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Se ha estipulado que la primera infancia es la etapa del ciclo vital que va desde la etapa de gestación hasta los seis (6) 
años. En este ciclo de vida los niños y niñas tienen dificultades para desarrollar sus habilidades para pensar, hablar, 
aprender y razonar  y son los primeros años los más importantes para el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de
los seres humanos. 
El acercamiento en los primeros años de vida a las expresiones del lenguaje escrito y hablado, así como expresiones de 
leguaje artístico la música, artes plásticas, danza y expresión cultural, permite un adecuado desempeño cognitivo y 
expresivo de los niños y niñas, que facilitará su inserción y desenvolvimiento en los años escolares, mejorando su 
experiencia contribuyendo de esta manera a disminuir los índices de deserción escolar motivadas por dificultades en el 
aprendizaje.   
Teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo y personal se dan en la cotidianidad de la vida del niño y la niña en su 
familia, comunidad, barrio e instituciones; se requiere  crear, habilitar y facilitar espacios de esta cotidianidad  parques, 
calles, bibliotecas, museos, jardines, colegios y demás, para que se conviertan en lugares apropiados que permitan su 
desarrollo y aprendizaje, mediante la adecuación y dotación con material didáctico y mobiliario adaptado para esta etapa 
inicial de la vida. 
En el territorio 1 y 2 de la candelaria se ha identificado una serie de problemáticas que inciden en el futuro desarrollo de 
esta población.  Entre ellas, la que más predomina es la  del encierro parental-izado que implica grave riesgo para la 
salud y el desarrollo integral de los niños y niñas de este rango.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE 1 : DOTACIÓN 
Este componente, se dotarán las unidades operativas que tengan la necesidad de algunos de los elementos contenidos 
en la lista de dotación. Las cuales deben ser operadas por la SDIS en las modalidades de ámbitos institucionales y 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Dotación
Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 12-Noviembre-2016     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje 
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 28-Junio-2016         
Descripción iniciativa DOCUMENTO SINTESIS ENCUENTROS CIUDADANOS ELABORADO POR EL CONSEJO 

LOCAL DE PLANEACIONObservaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Dotación

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Niños y niñas entre cero y cinco años, en 
situación de vulnerabilidad nutricional, 
socioeconómica y/o afectiva, residentes de 
las UPZ 94 La Candelaria.

1515 niños y niñas UPZ 94
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1
Objetivo general

Brindar atención integral a niños y niñas, promoviendo  el derecho al  desarrollo  y  protección de entornos 
protectores y territorios seguros, proporcionando ambientes adecuados para el desarrollo y educación inicial y el 
apoyo al entorno familiar por una infancia feliz.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

ámbito familiar E ICBF.
Las unidades que serán objeto de dotación son aquellas que presentan alguna o algunas de las siguientes condiciones: 
Tienen concepto sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud, en los cuales se requiere renovar elementos por 
inexistencia o mal estado, así como concepto emitidos por Inspección y Vigilancia de la SDIS y concepto técnico de la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. 
Tiene recomendaciones de fortalecimiento técnico.
Presentan evidente deterioro de elementos 
Serán objeto de ampliación de cobertura.

COMPONENTE 2 : BUEN TRATO
Prevención, orientación y asesoría individual y familiar a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, prevención  para la 
promoción 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.  Igualmente busca la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos orientados a  la prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana. 

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

Dotar
Vincular

Jardin Infantil
Personas

 1.00
 150.00

de elementos para la atención a la primera infancia durante el cuatrienio
en acciones para la promoción del buen trato infantil, durante el cuatrienio.

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

Dotacion

Buen trato infantil
 0  0  20  50  0

 0  0  79  0  0

Identificar espacios (equipamientos) que atienden población de primera infancia, que requiere y pueden ser 
dotados con material pedagógico para su desarrollo
Brindar a las familias el apoyo necesario en los componentes de prevención, asesoría, orientación y 
seguimiento y a las comunidades en el fortalecimiento de redes para el buen trato.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $0  $99  $50  $0  $149

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 70

 79

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
La Candelaria17

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Encuesta multiproposito SDP

Nombre entidad estudio

01-01-2014

Fecha estudio

Ninguna

Mujeres Total

2017
2018

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 150
 150

N/A
N/A

N/A
N/A

Sin asociar

Descripcion

niños y niñas de la localidad
niños y niñas

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

LISETH RAMIREZ

3416009-3410261 ext. 101

Area PLANEACION LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE APOYO OPL

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

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo liseth.ramirez @gobiernobogota.gov.co

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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con los requisitos basicos para el registo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 12-NOV-2016

Johana Maria Garzon Caballero

3416009

Area Coordinacion Administrativa y Financiera
Cargo CAF

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co


