ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
808 Dotación de espacios educativos
9 del 13-OCTUBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 11-Julio-2013
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
2 del 12-Julio-2012
Descripción iniciativa
Documento entregado a la Alcaldia por el CPL
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Educación
Dotación escolar

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La carencia de una tecnología de punta en nuestros colegios, ocasiona que la calidad del proceso educativo no sea de
alta calidad, generando desventajas notables de nuestros bachilleres frente a otras instituciones.
Lo obsoleto de los equipos de cómputo existentes implica que los jóvenes no accedan a las últimas tecnologías y
aplicativos, generando grandes vacíos cuando se enfrentan a la educación superior y/o mundo del trabajo. Hoy toda área
del conocimiento esta permeada por las TIC y los computadores se convierten en una herramienta fundamental para
enfrentar un mundo globalizado.
Nuestros colegios no cuentan con los equipos y software suficientes y modernos. Las capacidades, creatividad y deseos
de explorar de los estudiantes cada día es mayor y caminan de la mano del avance tecnológico y por ello la educación no
puede relegarse y ofrecer alternativas obsoletas a la comunidad educativa.
Vale la pena traer a colación palabras del Dr Manuel Manrique representante de UNICEF quien menciona que : ¿ El
impacto de la tecnología en la vida de los seres humanos y particularmente en la vida de los niños es uno de los temas
desafiantes y apasionantes del día de hoy, tal vez es una de las cuestiones centrales de nuestra agenda, pues el conflicto
armado que tiene como escenario a Colombia constituye una dificultad histórica que el país sabrá resolver en su
momento¿
Aun cuando la tecnología es muy importante no es menos importante analizar que los niños y jóvenes hoy por hoy han
dejado de lado los hábitos de lectura, la consulta y la investigación. Por ello es preciso pensar en fortalecer y crear
bibliotecas y ludotecas escolares que brinden una oferta educativa con promoción de hábitos de lectura y así mismo
articulados a la tecnología y a la vanguardia de las bibliotecas actuales.
La modernización de las aulas con equipos de audiovisuales representa una necesidad planteada por los colegios locales
en tanto se convierten en una herramienta que facilita y dinamiza las clases, pasando de una clase magistral a una clase
dinámica y motivadora para los estudiantes
Se hace necesario y de acuerdo al concepto de la SED dotar a los IED de elementos para las aulas como son cortinas
black out y así mismo en concordancia con las políticas amiéntales del distrito y las cátedras de los colegios es
procedente la instalación de jardines verticales y estructuras verdes en los colegios a fin de generar pertenencia por el
medio ambiente y embellecer los espacios
La necesidad de Material pedagógico , didáctico y de laboratorio es una debilidad reflejada en el diagnóstico adelantado
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en las 8 IED de la localidad de los Mártires y no ha sido atendida en Planes de Desarrollo anteriores por lo que su
requerimiento es prioritario

Los colegios en sus ambientes escolares presentan carencias para que el aula sea un entorno de aprendizaje adecuado.
Tal es el caso de aulas que no cuentan con cortinas que permitan a los estudiantes una buena visibilidad en las clases
interactivas y así mismo en los días soleados se convierten en un ambiente que afecta a los estudiantes que poseen sus
puestos cerca a los ventanales. Hoy por hoy el compromiso ambiental de los colegios poner sobre la mesa la opción de
dotar con jardines verticales a las instituciones educativas a fin de coadyuvar con la seguridad y embellecimiento de los
IED de la localidad
Situación actual

La localidad cuenta con 8 establecimientos educativos. Los colegios de la localidad en especial 7 de ellos, carecen de
las aulas de informática suficientes para atender nuestra población estudiantil y más aun si se tiene en cuenta que los
equipos deben estar a disposición de los estudiantes desde prescolar. El software que existe en los colegios es
desactualizado y obsoleto aun cuando existe demasiado material en todas las áreas que facilitan y mejoran el proceso.
Es necesario apoyar el aprendizaje mediante la dotación de Aulas de Apoyo Especializadas, entendidas éstas como un
conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos para brindar los soportes que
permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. No hace
referencia a un espacio físico único determinado dentro de la institución o centro educativo. Sin embargo, es importante
contar con un espacio independiente para el trabajo directo con el estudiante y su familia.
De acuerdo con el Diagnóstico elaborado por la Dirección Local de Educación, producto de un recorrido con la Junta
Administradora Local, actualmente las instituciones educativas carecen de : Material didáctico, pedagógico , audiovisual,
lúdico y tecnológico, lo que hizo necesario que el Plan de desarrollo Local 2013-2016 incluyera como una de sus metas
la dotación de los colegios de la localidad en estos aspectos asi como en el fortalecimiento y creación de bibliotecas ,
ludotecas y aulas especializadas, cortinas ,mobiliario , estructuras verdes

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Instituciones Educativas Públicas Locales

Cuantificación
8

Localización
colegios de la localidad

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS LOCALES
AAdquisición de dotación para los 8 establecimientos educativos en los campos de :
2013
Adquisición y entrega de equipos de cómputo para los colegios LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS,LICEO
NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO,COLEGIO PANAMERICANO COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA,COLEGIO TECNICO MENORAH,COLEGIO EDUARDO SANTOS,COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS.
Adquisición y entrega de material bibliográfico para el colegio Ricaurte
2014
Adquisición, configuración, instalación y puesta en funcionamiento de elementos tecnológicos de apoyo a la formación
educativa para las ocho (08) instituciones educativas distritales de la localidad de los mártires. Conformado por un kit con:
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video beam interactivo, portátil, sonido, servidor, software de evaluación , software de gestión del aula y proceso de
capacitación para la utilización de los equipos y manejo de la herramienta

Tecnología: Adquisición de equipos de computo modernos y software especializado para diversas áreas y actividades ,
aulas inteligentes para las diferentes áreas de la educación.
Conocimiento: Dotación y fortalecimiento de bibliotecas y ludotecas fomentando así el habito de la lectura y la
investigación.
Aprendizaje: Compra de material didáctico , pedagógico y audiovisual a fin de fortalecer la aulas de clase y los procesos
de enseñanza
2016
Dotación de cotinas black out para los 8 IED y dotación de jardines verticales para 5 de los 8 IED ( Antonia santos
.,Eduardo santo, agustinn nieto, repuiblica de Venezuela, panamericano)

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Potenciar la calidad de la educación Local y coadyuvar a los docentes en el proceso de formación y aprendizaje
hacia los estudiantes..
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer los procesos educativos a fin que los estudiantes accedan al mundo de las TICS con equipos
tecnológicos avanzados.
2 Fomentar la incorporación de la tecnología en las prácticas pedagógicas de los colegios de la localidad de los
Mártires que promuevan procesos de conocimiento más interactivos con las nuevas técnicas y sensibilidades
de los niños, niñas y jóvenes, que contribuyan a fortalecer las habilidades frente a las nuevas tecnologías.
3 Fortalecer los PEI de las Instituciones Educativas Distritales de la localidad con la entrega de equipos
tecnológicos, pedagógicos y lúdicos, que a su vez aporten a los procesos pedagógicos para generar una
educación diversa y de calidad.
4 Mejorar los niveles de comunicación, el enriquecimiento del vocabulario, la expresión verbal , el estímulo por la
inclinación a las disciplinas académicas y combatir las fallas y vacíos existentes en la educación de
prácticamente toda nuestra población de adultos, jóvenes y niños.
5 actualmente los colegios se encuentran dotados de equipos tecnológicos y aulas inteligentes y por ello es
necesario que los salones de clase cuenten con la ambientación requerida para que los alumnos puedan
visualizar lo proyectado por el docente durante la clase en el tablero interactivo. Sin embargo la infraestructura
de los colegios incorpora grandes ventanales que con la luz solar dificultan mucho la visibilidad y hace que los
estudiantes y docentes no se sientan cómodos en el aula de clase.
6 ¿ De acuerdo con la solicitud y justificación remitida por la Dirección Local de Educación, Los ambientes
escolares incorporan elementos asociados con las dinámicas y relaciones existentes entre los miembros de la
comunidad educativa, factores relacionados con artefactos físicos e infraestructura, incluyendo aquellos que
están relacionados con su entorno. Las mallas verdes o jardines verticales entran a formar parte del entorno al
involucrase ya sea dentro de la infraestructura del colegio o en los cerramientos de los mismosFortalecer
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6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Dotar

8.00

espacios educativos

con elementos en el marco de proyectos pedagógicos

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2013
Descripción

Presupuesto
2013
2014
191
249

2012

Dotacion

0

2015

2016
0

Total
690

250

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2013
Ejecutado Planes
anteriores

2013

$0

2014

$191

2015

$249

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2016

$0

$690

$250

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
275

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
14 Los Martires
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

n.a.

Fecha estudio

n.a.

01-01-2013

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa) 8 DE OCTUBRE DE 2012 Revisada y ajustada enero 23 de 2013 ( ajuste al
presupuesto 2013 de acuerdo al Presupuesto real aprobado para la vigencia)
Actualización junio 6 de 2014 con relación al presupuesto asignado al para la vigencia 2014 y en valores de los
componentes de acuerdo al plan de contratación vigente, alcance del componente tecnológico (Actualización realizada
por María del Pilar Muñoz- profesional de planeación).
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Actualización febrero de 2015, con relación a los productos entregado y ejecución real vigencias 2013 y 2014.

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Maria del Pilar Muñoz
Planeación
Profesional
mpmunoz@gobiernobogota.gov.co
3759535

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Después de revisar el proyecto cumple con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Planeación, los costos
están acordes a lo consignado en el plan operativo y las especificaciones técnicas aportan al cumplimiento de las
metas del Plan De Desarrollo Local.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO
Area
Despacho
Cargo
ALCALDE LOCAL
Correo
almartires@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3759535
Fecha del concepto 11-JUL-2013
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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