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Indicador

Meta de Resultado

Linea base 2015
O
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Hacer

implementación de los
programas sociales con

Programas

Meta de resultado del
Cuatrienio
1

sociales

implementados.

LA

o

el objetivo de cerrar
brechas

sociales
énfasis

ro

con
en

especial
trabajar población por

LA

en

ciclo de vida, población
vulnerable, víctimas del
conflicto, población en
situación

de

niños,
discapacidad,
niñas y adolescentes,
jóvenes, familia y mujer.

s
O

OBJETIVO DEL EJE DE DESARROLLO SOCIAL
Realizar acciones diferenciadas, por ciclo de vida, grupos étnicos, género, y personas en condición
de discapacidad y población víctima del conflicto armado para combatir las inequidades, cerrar las
brechas sociales, reducir la pobreza y lograr el desarrollo económico y social de los Suachunos.
El presente eje de Desarrollo social contiene 13 programas, proyectos y estrategias de desarrollo
con sus respectivas líneas base y metas.
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Juntos articulando 'Desarrollo social y económico": El ser humano centro del accionar
público" con fonación ye! departamento
A nivel Nacional, el componente de desarrollo social del presente plan de desarrollo del municipio
de Soacha 2016-2019 se articulará con los programas y estrategias del Ministerio de Protección
Social Nacional especialmente con los programas de Promoción y Protección: Promoción de la
equidad y Reducción de la Pobreza, Red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema: Más
familias en acción, jóvenes en acción„ Programa Colombia Mayor, Estrategia para la Atención de
la Primera Infancia - De Cero a Siempre, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Objetivos de
Desarrollo sostenible ODS, Discapacidad y Equidad de Género

ro

E

A nivel departamental, el plan de desarrollo 2016-2019 en el componente social se articulará
principalmente con los programas de la Secretaria de desarrollo social de la Gobernación de
Cundinamarca especialmente en los programas de reconstrucción del tejido social: ciclos de vida,
atención a población vulnerable, felicidad: programa 6 horas de vida —comida sana- Grupos
poblacionales: mujer, personas en condición de discapacidad, infancia, adolescencia, jóvenes,

ro
u)
laz
ro
o

LGBTI, entre otras
Igualmente todas las estrategias de desarrollo de cada uno de los proyectos y programas cuentan
con una secretaria/dirección como el directamente responsable pero también en relación con
una/unas secretarias/direcciones Corresponsables que sin su ayuda no es posible sacar adelante la
estrategia y es fundamental para el logro de las metas del presente plan de desarrollo.
Programa 1. Juntos Formando Infancia
Objetivo del programa 1: Promover en Soacha una ética del ciudadano intencionada con y desde la
primera infancia, para que en el imaginario social se instauren prácticas que permitan que la
comunidad en red, apoye todo el desarrollo armónico y feliz de los niños y niñas desde la gestación
hasta los 5 años.

Línea base 2015
8.311

Meta de Resultado

Indicador

Atender a la población

Número de niños y niñas

de la primera infancia de
Soacha en el marco de

Soachunos de O a 5 años
en
atendidos
los

las estrategias de cero a

programas sociales

Meta de resultado del
Cuatrienio

siempre
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10.000
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U

•
••
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•

Juntos
Articulando
acciones para
el desarrollo
integral de
nuestra
primera
infancia.

Soachuno
desde que
Nazco

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

Garantizar la articulación así como
la descentralización de la Oferta
institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos de la
primera infancia del Municipio
priorizando población víctimas.

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
priorizando víctimas.

0%

100%

Planes de Acción de
transversalidad
implementados.

0

28

Porcentaje de
implementación de la
política pública.

0%

90%

0

4

0

4

Infantes con derechos
restituidos por
Atención en las Rutas

0

350

Porcentaje de
nacimientos con
efectivo registro en el
municipio.

0%

100%

Ejecutar los lineamientos
establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de
garantizar el fortalecimiento en el
ejercicio de los derechos por medio
de estrategias de socialización,
difusión y apropiación de las
políticas públicas poblacionales de
carácter transversal (Mujer,
Discapacidad, Afro descendientes,
participación y demás políticas
establecidas.)
Ejecutar los lineamientos
establecidos por la política pública
de Infancia por medio de
estrategias de socialización y
apropiación de la misma.
Diseño e implementación y
funcionamiento del Observatorio
Social de Primera Infancia, Infancia,
adolescencia y Familia,
Restablecimiento de los derechos
para la primera infancia a través de
estrategias con diferentes
entidades
Atender a los infantes en las rutas
de prevención y protección en
situación de vulneración de
derecho, brindado orientación
Psicológica.
Establecer estrategias que
promuevan el proceso de
reconocimiento integral ciudadano
al nacer dentro del municipio de
Soacha,

Informes de detalle
respecto de la
situación municipal de
la primera infancia.
Numero de alianzas
establecidas con los
diferentes organismos
y entidades

la Humana

Proyectos

Meta del
producto
en el
Cuatrienio

Linea
base
2015
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Generar un proceso de identidad
Inicial Soachuno, a través del
primer diario de vida,

Juntos
Trabajando
por la
Educación
Inicial

Juntos
atendiendo a
la Infancia en
los espacios
LudicoPedagogicos

Estructurar, implementar y
articular una estrategia que
permita la sensibilización de los
padres y cuidadores respecto de la
importancia de la educación inicial
y la oferta institucional
relacionada.
Estructurar, implementar y
articular una estrategia
interinstitucional que permita el
acompañamiento técnico a los
diversos centros de promoción de
la educación inicial, tanto públicos
como privados.
Estructurar, implementar y
articular una estrategia inter
institucional que promueva los
procesos de inspección y vigilancia,
para los centros de promoción de
la educación inicial, de carácter
privado que operan en el
municipio.
Promover la estimulación y
exploración motora en niños y
niñas, articulando la intervención
con el IMRDS, promoviendo la
oferta de servicios de la Alcaldía
Municipal en todas las comunas.
Garantizar el Derecho al Juego de
los niños y niñas del Municipio con
su respectivo modelo de
evaluación, por medio de la
descentralización de la oferta de
servicios de la Alcaldía Municipal
en todas las comunas.
Promover los vínculos socio afectivos, (padres y/o cuidadores e
hijos) mediante procesos prácticos
de estimulación al infante en los
espacios Ludico-Pedagogicos, por
medio de la descentralización de la
oferta de servicios de la Alcaldía
Municipal en todas las comunas.
Diseñar e implementar un modelo

Diarios de Vida
entregados y en
proceso de
construcción.

0

6000

Padres sensibilizados
respecto de la
importancia en la
educación inicial.

9100

9500

Número de centros de
educación inicial con
acompañamiento
técnico para la
correcta prestación
del servicio.

0

150

Porcentaje de centros
de educación inicial
bajo el proceso de
inspección y vigilancia.

0%

40%

Procesos de
estimulación
temprana
documentados.

0

10000

Procesos de medición
integral de impacto
del juego sobre el
desarrollo del infante
documentados.

0

4

•

•
•

•

Padres y/o cuidadores
vinculados a los
procesos de desarrollo
integral de sus hijos.

0

Procesos de

0

2600

•

•

•

2000

itejt
Juntos Formando Ciudad nkr
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de Sensibilización, seguimiento y

sensibilización

control orientado a las familias

respecto de pautas de

sobre temáticas y pautas de

crianza

crianza, estimulación, derechos de

documentados.

la infancia, identificación y lucha
contra la violencia, utilizando los
espacios Lúdico - Pedagógicos
como nodo de atención de cada

la Humana

Comuna.
Hogar de paso que
Implementar una estrategia

Espacios para

garantice el efectivo
cumplimiento de la

permanente para el

ruta de

funcionamiento del hogar de paso
para la infancia,

restablecimiento de

1

4

u

derechos de la

la restitución

primera infancia en

de derechos

funcionamiento

LA

ro

Articulando con la Gerencia de
Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de
Mujer en la atención, oferta
institucional y actividades para la

Procesos de Atención
Diferencial,

0

4

01

0

documentados

ro
ro
o.

primera infancia.
Articulando con la Gerencia de
Minorías Poblacionales:
Implementar una estrategia para

Procesos de Atención

garantizar el enfoque de Minorías

Diferencial,

Poblacionales en la atención,
oferta institucional y actividades

documentados

ro
0

Dl

4

LA

11J

para la primera infancia.
Articulando con la Gerencia de
Discapacidad: Implementar una
Garantizando
el enfoque
diferencial en
la primera
infancia

estrategia para garantizar el

•••••

Procesos de Atención

enfoque de Discapacidad en la

Diferencial,

atención, oferta institucional y

documentados

0

4

0

4

0

4

ro
U

actividades para la primera
infancia.
Articulando con la Gerencia de
Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el

Procesos de Atención

enfoque de Victimas en la

Diferencial,

atención, oferta institucional y
actividades para la primera

documentados

infancia.
Articulando con la Gerencia de
Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Participación en la

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados
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atención, oferta institucional y
actividades para la primera
infancia.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y Emprendimiento:
Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

e

E
Experiencias
documentadas de los
niños en los espacios
de ciencia tecnología e
innovación.

0

4000

Programa 2. Niños, Niñas y Adolecentes
Objetivo del programa 2: Generar una cultura en Soacha de lo Infancia como sujeto que se está
construyendo históricamente, autónomo, agente de su propio desarrollo, que participa en lo
construcción de realidades Sociales y de un Proyecto Colectivo. Desde esta perspectiva se hace
necesario identificar las formas de interacción dadas en la crianza familiar y su entorno social que
privilegian desde la primera infancia la construcción de un nuevo ser.
Línea base 2015

Meta de Resultado

Indicador

Meta de resultado del
Cuatrienio

NO

Atender a la población
de niños, niñas y
adolescentes de Soacha
con programas sociales

Proyectos

Estrategia de Desarrollo

Número de niños, niñas

50.000

y adolescentes de 6 a 17
anos
de
Soacha
atendidos

en

los

programas sociales

Indicadores

Línea
base
2015

Juntos
articulando
acciones para
el desarrollo
integral de
nuestros
niños, niñas y

Garantizar la articulación así como
la descentralización de la Oferta
institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos de
los niños niñas y adolescentes del
Municipio priorizando la población

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional

55%

Meta del
producto
en el
Cuatrienio

100%
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sarrollo a a

Implementar una estrategia para
fomentar el espíritu de
Productividad y Emprendimiento
en la primera infancia a través de
la atención, oferta institucional y
actividades de sensibilización.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia para
acercar a la primera infancia a
espacios de ciencia, tecnología e
innovación.

Niños, niñas y
adolescentes
disfrutando,
no trabajando

priorizando población
víctima.

Atender a los niños, niñas y
Porcentaje de niños,
adolescentes en las rutas de rutas
niñas y adolescentes
de prevención y protección en
vinculados ala ruta,
situación de vulneración de
con garantía de
derecho, brindado orientación
atención psicológica.
Psicológica.
Dinamizar una mesa de infancia
Informes Anuales de la
para garantizar la articulación
Mesa
interinstitucional para la atención
integral de infancia.
Experiencias Exitosas
Realizar un reconocimiento anual
documentadas y
de experiencias exitosas con la
reconocidas
primera Infancia e infancia.
Ejecutar los lineamientos
establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de
garantizar el fortalecimiento en el
ejercicio de los derechos por medio
Planes de Acción de
de estrategias de socialización,
transversalidad
difusión y apropiación de las
implementados.
políticas públicas poblacionales de
carácter transversal (Mujer,
Discapacidad, Afro descendientes,
participación y demás políticas
establecidas.)
Restablecimiento de los derechos
Numero de alianzas
de la infancia y adolescencia de
establecidas con los
estrategias con diferentes
diferentes organismos
entidades
y entidades
Articular, gestionar y apoyar los
Personas
eventos a realizar para la
sensibilizadas respecto
conmemoración de los derechos de
de los derechos de los
los niños y las niñas, con todas las
niños, niñas y
instituciones públicas y privadas y
adolescentes.
proyectarlos como mega eventos.
estrategia diseñada e
Diseño e implementación de una
implementada en el
estrategia de sensibilización en
municipio en contra
contra el trabajo infantil,
del trabajo infantil
Dinamizar el comité
interinstitucional para la
Informes anuales del
erradicación del trabajo infantil
comité.
para la atención integral de
infancia.
Concertar una agenda con el ICBF,
Niños y Niñas con
Comisarios de Familia, Policía de
restitución de

0%

20%

1

4

1

3

0

28

0

4

0

22000

0

3

0

4

0

1000
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lb oa Escala Humana

víctimas.

De
ateg ias para el

adolescentes.

ro
U

Espacios para
el desarrollo
de los niños,
niñas y
Adolescentes,

Formando mi
Futuro:
Proyecto de
Vida

derechos por
erradicación del
trabajo infantil.

Porcentaje de NNA
con efectivo proceso
de identificación en el
municipio.

0%

100%

Experiencias de los
Relatos
Documentados

0

3

Procesos de medición
integral de impacto
del adecuado
aprovechamiento del
tiempo libre sobre el
desarrollo de los NNA,
documentados.

0

40000

Padres y/o cuidadores
vinculados a los
procesos de
construcción integral
de sus hijos.

0

4000

Familias vinculadas en
la estrategia de
seguimiento a tareas
con proceso
documentado

0

600

0

3100

0

40000

Proyectos de vida con
orientación vocacional
construidos y
documentados
Proyectos de vida
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cal

Desar ro l lo a Es cala Humana

Soachuno en
crecimiento

Infancia y Adolescencia, personería
y la Administración Municipal para
realizar jornadas de identificación
de NNA trabajadores para su
enrutamiento y restablecimiento
de derechos.
Promover el proceso de
reconocimiento integral ciudadano
de los niños, niñas y adolescentes
del municipio.
Generar un proceso de identidad
Soachuno, a través de relatos
intergeneracionales con enfoque
diferencial, articulado desde la
tercera edad.
Promover el aprovechamiento
adecuado del tiempo libre en
niños, niñas y adolescentes del
municipio en Articulación con las
diferentes instancias, por medio de
la descentralización de la oferta de
servicios de la Alcaldía Municipal
en todas las comunas.
Promover la construcción del tejido
familiar mediante la vinculación de
los padres en los procesos de
aprovechamiento del tiempo libre
con los niños, niñas y adolescentes
con un fuerte componente de
valores, por medio de la
descentralización de la oferta de
servicios de la Alcaldía Municipal
en todas las comunas.
Implementar una estrategia de
acompañamiento a tareas,
mediante la vinculación de padres
de familia y/o cuidadores con los
niños, niñas y adolescentes,
mediante acompañamiento
profesional, por medio de la
descentralización de la oferta de
servicios de la Alcaldía Municipal
en todas las comunas.
Apoyar el funcionamiento clubes
pre juveniles, que orienten la
primera construcción del proyecto
de vida.
Diseñar e implementar un

•

e

•
•

Alimentación
para el
Desarrollo

Garantizando
el enfoque
diferencial en
nuestros niños
niñas y
adolescentes

socializados con las
familias con su
respectivo plan de
acción

Diseño e implementación de una
estrategia de orientación
vocacional en NNA.

Porcentaje de NNA
atendidos, en la
estrategia de
orientación
vocacional.

0

60%

Diseño e implementación de una
estrategia de educación, para la
ciudadanía mediante acciones
pedagógicas con fuerte
componente de Deberes y
Derechos.

Número de Niños
Niñas y Adolescentes
vinculados a procesos
de participación para
la construcción
ciudadana.

0

325

Construcción, Dotación y/o
mantenimiento de espacios físicos
que promuevan el desarrollo de
actividades lúdicas.

Numero de espacios
físicos creados,
dotados y/o
intervenidos

1

4

Articulando con la Gerencia de
Seguridad alimentaria: Diseñar e
Implementar un proceso de
supervisión integral que permita
evaluar el impacto de la
alimentación escalaren los Niños,
Niñas y Adolescentes de las I.E.O.

Porcentaje de
estudiantes
beneficiarios del
programa vinculados
al proceso de
supervisión integral.

0%

100%

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Articulando con la Gerencia de
Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de
Mujer en la atención, oferta
institucional y actividades para los
Niños, Niñas y Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Minorías Poblacionales:
Implementar una estrategia para
garantizar el enfoque de Minorías
Poblacionales en la atención,
oferta institucional y actividades
para los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Discapacidad en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Niños, Niñas y

llo a Escala H u

instrumento pedagógico que
documente la construcción de
proyecto de vida de los niños, niñas
y adolescentes beneficiarios de las
estrategias de atención, con su
respectivo plan de acción.

ro
U

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4
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Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Victimas en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Participación en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia de
formación para el
emprendimiento, productividad y
liderazgo de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia que
permita fomentar y visualizar
proyectos realizados por los niños,
niñas y adolescentes, enfocados en
la ciencia, tecnología e innovación.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia para la
creación y puesta en marcha de
Ecosistemas de Emprendimientos
Innovadores.

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de
emprendimiento,
productividad y
liderazgo de los niños,
niñas y Adolescentes
Documentadas y
Socializados

0

4

Proyectos Elaborados,
documentados y
Socializados

ro
o.
0

4000

It

tn

Emprendimientos
Innovadores de Niños,
Niñas y Adolescentes,
documentados y
promocionados

ni
0

4000
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Programa 3. Juventud: Generación de la Paz
Objetivo del programa 3: Empoderar a los jóvenes de su papel Social, político, Cultural y Económico
que contribuyen de manera efectiva a la construcción del proyecto colectivo de Sociedad y

Línea base 2015

Meta de Resultado

1

Indicador

Meta de resultado del
Cuatrienio

ND

Atender a la población
de jóvenes Soachunos
con programas sociales

60.000

Número de jóvenes
Soachunos atendidos en
los programas sociales

Línea
Proyectos

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

base
2015

Juntos

Articulando
acciones para
el goce pleno
de derechos y
cumplimiento
consciente de
los deberes
de nuestra
Juventud

Jóvenes con
Identidad

Juventud
responsable:
Mi futuro en
mis manos

Garantizar la articulación así
como la descentralización de la
Oferta institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos
de los Jóvenes priorizando
población víctimas.
Diseñar e implementar un
proceso de acompañamiento
en la construcción y/o
validación del proyecto de vida,
como puerta de ingreso a toda
la oferta institucional.
Diseñar e implementar la
Política pública de juventud.
Diseñare implementar un plan
de acción para dinamizar el
empoderamiento de los
jóvenes, con el fin de promover
la conformación del Consejo
municipal de juventud.
Ejecutar los lineamientos
establecidos por las gerencias
de transversalidad en aras de
garantizar el fortalecimiento en
el ejercicio de los derechos por

Meta del
producto
en el
Cuatrienio

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
priorizando población
víctima.

20%

100%

Porcentaje de la
población atendida,
con proyectos de vida
construidos.

O%

10%

Política Publica
aprobada

0

1

Consejo Municipal de
Juventud funcionando

0

1

Planes de Acción de
transversalidad
implementados.

0

28
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la Humana

contribuyan a la construcción de paz.

medio de estrategias de
socialización, difusión y
apropiación de las políticas
públicas poblacionales de
carácter transversal (Mujer,
Discapacidad, Afro
descendientes, participación y
demás políticas establecidas.)
Implementar un Sistema
municipal de adolescencia y
juventud.
Articular, gestionar y apoyar los
eventos a realizar para la
conmemoración de los
derechos de la juventud, con
todas las instituciones públicas
y privadas y proyectarlos Como
mega eventos.
Restablecimiento de los
derechos juveniles a través de
estrategias con diferentes
entidades estatales,
Garantizar la difusión y
socialización de la Ruta de
Atención frente a
enfermedades mentales en las
diferentes entidades públicas
de orden municipal.
Promover procesos de
reconocimiento integral
ciudadano de los Jóvenes del
municipio de Soacha.
Establecer un proceso de
Relatos para la construcción de
Memoria Histórica desde la
mirada de los jóvenes del
municipio.
Generar un proceso
consolidación de identidad
Soachuno, a través del apoyo
de iniciativas juveniles que
contribuyan al fortalecimiento
de la identidad.
Generar un proceso
consolidación de identidad
Soachuno, a través de

Sistema municipal
implementado yen
funcionamiento

0

Personas
sensibilizadas respecto
de los derechos y
deberes de los
jóvenes.

5000

22600

45
It

1

E
3

Numero de alianzas
establecidas con los
diferentes organismos
y entidades
Porcentaje de
entidades públicas de
orden municipal
sensibilizadas respecto
de la ruta de atención
frente a
enfermedades
mentales.
Porcentaje de jóvenes
con efectivo proceso
de identificación en el
municipio.

O

4

0%

100%

0%

60%

Relatos orientados a la
construcción de
memoria histórica
documentados.

0

400

Iniciativas juveniles
que contribuyan a la
identidad,
documentadas y
apoyadas.

0

9

Procesos
fortalecimiento de
identidad a través del

0

9

u
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Lii
rts
o

a
u
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4

Diseñar e implementar
estrategias de prevención
primaria que permitan
dimensionar el impacto de
cualquier clase de adicción
sobre la ejecución de su propio
proyecto de vida.
Diseñar e implementar
estrategias de prevención
primaria que permitan
dimensionar la importancia de
la sexualidad responsable en la
ejecución de su propio
proyecto de vida.
Posicionar la emisora virtual
como un espacio dinamizador
de las discusiones propias de la
juventud, promocionando
herramientas que permitan y
faciliten la construcción y
ejecución de su proyecto de
vida.
Fortalecer el estudio de
grabación como una
herramienta que permita la
ejecución de los proyectos de
vida juveniles vinculados o
relacionados con el arte y la
cultura en el municipio.
Diseñar e implementar un
modelo Ludico-Pedagogico
para el desarrollo de las
actividades artístico-culturales
que faciliten la ejecución
particular de los proyectos de
vida juveniles vinculados o
relacionados con el arte y la
cultura en el municipio.
Diseñare implementar un
proceso de sensibilización
frente a las actuaciones y
responsabilidades políticas de
los Jóvenes en el Municipio Escuelas de Formación para la
incidencia Política Juvenil.

reconocimiento del
territorio,
documentados.
Jóvenes Sensibilizados
respecto de las
implicaciones de las
adicciones en su
proyecto de vida.

1000

4000

Jóvenes Sensibilizados
respecto de la
importancia de la
sexualidad
responsable en su
proyecto de vida.

250

750

Jóvenes vinculados a
los procesos de
discusión,
construcción y
ejecución de su
proyecto de vida por
medio de la emisora.

120

2000

Proyectos de vida
dinamizados por
medio de la utilización
del estudio de
grabación, con
proceso de producción
finalizado

50

100

ro
o

De
egias para el

estrategias de reconocimiento
del territorio,

rt,

it

Proyectos de vida
dinamizados por
medio de experiencias
documentadas.

100

900

Jóvenes Certificados
en la Escuela de
Formación para la
incidencia política.

0

350

Plan Municipal de Desarrollo - SOACHA 2016 / 2019

a

Juntos Formando Ciudad <Sir

Desarrollo
Productivo
Juvenil

0

35

Procesos de
convivencia y
construcción de
ciudad documentados
y socializados.

3

14

Experiencias
transformadoras
Documentadas y
Socializadas

3

12

Casos Documentados
y con Seguimiento

11179

16000

Iniciativas Productivas
Transformadas en
Proyectos

36

20

Alianzas Establecidas

0

8

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,

0

4

a Humana

Experiencias Juveniles
que fortalecen y/o
complementan los
proyectos de vida
documentadas y
socializadas.

LI

o
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ateg ias p ara el
Des

Paz a la
Practica

Promover el Desarrollo Juvenil
integral por medio de oferta
institucional que permita el
fortalecimiento y/o
complemento de los proyectos
de vida juveniles, por medio de
la descentralización de la
oferta de servicios de la
Alcaldía Municipal en todas las
comunas.
Diseñar e implementar
estrategias que visibilicen el
papel de los jóvenes en el
proyecto de ciudad y
promuevan la sana convivencia
en todos los escenarios y
espacios físicos de desarrollo
juvenil del municipio.
Diseñar e implementar
estrategias de convivencia
juvenil orientadas al
establecimiento de proceso y
diálogos de PAZ para disminuir
los índices de violencia.
Diseñar e implementar una
estrategia que garantice apoyo
social en la ruta de atención
frente a las enfermedades
metales, particularmente
frente al consumo de SPA.
Diseñar un modelo de
formación y apoyo para las
iniciativas productivas de los
Jóvenes Soachunos vinculadas
al desarrollo Económico
Municipal.
Realizar alianzas estratégicas
con el Sector Empresarial y
Comercial del municipio para el
impulso del primer Empleo.
Articulando con la Gerencia de
Mujer: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Mujer en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Jóvenes.
Articulando con la Gerencia de
Minorías Poblacionales:

ID
U

A

ea"

Implementar una estrategia

documentados

para garantizar el enfoque de
Minorías Poblacionales en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Jóvenes.
Articulando con la Gerencia de
estrategia para garantizar el
enfoque de Discapacidad en la
atención, oferta institucional y

Procesos de Atención
Diferencial,

0

4

0

4

la Humana

Discapacidad: Implementar una

documentados

actividades para los Jóvenes.
Articulando con la Gerencia de
Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Victimas en la
atención, oferta institucional y

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

u
LA

tu
ro
o

actividades para los Jóvenes.
Articulando con la Gerencia de
estrategia para garantizar el
enfoque de Participación en la
atención, oferta institucional y

Procesos de Atención
Diferencial,

0

4

0

4

egias para el Desa

Participación: Implementar una

0

40000

U

0

2000

0

4

documentados

actividades para los Jóvenes.
Articulando con la Gerencia de
Garantizando

Productividad y

Proyectos de

el enfoque

Emprendimiento: Diseñare

Emprendimiento

diferencial en

Implementar un modelo de

Juveniles, Formulados,

la generación

formación y acompañamiento

Documentados y

de la paz

en la formulación de Proyectos

Promovidos

de Emprendimientos Juveniles.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y
Emprendimiento: Diseñar e
Implementar un modelo de
formación y acompañamiento
procesos de formación para el

Jóvenes perfilados
laboralmente y con
competencias
identificadas

trabajo.
Articulando con la Gerencia de

Proyectos de ciencia,

Productividad y

tecnología e

Emprendimiento: Promover

innovación Juveniles,

procesos para el desarrollo de

Formulados,

Ciencia tecnología e Innovación

Documentados y

en los jóvenes del Municipio.

Promovidos

Articulando con la Gerencia de
Seguridad alimentaria:

Procesos de Atención

Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de

Diferencial,
documentados

Gerencia de Seguridad
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ro

alimentaria en la atención,
oferta institucional y
actividades para los Jóvenes

Programa 4. Adulto Soachuno
Objetivo de/programo 4: Tener en cuenta las necesidades de la población adulta de Soacha, dado
su papel social, político, cultural y económico y su contribución efectiva a la construcción del
proyecto colectivo de Sociedad y su contribución a la construcción de paz.
Línea base 2015

Meta de Resultado

Indicador

Meta de resultado del
Cuatrienio

ND

Atender a la población
de adultos Soachunos

adultos
Soachunos atendidos en

con programas sociales

los programas sociales

Número

20.000

Meta del
Proyectos

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

Línea base
2015

producto
en el
Cuatrieni
o

Juntos
Articulando
acciones por
nuestros
adultos

Garantizar la articulación así
como la descentralización de la
Oferta institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos
de los Adultos priorizando
población víctima.

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
priorizando población
víctima.

20%

100%

Ejecutar los lineamientos
establecidos por las gerencias
de transversalidad en aras de
garantizar el fortalecimiento en
el ejercicio de los derechos por
medio de estrategias de
socialización, difusión y
apropiación de las políticas
públicas poblacionales de
carácter transversal (Mujer,
Discapacidad, Afro
descendientes, participación y
demás políticas establecidas.)

Planes de Acción de
transversalidad
implementados.

0

28
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0

500

Numero de adultos
impactados a través
de las estrategias de
atención y/o
intervención

0

500

Ciudadanos con planes
de negocio
formulados para la
búsqueda de
financiación

0

4

Ciudadanos perfilados
laboralmente y con
competencias
identificadas

0

8000

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4
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a Escala Hum ana

Numero de adultos
intervenidos

1,„
ala

Capítulo 3. Estr

Desarrollar e implementar
acciones que permitan el
desarrollo armónico del adulto y
sus familias.
Diseñar en implementar
estrategias de atención y/o
intervención que promuevan la
garantía de derechos del adulto
y su familia.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y
Emprendimiento: Diseñar e
implementar una estrategia
orientada al fortalecimiento de
capacidades en
emprendimiento, en aras de
lograr financiación de los
emprendimientos generados.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y
Emprendimiento: Impulsar la
formación para la
Empleabilidad, generando
estrategias de inclusión laboral
para la población, dando
especial atención a los enfoques
Adultos
productivos diferenciales (afrodescendiente,
discapacidad, etnias, etc.) en
articulación con el SENA, la
Agencia Nacional de empleo, y
demás entidades afines.
Articulando con la Gerencia de
Mujer: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Mujer en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos.
Articulando con la Gerencia de
Minorías Poblacionales:
Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de
Minorías Poblacionales en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos.
Articulando con la Gerencia de
Garantizand
o el enfoque Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el
diferencial
enfoque de Discapacidad en la
en la

generación
de la
productivida
d.

atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos.
Articulando con la Gerencia de
Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Victimas en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos.
Articulando con la Gerencia de
Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Participación en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos.

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Programa 5. Adulto mayor
Objetivo de/programa 5: Reconocer la importancia y experiencia de la población adulta mayor de
Soacha, y atender sus necesidades afectivas, económicas, recreativas y su contribución efectiva a
la construcción del proyecto colectivo de Sociedad y su contribución a la construcción de paz.
Linea base 2015

Meta de Resultado

Indicador

Meta de resultado del
Cuatrienio

5.527

Atender a la población
de

adultos

mayores

Soachunos

con

Número

adultos
mayores atendidos en

10.000

los programas sociales

programas sociales

Linea
Proyectos

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

base
2015

Juntos
Articulando
Adulto
Mayor

Garantizar la articulación así
corno la descentralización de la
Oferta institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos
de los adultos mayores
priorizando población víctima.

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
priorizando población
víctimas.

34%

Meta del
producto en
el
Cuatrienio

100%
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0

28

Política pública creada
e implementada.

0

1

Adultos mayores con
restablecimiento de
derechos

0

10000

Consejo municipal
implementado y en
funcionamiento.

0

1

Relatos documentados
y socializados.

0

42

la Humana

Planes de Acción de
transversalidad
implementados.

ateg ias para

Ejecutar los lineamientos
establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de
garantizar el fortalecimiento en
el ejercicio de los derechos por
medio de estrategias de
socialización, difusión y
apropiación de las políticas
públicas poblacionales de
carácter transversal (Mujer,
Discapacidad, Afro
descendientes, participación y
demás políticas establecidas.)
Diseñar e implementar la
política pública municipal de
vejez y envejecimiento.
implementación de estrategias
que permitan el
restablecimiento y el goce
efectivo de los derechos de los
adultos mayores
Fortalecer el funcionamiento
del Consejo Gerontológico
Municipal.
Documentar relatos históricos y
vivencias personales de las
personas mayores con el ánimo
de construir el Perfil Histórico
del Municipio.
Diseñare implementar un plan
de capacitación a la Medida en
diversas artes y oficios, de
Centro para
acuerdo, tanto a los gustos,
la atención
interés como a las expectativas
Transdiscipli
de la población adulto mayor.
nar al
Adulto
Diseñar e implementar un
Mayor
instrumento que permita
evidenciar el desarrollo integral
de cada adulto mayor para el
seguimiento y control de la
atención en la oferta
institucional.
Construcción y/o
fortalecimiento de estructuras
físicas para la atención
transdisciplinar del adulto
mayor.
Mil Formas
Diseñar e implementar el

fr)

Procesos de artes y
oficios documentados
y socializados.

0

2000

Procesos integrales de
desarrollo
documentados.

0

4000

Numero de
infraestructuras físicas
fortalecidas y/o
construidas.

2

2

Porcentaje de centros

0%

100%
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s'-a•
MI. wat

de dar Amor

manual obligatorio para el
desarrollo Integral de los adultos
mayores incluyendo
lineamientos para el buen trato,
garantía de derechos para la
satisfacción de necesidades
humanas y rutas de atención.
Creación e implementación de la
ruta para la atención,
erradicación de violencia y
protección de derechos de los
Ciudadanos Adultos Mayores del
Municipio de Soacha.
Garantizar la atención en
centros de protección social a
personas mayores en alto grado
de vulnerabilidad, en estado de
abandono, riesgo a la indigencia
y/o discapacidad en el municipio
de Soacha.
Diseñar e implementar el Plan
Nietos Formando Cuidad que
persiga responsabilidad Social
frente al Adulto Mayor.

Garantizand
o el enfoque

Promover encuentros
intergeneracionales y
ciudadanos para establecer
compromisos de
corresponsabilidad Social con la
población adulta mayor.
Articulando con la Gerencia de
Mujer: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Mujer en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos
Mayores.
Articulando con la Gerencia de
Minorías Poblacionales:
Implementar una estrategia para
garantizar el enfoque de
Minorías Poblacionales en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos
Mayores.
Articulando con la Gerencia de
Discapacidad: Implementar una

y/o espacios de
atención al adulto
mayor con manual
socializado e
implementado.

Ciudadanos de la
Tercera Edad con
derechos restituidos

0

4000

Procesos de
protección a población
adulto mayor
vulnerable,
documentados.

95

440

Procesos de
responsabilidad social
frente al adulto
mayor,
documentados.

0

200

Planes de Acción
resultantes de los
Encuentros
Ciudadanos

O

16

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

•
••
411

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,

0

4
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e

a

diferencial
en nuestros
adultos
mayores.

estrategia para garantizar el
enfoque de Discapacidad en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos
Mayores.
Articulando con la Gerencia de
Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Victimas en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos
Mayores.
Articulando con la Gerencia de
Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el
enfoque de Participación en la
atención, oferta institucional y
actividades para los Adultos
Mayores.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y
Emprendimiento: Implementar
una estrategia de formación,
acompañamiento y visualización
de Proyectos Emprendedores y
Productivos de los Adultos
Mayores del Municipio.
Articulando con la Gerencia de
Productividad y
Emprendimiento: Implementar
una estrategia de estímulo a la
productividad desde Casa de los
adultos mayores, aprovechando
su experiencia y expectativa.
Articulando con la Gerencia de
Seguridad alimentaria:
Fortalecer los comedores
comunitarios y establecer un
componente de monitoreo a la
calidad así como a la pertinencia
nutricional de los alimentos
preparados.

documentados

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Procesos de Atención
Diferencial,
documentados

0

4

Proyectos de
Emprendimiento del
Adulto Mayor,
Formulados,
Documentados y
Promovidos

Procesos de estímulo
a la Productividad
desde casa,
promovidos y
documentados

o
T.

4

0

ro

a.

(o
ro

en
0.)
LA

0

4000

ni

fu

U
Porcentaje de
comedores
comunitarios con
planes de acción en
calidad nutricional
implementado

0%

100%
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Programa 6. Gerencia transversal de Mujer y Género
Objetivo del programa 6: Promoverla equidad de género y empoderar a la mujer y a las niñas

Soachuna para lograr una sociedad incluyente equitativa y en paz, sin discriminaciones de ningún
tipo y libre de violencias de género.
Línea base 2015

Meta de Resultado

Indicador

Meta de resultado del
Cuatrienio

O

Implementación de la

Política

de

mujer

política de mujer y
equidad de género del

y
equidad de género del
municipio de Soacha

municipio de Soacha

implementada.

1

Meta del

Proyectos

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

Línea base

producto

2015

en el
Cuatrienio

Garantizar la transversalidad de la
Oferta institucional de toda la
Administración en aras del
cumplimiento de los derechos de
las Mujeres priorizando población
víctima.
Articulan
do
Mujeres

Implementar el consejo consultivo
de la Mujer, fomentando la
participación política con
incidencia.
Diseñar, establecer y ejecutar una
agenda de identidad dictando
lineamientos a las coordinaciones
de ciclos vitales, para la
conmemoración de las diferentes
actividades en virtud de los
derechos de la mujer.

Organizac
ión para
la
participac
ión

Elaborar un diagnóstico que
permita caracterizar el estado del
arte de las organizaciones de
mujeres en el municipio.
Diseñar e implementar una
estrategia de formalización de
organizaciones basada en un fuerte
proceso formativo en dos aspectos
fundamentales: papel en la

Porcentaje de la
población atendida,
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
priorizando población
víctima.

24%

100%

Plan de trabajo del
consejo consultivo
implementado.

0

4

Personas
sensibilizadas respecto
de los derechos de las
mujeres.

8000

28000

Diagnóstico de
caracterización
realizado.

1

1

Experiencias de
fortalecimiento de
organizaciones
documentadas.

20

120
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Diseñar e implementar un proceso
continuo de vigilancia y
acompañamiento a las
organizaciones de mujeres que
realicen trabajo en el municipio.
Diseñar e implementar la
estrategia "Mujeres lideresas
Territoriales" con el ánimo de
cualificar la incidencia de la
participación de las mujeres y
fomentar la efectiva participación
en todo el municipio.

Reducció
n de
violencia

Porcentaje de
organizaciones de
mujeres con plan de
acción de
seguimiento.

45%

100%

Mujeres cubiertas
bajo la estrategia de
participación.

0

100

Diseñar e implementar campañas
orientadas a disminuir la violencia
intrafamiliar y de género.

Personas
sensibilizadas respecto
del rechazo a la
violencia a la mujer.

8000

28000

Garantizar la Casa Refugio que
acoja y oriente a las mujeres
victimas de Violencias, y a sus hijas
e hijos; que se encuentran bajo
medida de protección emitida por
las autoridades competentes.

Casa refugio que
garantice el
restablecimiento de
derechos, en
funcionamiento

1

4

Realizar evento "Mujer Exitosa"
que permita el reconocimiento de
experiencias lideradas por mujeres,
orientadas a la reducción de los
índices de violencia contra la mujer
desde todas sus perspectivas.

Experiencias exitosas
reconocidas,
documentadas y
socializadas.

9

60

a.

Programa 7. Gerencia Transversal de Etnias y Minorías Poblacionales

u

Objetivo del programa 7: Desarrollar las acciones diferenciales para los grupos étnicos tendientes
a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, educación, vivienda, con dignidad, calidez y
oportunidad para mejorar las condiciones de vida, de los grupos étnicos y las minorías
poblacionales
Línea base 2015
12.000

Meta de Resultado

indicador

Atender a la población

Número

de
perteneciente
a
etnias
y
minorías

pertenecientes a etnias

poblacionales de Soacha

de Soacha atendidos en

con programas sociales

los programas sociales

de

la Hum ana

sociedad y formulación y ejecución
de proyectos comunitarios con
apoyo estatal.

Meta de resultado del
Cuatrienio

personas

16.000

y minorías poblacionales
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Etlit

Meta del
producto en
Cuatrienio

Estrategia de Desarrollo

Indicadores

Garantizar la transversalidad de la
Oferta institucional de toda la
del
Administración
en
aras
cumplimiento de los derechos de
las Etnias y Minorías Poblacionales
priorizando población víctimas,

Porcentaje
de
la
atendida,
población
vinculada a sistemas
de información que
garanticen
transversalización de
la oferta institucional,
prlorizando población
víctima.

0%

100%

de
Espacio
concertación y dialogo
i
mplementado

0

3

Implementar el espacio municipal
de concertación y dialogo entre las
Organizaciones afro-descendientes
y la Administración Municipal.
Creación del Consejo Mayor de
indígenas
Autoridades
Juntos
construye pertenecientes a las comunidades
de los pueblos asentados en el
ndo
generar un
municipio, para
equidad
espacio
de
concertación
y dialogo
para las
etnias y con la Administración Municipal.
poblacion Promover y Gestionar la inclusión
y vinculación de la población afro
es
minoritari descendiente, indígena, LGBT y
demás minorías poblaciones en las
as
de
rutas
diferentes
ofertadas,
emprendimiento
teniendo en cuenta su Cultura, sus
Usos y Costumbres.
los
Promover y gestionar
fortalecimientos de los medios de
trabajo de la población afro
descendiente, indígena, LGBT y
demás minorías poblacionales por
medio de la articulación de la
oferta de empleabilidad.
Realizar acompañamiento a la
mesa de salud con enfoque étnico
con el fin de promover y garantizar
la participación de la población
étnica del municipio
Implementar una estrategia que
proceso
de
el
promueva
reconocimiento y legalización de
indígenas y
los asentamientos

Línea
base
2015

la Humana

Proyectos

ro

o

Porcentaje
i mplementación
Consejo Mayor
Autoridades.

de
del
de

0%

100%

ro
al

o
12

Personas de Grupos
ETNICOS y grupos
POBLACIONALES
los
vinculados
a
de
procesos
y
emprendimiento
fortalecimiento.

a.

LA

ro

20

36

tií
tu
ni
o

Personas de Grupos
ETNICOS y grupos
POBLACIONALES
los
vinculados
a
de
procesos
Empleabilidad.

100

120

de
Porcentaje
acompañamientos
realizados a la mesa
de salud étnica.

0%

100%

0

4

Estrategia
implementada.

cu

ro
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