las instituciones educativas oficiales

$

15.185’000.000

Servicio de conectividad para las instituciones educativas oficiales

$

13.500’000.000

$

5.603’162.500

Contratación de personal de apoyo para las instituciones
educativas oficiales

META8

META
Garantizar los bienes y
servicios requeridos para el
funcionamiento normal de
la Secretaría de Educación
y Cultura

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 20.720’991.409

Bienes y servicios
garantizados

$ 14.846’991.409

SGP

$ 3.874’000.000

Recursos Propios
$ 2.000’ 000.000

Cofinanciación

META 8

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Nómina del personal administrativo de la Secretaría de Educación
y Cultura

$

11.226’914.250

Contratación de personal de apoyo para el funcionamiento de la
Secretaría de Educación y Cultura

$

5.400’000.000

Implementación de un sistema de matricula en línea

$

500’000.000

Adquisición de bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de la Secretaria de Educación y Cultura

$

3.620’077.159

META 9

META
Garantizar la educación con
gratuidad mediante el
funcionamiento del 100%
de las instituciones
educativas oficiales

PRODUCTO
Porcentaje de las
instituciones
educativas oficiales
con funcionamiento
garantizado

PRESUPUESTO

$ 18,779,008,430
SGP

META 9

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Recursos directamente girados a las instituciones educativas
oficiales para para el pago de servicios públicos y/o dotación y/o
mantenimiento y/o gastos de funcionamiento

PRESUPUESTO
$

18.779’008.431

META 10

META
Fortalecer los proyectos
transversales que propendan
por el mejoramiento de
competencias y el
aprovechamiento del tiempo
libre durante el cuatrienio, el
diseño de la ruta de atención a
la convivencia escolar y la
implementación del PRAE en el
100% de las IEO del municipio.

PRODUCTO
Instituciones
educativas oficiales
con proyectos
transversales
fortalecidos

PRESUPUESTO
$ 2.420’000.000
$ 1.00’000.000

SGP

$ 1.420’000.000

Recursos Propios

META 10

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Fortalecimiento de proyectos transversales que propendan por el
aprovechamiento del tiempo libre

$

1.960’000.000

Diseño de la ruta de atención a la convivencia escolar

$

420’000.000

Implementación de PRAE

$

40’000.000

META 11

META
Actualizar los PEI y los
procesos de articulación e
inclusión en las instituciones
educativas oficiales y
fortalecer las pruebas internas
del 100% de instituciones
educativas oficiales para
mantener los resultados de
pruebas externas

PRODUCTO
Porcentaje de
instituciones
educativas oficiales
con PEI
actualizados y
pruebas internas
fortalecidas

PRESUPUESTO
$ 6.151’500.000
$ 4.000’000.000

SGP

$ 651’500.000

Recursos Propios
$ 1.500’000.000

SGP General

META 11

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Actualización de los PEI teniendo en cuenta nuevos elementos
como conocimientos en decmocracia (constitución politica,
derechos fundamentales y catedra para la paz) y catedra en
proyecto de vida para los estudiantes de 10 y 11

$

331’500.000

Implementar estrategias de permanencia en los procesos de
articulación de la media con el objetivo de aumentar el número de
estudiantes con doble titulación.

$

100’000.000

Fortalecer las pruebas internas de las instituciones educativas
oficiales para mantener los resultados de pruebas externas

$

1.720’000.000

Fomentar procesos de inclusión y equidad en la educación
preescolar, básica y media.

$

4.000’000.000

META 12

META

Realizar anualmente 1
foro educativo
municipal

PRODUCTO

Foro educativo
realizado por año

PRESUPUESTO

$ 270’000,000
SGP

META 13

META
Implementar el Plan
Territorial de Formación
Docente y diseñar el
Plan de Estímulos para
Docentes, Directivos
Docentes, Estudiantes
e Instituciones

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 1.200’000.000

Plan territorial y de
estímulos docentes
implementados

$ 430’000.000

SGP

$ 770’000.000

Cofinanciación

META 13

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Diseñar el plan de estimulos para docentes, directivos docentes,
estudiantes e instituciones.
Implementar el Plan Territorial de Formación Docente
Fortalecimiento de los procesos de investigación e innovación a
traves del Centro de Investigación pedagocidca de Soacha (CIPS)

PRESUPUESTO
$

500’000.000

$

600’000.000

$

100’000.000

META 14

META
Fortalecer en el 100%
de las instituciones
educativas oficiales la
oferta educativa en
modelos educativos
flexibles y prácticas de
TIC para mejorar las
prácticas pedagógicas.

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 1.543’500.000

Instituciones
educativas oficiales
fortalecidas

$345’824.339
SGP
$ 538’500.000
Recursos Propios
$ 500’000.000
Cofinanciación
$ 159’175.660
SGP General

META 14

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas que implementan
TICS

$

1.000’000.000

Implementación de procesos de alfabetización en el Municipio

$

38’500.000

Generación de alertas tempranas en las IEO que permitan
disminuir el porcentaje de pérdida de asignaturas, a través de un
Sistema Integrado de Información Escolar

$

505'000.000

META 15

META
Implementar
anualmente el Plan de
Bienestar Docente de
las instituciones
educativas oficiales de
Soacha

PRODUCTO

Plan de Bienestar
Docente
implementados por
año

PRESUPUESTO

$ 2.200’000.000
SGP

META 16

META
Realizar 24 espacios anuales de
difusión en las I.E.O sobre el
acceso al programa Generación
E para aumentar su
aprovechamiento , la oferta
educativa en educación
superior y las alianzas
existentes y nuevas con
instituciones de educación
superior para incentivar a los
jóvenes al tránsito inmediato a
la educación terciaria.

PRODUCTO

PRESUPUESTO

Espacios de
difusión realizados
por año

$ 251’000.000
Cofinanciación

META 16

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Difusión sobre el acceso al programa generación E - Equidad.
Difusión de la oferta educativa en educación superior con los
estudiantes del municipio.

PRESUPUESTO
$

38’000.000

$

38’000.000

Apoyar a los 3 mejores bachilleres de cada I.E.O en su proceso de $
ingreso a la Educación Superior, beneficiando a 288 estudiantes en
total durante el cuatrenio.
Generar un convenio con la Universidad de Cundinamarca que
permita el posicionamiento de la Universidad Pública del municipio
en las proyecciones de los estudiantes para la transición a la
$
Educación Superior
Generación de alianzas con Instituciones de Educación Superior.

144’000.000

31’000.000

META 17

META

PRODUCTO

Formular, diseñar e
implementar el
Plan de Desarrollo
Turístico,
incluyendo 3 rutas
turísticas para
Soacha

Plan de
Desarrollo
Turístico
implementado,
incluyendo 3
rutas turísticas

PRESUPUESTO

$ 15’000.000
Cofinanciación

META 17

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Actualizar e implementar mediante acto administrativo el Plan
Sectorial de Turismo

$

5’000.000

Diseñar e Implementar 3 Rutas turísticas; ruta natural, ruta
arqueológica y ruta gastronómica

$

10’000.000

META 18

META
Diseñar y construir
el producto turístico
Soacha avanza al
Salto para competir
en el mercado local,
regional y nacional.

PRODUCTO
Producto
turístico Salto del
Tequendama
construido

PRESUPUESTO
$ 15.000’000,000
$ 5.000’000.000

Recursos Propios
$10.000’000.000

Cofinanciación

META 18

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Estudio y diseño del Producto Turístico para el Salto del
Tequendama.
Construcción y funcionamiento del Producto Turístico.

PRESUPUESTO
$

$

3.000’000.000

12.000’000.000

META 19

META
Desarrollar e
implementar una
campaña de
promoción y fomento
anual de los atractivos
turísticos de la ciudad

PRODUCTO

Campaña
implementada

PRESUPUESTO
$ 600’000.000
$ 400’000.000

Recursos Propios
$ 200’000.000

cofinanciación

META 19

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PRESUPUESTO

Desarrollar e implementar una campaña de promoción y fomento
anual de los atractivos turíticos del municipio.

$

400’000.000

Diseñar y poner en funcionamiento y operación la red de
Información Turística.

$

90’000.000

Implementar jornadas de sensibilización para el cuidado de los
atractivos turísticos.

$

80’000.000

Generar alianzas con instituciones públicas y privadas para la
promoción turística.

$

30’000.000

META 20

META
Lograr que 500
personas naturales o
jurídicas, capacitadas
y/o apoyadas, ejerzan
la actividad
turística en Soacha.

PRODUCTO

Personas
capacitadas y/o
apoyadas

PRESUPUESTO
$ 150’000.000
$ 100’000.000

Recursos Propios
$ 50’000,000

Cofinanciación

META 20

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Capacitar en la formalización del sector turístico de Soacha.

PRESUPUESTO
$ 30’000.000

Generar espacios de formación en temas del desarrollo Turístico

$ 50’000.000

Formular e implementar una estrategia que apoye los procesos de
emprendimiento turístico

$ 70’000.000

META 21

META

PRODUCTO

PRESUPUESTO

Crear el proyecto de
acuerdo para
el Festival Sol y Luna
como patrimonio
cultural de los
Soachunos

Corporación
Festival Sol y
Luna en
funcionamiento

$ 750’918.000
$ 500’000.000

SGP

$ 250’918.958

Otros

META 21
VALOR

Constituir el proyecto de acuerdo del Festival SoL y Luna con
N/A
sus respectivos actos administrativos.
Poner en Funcionamiento y operación el acuerdo municipal

$ 300’918,000

Articular los espacios Culturales del municipio para la
realizacion del Festival Sol y Luna

$ 100’000,000

Desarrollar la agenda cultural, según lineamientos del Acuerdo
$ 310’000,000
Municipal número 55 del 2008
Implementar Plan de Acción para la promoción y divulgación
de la Agenda cultural en articulación, con los espacios
culturales.
TOTAL

$ 40’000,000

$ 750’918.000

META 22

META
Adecuar, dotar y poner en
operación al 100 % la
sede de la Casa de la
Cultura para el
funcionamiento la Escuela
de Formación Artística y
de Saberes Culturales

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 3.701’837.917

Casa de la
Cultura adecuada
y en operación

$1.300’000.000
SGP
$ 1.150’918.958
Recursos Propios
$ 700.000.000
Cofinanciación
$ 550’918.958
Otros

META 22
VALOR
Adecuar la Infraestructura de la Casa de la Cultura para su funcionamiento
Crear la escuela de Formación Artística y de Saberes Culturales, por acto administrativo
Garantizar la dotación para las áreas artísticas y culturales de las Escuelas de Formación.
Garantizar la contratación de personal; coordinador, talleristas y formadores para la EFASC

$ 500’000.000
N/A
$ 400’000.000
$ 2.201’837.917

Apoyo a la circulación departamental, nacional e internacional de la EFASC

$ 400’000.000

Implementar un Plan de Acción para la promoción y divulgación de la EFASC y las actividades de la
Dirección de Cultura

$ 200’000.000

TOTAL

$ 3.701’837.917

META 23

META
Mantener, fortalecer e
institucionalizar el Museo
Arqueológico Suacha, a
través de una estrategia
para preservar el
patrimonio inmaterial y
material de la ciudad.

PRODUCTO
Museo
Arqueológico
mantenido,
fortalecido e
institucionalizado

PRESUPUESTO
$ 800’000.000
$400’000.000
SGP
$ 100’000.000
Otros
$ 300.000.000
Cofinanciación

META 23
VALOR
Intitucionalizar el Museo Arqueológico de Soacha a través de un acto administrativo

N/A

Implementar el manual del Plan de Manejo Arqueológico del Municipio de Soacha.

$ 100’000,000

Formular e implementar el Plan Especial de Manejo y Protección para 3 bienes inmuebles, de acuerdo al
inventario de bienes inmuebles Culturales del Municipio de Soacha.

$ 200’000,000

Realizar el reconocimiento mediante acto administrativo del Inventario de bienes materiales, manifestaciones y
espacios culturales.
Crear el plan maestro para la implementación de la Red Patrimonio Cultural de Soacha; (Hacienda Potrero
Grande, Estaciones Ferroviarias, Estación del Charquito, Estación del Tequendama, entre otros).
Actualizar e implementar el Plan museológico para el Museo Arqueológico de Soacha.

N/A
$ 80’000,000
$ 20’000,000

Formular e implementar el Plan de Gestión de Riesgo del museo Arqueológico.

$ 40’000,000

Plan de medios del para la red patrimonial

$ 30’000,000

Diseñar e implementar la tienda "Musua"
Garantizar la contratación de personal idoneo para el funcionamiento del Museo Arqueológico de Soacha.
TOTAL

$ 30’000,000
$ 300’000,000
$ 800’000.000

META 24

META

Mantener, dotar y ampliar
la Red de Bibliotecas.
incluyendo 2 bibliotecas
móviles.

PRODUCTO
Bibliotecas
mantenidas,
dotadas y
ampliadas

PRESUPUESTO
$ 1683’639.653
$700’000.000
SGP
$ 600’000.000
Recursos Propios
$ 200.000.000
Cofinanciación
$ 183’639.652
Otros

META 24

VALOR

Garantizar el mantenimiento y dotación de 5 bibliotecas; 2 Ciudad Verde, la Isla y el
Charquito
Garantizar la concetividad en a la Red de Bibliotecas
Diseñar e implementar 2 bibliotecas móviles
Garantizar la contratación de personal para el funcionamiento y promocion de
lectura y escritura de la Red de Bibliotecas.
TOTAL

$ 315’000.000
$ 400’000.000
$ 218’639.653
$ 750’000.000
$ 1.683’639.653

META 25

META
Beneficiar 600 gestores
culturales, artistas,
investigadores y
creadores a través del
Plan de Estímulos
Culturales y el Plan de
Concertación de
Emprendimiento Cultural
y Economía Naranja

PRODUCTO
Porcentaje de
gestores
culturales
beneficiados

PRESUPUESTO
$ 832’438.501
$432’438.501
SGP
$ 200’000.000
Otros
$ 200’000.000
Cofinanciación

META 25

VALOR

Asignar los recursos anualmente para la implementación de las diferentes fases del
plan de estímulos
Proponer la Institucionalización por acuerdo municipal del Plan de estímulos
culturales
Formular, institucionalizar e implementar el Plan de Concertación Cultural,
emprendimiento y economía naranja
Generar formación en las lineas de investigación artistica, formulación de
proyectos, plan de negocios y gestión cultural.
TOTAL

$ 440’000.000

N/A
$ 332’438.500
$ 60’000.000

$ 832’438.500

META 26

META
Diseñar el Plan Decenal
de Cultura e
implementarlo en un 20%,
incluyendo la
actualización del Sistema
Municipal del Cultura y
espacios de participación
ciudadana del sector

PRODUCTO

PRESUPUESTO
$ 1.950’918.958

Plan Decenal de
Cultura

$1.200’000.000
SGP
$ 550’918.958
Otros
$ 200’000.000
Cofinanciación

META 26

VALOR
Formular y desarrollar el 20% del Plan Decenal de Cultura, garantizando la participación
de la comunidad soachuna
Garantizar por acto administrativo para el Plan Decenal
Generar espacios de participación ciudadana para la actualización del Sistema de Cultura.
Diseñar e implementar una estrategia de Cultura ciudadana para comunidad de Soacha
Garantizar la contratacion del recurso humano de la direccion de cultura para la
funcionamiento del sistema cultural
Crear estrategias para la socialización y difusión del Plan Decenal de Cultura
TOTAL

$ 200’000.000
N/A
$ 100’000.000
$ 250’918.958
$ 1.000’000.000
$ 400’000.000

$ 1.950’918,958

META 27

META

PRODUCTO

PRESUPUESTO

Dotar, mantener y/o
construir, dentro de la
Red de Centros
Culturales, la
infraestructura de 9
equipamientos culturales

Porcentaje de
equipamientos
culturales
dotados,
mantenidos y/o
construidos

$ 2.200’000.000
$200’000.000
SGP
$ 1.000’000.000
Recursos propios
$ 1.000’000.000
Cofinanciación

META 27

VALOR
Formular el proyecto de la red de centros culturales
Construir y dotar la infraestructura Cultural Municipal
Realizar el mantenimiento a los equipamientos culturales del municipio.
TOTAL

$ 200’000.000
$ 1.400’000.000
$ 600’000.000
$ 2.200’000.000

