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

008 Kennedy
1365 Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y
promoción del buen trato
Versión
16 del 20-DICIEMBRE-2019
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 23-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Dotación
Infraestructura
Capacitación
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 28-Junio-2016
Descripción iniciativa
Encuentros cuidadanos temas generales
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Línea de inversión
Atención a población vulnerable

Sector Integración social
Dotación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Problemática: Vulnerabilidad, amenazas y ausencia de garantía de los Derechos Humanos de la población de primera
infancia, quienes carecen de condiciones óptimas en cuanto a atención prioritaria, acceso a servicios como salud,
nutrición adecuada, óptimos estándares en niveles de educación inicial, y condiciones estructurales que permitan un
desarrollo pedagógico adecuado, son situaciones en donde debido a un daño, perjuicio o lesión, impiden el ejercicio
pleno de los derechos para un ciudadano o ciudadana para nuestro caso generando afectaciones para el desarrollo de
niños y niñas y sus familias. La realización plena de derechos de las familias y sus integrantes requiere trabajar en
diferentes niveles desde la atención, pasando por la protección, hasta el restablecimiento de derechos, en acciones que
tienen que ver con la reducción de las brechas educativas, la dotación de servicios pertinentes, la habilitación de
infraestructura social en los lugares necesarios, el aseguramiento alimentario, la calidad del tiempo compartido con la
familia, entre otros.
Antecedentes
Los gráficos 49 a 52 muestran que en el Censo Nacional de Población 1993, la localidad de Kennedy contaba con una
estructura aproximadamente piramidal, pero con algunos ensanchamientos en la población de 14 años o menos, y la de
25 a 34 años, que indican inmigración de personas en éstas edades, principalmente debida a la recepción de población
desplazada. Para el año2005, se observa una fuerte reducción de la población de 4 años o menos, esto como posible
resultado de una reducción en la natalidad. Para los años 2016 a 2020 se espera que continúe el descenso en la
fecundidad, al igual que descienda levemente la mortalidad, y esto se refleje en un aumento de población en los grupos
de edad superiores

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Los Niños y las niñas en primera infancia e 21384

Localización
Toda la localidad

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 15-MAY-2020 15:16

Página 26 de 70

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)

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

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

008 Kennedy
1365 Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y
promoción del buen trato
16 del 20-DICIEMBRE-2019

infancia, beneficiarios de los servicios y
modalidades del Distrito Capital en
condiciones socioeconómicas vulnerables,
residentes en la localidad de Kennedy

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 DOTACION: Dotación de elementos pedagógicos para garantizar la atención adecuada y el desarrollo
motor, corporal, cognitivo, social, comunicativo y artístico de los niños y niñas beneficiarios de los servicios de atención
integral a la primera infancia en cada una de las unidades operativas o modalidades desarrolladas en la Localidad y
reconocidos por el Distrito.
Criterios de Elegibilidad: Se dotarán las modalidades de atención a la primera infancia en el Distrito Capital, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
¿ Servicios Sociales de atención a la Primera Infancia administrados directamente por la Secretaría Distrital de
Integración Social.
COMPONENTE 2: Adecuación de jardines infantiles: Inversiones en infraestructura para la adecuación o mejoramiento
de espacios para el funcionamiento de Jardines Infantiles SDIS que permitan la atención en el marco de los estándares
de calidad de primera infancia y la calidad de los servicios prestados a niños y niñas en condiciones de seguridad y
requerimientos técnicos adecuados.
Criterios de Elegibilidad: Los inmuebles que pueden ser objeto de obras de mantenimiento integral serán seleccionados
por la Secretaria Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas y en coordinación con las
Subdirecciones Locales, con base en el diagnóstico que se realiza a los equipamientos con tenencia o administrados;
entendiéndose administrados como inmuebles a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social adquiridos a través
de convenios o comodatos (actos administrativos), o entregados por el DADEP mediante acta.
COMPONENTE 3: Prevención de violencia infantil y promoción del buen trato. Desarrollar componentes generadores de
entornos protectores y territorios seguros, desde programas para la prevención de violencia y promoción del buen trato
con niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar, desde procesos de prevención, asesoría, orientación y seguimiento,
a través de la articulación intersectorial, fortalecimiento de redes locales de atención y promoción del buen trato en
escenarios locales y articulando el tema de protección de la infancia a las responsabilidades y obligaciones de padres,
madres, cuidadoras y cuidadores, así como líderes y lideresas.
¿ Promoción De Entornos Protectores Y Prevención De Vulnerabilidades De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes:
¿ Asesoría, Orientación Familiar Y Seguimiento:
¿ Prevención De Maternidad Y Paternidad Temprana
¿ Posicionamiento Y Promoción Del Buen Trato En Jornadas Locales.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover, potenciar y generar acciones que fortalezcan el desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia y su entorno familiar, con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, de la población
residente en la localidad de Kennedy.
Objetivo(s) específico(s)
1 Dotar de elementos físicos adecuados para la atención y desarrollo integral de la primera infancia a las
unidades operativas administradas directamente por la Secretaria Distrital de Integración Social- SDIS en los
diferentes servicios y modalidades de atención a la primera infancia y unidades operativas que pueden ser
aplicados para la dotación de los equipamientos para primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ¿ICBF, bajo los criterios técnicos establecidos por la SDIS.
2 Realizar reparaciones locativas, adecuar y mantener los equipamientos, ajustándolos a la normatividad vigente
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Versión

con el objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población beneficiaria en ambientes
adecuados y seguros en el marco de los estándares de atención a primera infancia de los Jardines Infantiles
SDIS
3 Desarrollar componentes generadores de entornos protectores y territorios seguros, desde programas para la
prevención de violencia y promoción del buen trato con niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar, desde
procesos de prevención, asesoría, orientación y seguimiento, a través de la articulación intersectorial,
fortalecimiento de redes locales de atención y promoción del buen trato en escenarios locales y articulando el
tema de protección de la infancia a las responsabilidades y obligaciones de padres, madres, cuidadoras y
cuidadores, así como a servidoras y servidores, líderes y lideresas.

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
2
3

Dotar
Adecuar
Vincular

60.00
16.00
2,000.00

jardines infantiles
jardines infantiles
personas

de la localidad
de la localidad
en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
900
500

Dotación

0

Adecuación

0

1,100

Buen trato infantil

0

700

2019

2020
399

694

Total
2,493

1,145

1,804

1,086

5,135

755

697

726

2,878

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2017

$2,700

2018

2019

$2,400

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$2,900

$2,506

$10,506

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,215,138 NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y SUS
FAMILIAS Y USUARIOS DE
LAS COMISARIAS

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
08 Kennedy
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
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Estudio
1
2

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

PROYECCIONES DE POBLACION POR
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
LOCALIDADES PARA EL 2016-2020
ENCUESTA MULTIPROPOSITO PARA BOGOTA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
2011-2014

15-12-2015
15-06-2015

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
Plan maestro de equipamientos educativos

16. OBSERVACIONES
VERSION 1 SE MODIFICO DILIGENCIANDO LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA VIABILIZAR Y REGISTRAR
proyecto
07/06/2017 ACTUALIZACIONES
Se actualizó las actividades de los componente 1 y 3
Se designó recursos para interventoría en Componente 3
Se actualizo al Gerente responsable de Proyecto.
20/6/2017 Se actualizo ficha EBI en las observaciones por cuanto en la aterior version no se dejo la claracion.
8/05/2018 Se actualizan las descripciones de las actividades en los diferentes componente, de igual manera se actualiza
el cuadro de costos para la presente vigencia
2/10/2018 se corrige la fecha de registro del proyecto en el DTS
2/1/2019 Se actualiza cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019
11/07/2019 Se actualiza criterios y activiades del componente 3 cuadro costos Isdith Kader
11/07/2019 Se actualzo criterios cuadro de costos con provisión para traslado al 1363
17/10/2018 Se actualiza cuadro de costos comp
20/12/2020 Se actializa cuadro de costros 2020

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

Isdith Maraly Kader Rueda
PLANEACION
PROFESIONAL
alcalde_kennedy@gobiernobogota.gov.co
4481400

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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
EL PROYECTO ESTA ACORDE A LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ES COHERENTE
CON EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO LOS LINEAMIENTOS
TECNICOS ELABORADOS POR LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO
Area
GESTION DESARROLLO LOCAL
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24
Correo
sandra.corredor@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
4481400
Fecha del concepto 23-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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