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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 29-MAR-2019 16:28

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  1 de 4

El propósito de este programa es promover y potenciar el desarrollo integral de la población desde la gestación hasta la 
adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades,
potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección integral, de derechos y diferencial y así contribuir a 
su felicidad, calidad de vida y ejercicio pleno de su ciudadanía.
La localidad de Tunjuelito cuenta con 1.777 niños de 0 a 5 años. La Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS, 
dispone de una capacidad para atender integralmente 125.436 niños y niñas, de los cuales 14.138 corresponden a los 
cupos del convenio con la Secretaría de Educación del Distrito (SED); 55.596 del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y 11.731 de jardines privados. 
Por esta razón es necesario adecuar 4 jardines infantiles y dotar otros 16 con elementos pedagógicos. 
El segundo elemento se enmarca en la Prevención de la Violencia Infantil y Promoción del buen trato, el cual teniendo en 
cuenta las estadísticas de la Secretaria de Integración Social reflejan índices significativos de violencias y maltrato 
intrafamiliar e infantil.

Antecedentes 
 
La localidad de Tunjuelito realizo en la anterior administración la adecuación de 14 jardines y se dotaron con elementos 
pedagógicos 7 jardines de la localidad además de campañas encaminadas al buen trato de la población infantil. 

Situación actual
Acorde a lo anterior, según ¿Informe de la Localidad de Tunjuelito¿, elaborado en Diciembre de 2015 por parte de la 
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría Distrital de Integración Social, la atención integral a la primera 
infancia se desarrolló mediante tres modalidades, una de ellas denominada Atención Integral a la Primera Infancia en 
Ámbito Institucional, la cual se efectuó mediante Jardines Infantiles (Atención a Niños de 0 a 5 años) y Jardines Acunar 
(Especializados en Niños de 0 a 2 años) y que para el año 2016, la localidad cuenta con 16 Jardines Infantiles en 
Operación, de los cuales 3 son en la modalidad de cofinanciación y los restantes 13 son operados directamente por la 
Secretaría Distrital de Integración Social.
En cuanto al componente de buen trato, los porcentajes de las violencias las cuales pueden sufrir los niños en el rango de
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edad de primera infancia se reflejan en el siguiente cuadro.

1
Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de los niños de 0 a 5 años a través de la igualdad de las condiciones en las cuales se 
desarrollan sus primeros años en un entorno educativo

COMPONENTE 1: Adecuación de espacios.
El proyecto consiste en realizar reparaciones locativas, adecuar y mantener equipamientos, ajustándolos a la 
normatividad vigente con el objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población beneficiaria en 
ambientes adecuados y seguros.
El mantenimiento integral, programado incluye todas aquellas obras menores que no implican cambios en la estructura 
de los predios, pero que permiten adecuarlos de tal manera que cumplan con los requisitos de seguridad, funcionalidad y 
salubridad exigidos para la buena prestación de los servicios y que son verificados por los entes de control tales como la 
Secretaría Distrital de Salud, Cuerpo Oficial de Bomberos, etc., así como por dependencias encargadas de dar 
cumplimiento a los estándares de este servicio, establecidos por la Entidad. (Inspección y vigilancia).

COMPONENTE 2: Dotación.
la dotación pedagógica para la atención de los niños y de los servicios de atención integral a la primera infancia se define 
a partir del reconocimiento de las necesidades, particularidades y del contexto en el que se realiza la atención integral a 
los niños con el propósito de garantizar a partir de un trabajo intencionado de los adultos (maestros y agentes educativos)
una atención y educación que potencie al máximo su capacidades y habilidades. 
Las dimensiones del desarrollo en educación inicial que orientan la definición de dotación pedagógica en los servicios de 
atención a la primera infancia en Bogotá, D.C., se clasifican de la siguiente manera:  
¿ Dotación pedagógica para el desarrollo motor y corporal.
¿ Dotación pedagógica para el desarrollo cognitivo.
¿ Dotación pedagógica para el desarrollo social y comunicativo.
¿ Dotación pedagógica para el desarrollo artístico

COMPONENTE 3: Buen trato infantil.
Este componente está orientado a promover una vida libre de violencias, mediante el desarrollo de componentes 
generadores de entornos protectores y territorios seguros, desde el reconocimiento del ejercicio de los derechos 
humanos, de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como de la comunidad. 
El criterio incluye prevención de violencia infantil y promoción del buen trato, articulando el tema de protección de la 
infancia en su entorno familiar y social a las responsabilidades y obligaciones de padres, madres, cuidadoras y 
cuidadores, así como a servidoras y servidores, líderes y lideresas.

IDENTIFICACION

Garantizar espacios adecuados para el desarrollo de la primera infancia
Implementar una política de tolerancia cero en los casos de violencias intrafamiliar y violencia infantil.

1
2

Objetivo(s) específico(s)
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Código Descripción localización
Tunjuelito06

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Criterios de Elegibilidad y Viavilidad

Plan de Desarrollo Local

Secretaria Distrital de Integracion Social

Alcaldia Local de Tunjuelito

Nombre entidad estudio

25-10-2016

25-09-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017
2018

POT - Decreto 190/2004

 340
 160

a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)

 340
 160

 680
 320

IDENTIFICACION

Sin asociar

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2

3

Adecuar
Dotar

Vincular

jardines infantiles
jardines infantiles

personas

 4.00
 16.00

 1,000.00

para el desarrollo adecuado de la primera infancia
con Elementos Pedagógicos apropiados para la población de cero (0) a 
cinco (5) años
mediante acciones de promoción del buen trato infantil.

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

Descripcion

Adecuación de espacios

Dotación

Buen trato infantil

 0  100  180  220  120

 0  0  176  80  120

 0  184  150  0  240

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $284  $506  $300  $480  $1,570

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 620

 376

 574

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos
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Nombre

Teléfono(s)

Julio Armando Villa Hernandez

7698460 ext. 119

Area Planeacion
Cargo Profesional de apoyo

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo juliovilla21985@gmail.com

SI

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

ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Revisado el proyecto se  encuentra congruente con el plan de desarrollo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-FEB-2017

Celmira Barrera

7698460

Area Area para el desarrollo de la gestion
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo celmira.barrera@gobiernobogota.gov.co


