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
955 Proyecto de gran impacto: Una puesta en común por la infancia
17 del 17-NOVIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 11-Julio-2013
Tipo de proyecto
Servicios
Dotación
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 01-Marzo-2012
Descripción iniciativa
Documento consolidado de los resultados de los encuentrso ciudadanos entregado 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
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Integración social
Protección a la infancia y adolescencia

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Así pues, mediante el presente proyecto que se divide en 3 componentes, se pretende abordar y dar solución integral a
la siguiente problemática, de forma directa:
1. En la actualidad, gran parte de los Equipamientos para la atención a la Primera Infancia, a cargo tanto de la Secretaría
Distrital de Integración Social, como aquellos coordinados por el ICBF, están en condiciones físicas deficientes, pues en
su mayoría son edificaciones con muchos años de antigüedad en su construcción y sin las condiciones técnicas
adecuadas para albergar a la Primera Infancia de la localidad, y que con el paso del tiempo han venido presentando
deterioro, por lo que se han convertido en espacios poco agradables y no aptos, para adecuados procesos de enseñanza
y aprendizaje de modelos pedagógicos dirigidos a esta población.
2. De igual forma, los mencionados Equipamientos no cuentan en la actualidad con los elementos pedagógicos
necesarios para desarrollar procesos de aprendizaje adecuados para la Primera Infancia y aquellos que poseen, no están
en las mejores condiciones o se encuentran desactualizados, dificultando así, programar y ejecutar proyectos de
aprendizaje integrales con las mejores y más adecuadas herramientas para esta población.
3. Finalmente, se ha detectado que algunos niños y niñas que adelantan sus estudios en las Instituciones Educativas de
la localidad, han presentado problemas en su proceso de formación pedagógico y educativo, por (entre otras causas)
estar sometidos al interior de sus familias a situaciones de violencia, maltrato infantil y explotación laboral, por lo que
dichas situaciones deben ser abordadas de forma integral a partir de estrategias de tipo preventivo al individuo (niño o
niña) y al grupo familiar.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
ND

Cuantificación
ND

Localización
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Por intermedio de este componente, se busca realizar el mejoramiento físico de los Equipamientos destinados a la
Atención Integral de la Primera Infancia, a partir de las siguientes actividades:
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1. Identificación de las Necesidades:
2. Verificación de Coberturas:
3. Priorización:
4. Visita Previa:
5. Elaboración de Presupuesto de Obra:
COMPONENTE 2: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Por intermedio de este componente, se busca dotar de elementos pedagógicos y de funcionamiento, así como de otros
que fortalezcan los planes y programas de formación en artes y música a la Primera Infancia, a partir de las siguientes
actividades:
1. Identificación de las Necesidades:
2. Verificación de Coberturas:
3. Priorización:
4. Visita Previa:
5. Elaboración de Presupuesto de Dotación:
COMPONENTE 3: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Por intermedio de este componente, se busca promover, garantizar y hacer exigibles los derechos de niñas, niños y
adolescentes, desde la óptica de la Ley de Infancia y Adolescencia a la población escolarizada, para que se acerquen de
manera grata al arte, el juego y la exploración del entorno, despertando así la creatividad y ampliando el conocimiento,
para potenciar y fortalecer las dimensiones que conforman su desarrollo: comunicativo, cinético corporal, lógica del
pensamiento y personal social; lo que les permitirá crear y recrear lo aprendido en su diario vivir, a partir de las
siguientes actividades:

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Desarrollar acciones que visibilicen la infancia de la localidad, propendiendo por el cuidado calificado, las
condiciones de salud y alimenticias que complementen los procesos de formación, participación y prevengan la
explotación laboral o el maltrato infantil.
Objetivo(s) específico(s)
1 Aumentar la cobertura actual de población de la Primera Infancia atendida en la localidad, garantizando su
acceso y permanencia en instalaciones de calidad.
2 Complementar los procesos de formación educativa a la población de la Primera Infancia de la localidad, a
través de la entrega de elementos pedagógicos de calidad a las instituciones que desarrollen tal labor.
3 Diseñar y ejecutar programas de atención a la Primera Infancia en jornadas extraescolares que busquen
principalmente la prevención de la explotación laboral y/o el maltrato infantil.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Adecuar
Dotar
Vincular

6.00
12.00
1,000.00

equipamentos
equipamentos
niños

para la atencion de la primera infancia
con el material necesario para la adecuada atención a la Primera Infancia
en Programas de Formación Extraescolar

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2013
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Descripción

2012

2013

Adecuación de equipamientos para la primera
infancia
Dotación de equipamientos para la primera
infancia
Actividades extraescolares para niños y niñas

0

Actividades actividades extraescolares

Presupuesto
2014
0

2015

2016

Total

0

0

150

150

0

194

220

200

38

652

0

0

430

482

460

1,372

0

0

0

18

0

18

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

2013

$0

2014

$194

2015

$650

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2016

$700

$2,192

$648

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2013 a. 0 - 5 (Primera infancia)

200

Mujeres

Total

200

Descripcion
400

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 socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

16. OBSERVACIONES
1. De conformidad con el presupuesto oficial apropiado para la Alcaldía Local de Los Mártires por medio del decreto local
No. 19 del 20 de Diciembre de 2012, se realizó actualización en el numeral 10. Perspectivas financieras del proyecto,
dejando para el año uno una apropiación de 620.000.000.00 millones de pesos.
2. Así mismo se actualizó la descripción, la cuantificación y la localización del universo.
3. Se actualizó DTS el 13 de octubre de 2016 con el presupuesto asignado para la vigencia 2016 según plan de
adquisiciones, para el componente 3 Actividades Extraescolares para niños y niñas., por un valor de $459.971.676.
4. Se realiza solicitud de prórroga de adición del contrato 146 de 2015 para dotar unidades operativas de primera
infancia, por solicitud expresa de la SDIS, por una valor de $38.332.570
5. Se formula proceso para adecuar unidad operativa para la primera infancia por valor de $150 millones de la vigencia
2016.
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17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

CAMILO ANDRES ARDILA BOHORQUEZ
PLANEACION
PROFESIONAL
camilo.bohorquez@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:
El proyecto se ajusta a las necesidades del Plan de Desarrollo Actual
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Jose Vicente Cuintaco Ardila
Area
Coordinacion Administrativa y Financiera
Cargo
Coordinador Administrativo
Correo
Jcuintaco@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3759535
Fecha del concepto 01-FEB-2013
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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