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Baja pertinencia y calidad en la oferta educativa dirigida a las niñas y los niños de prejardón, jardón y transición para 
garantizar su desarrollo integral con enfoque diferencial.

La falta de programas que fortalezcan el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y 
comunidad.

Realizar campañar conjuntas de promoción y divulgación, con las entidades de ateción integral a la primera infancia, para
incentivar a la ciudadanía a la vinculación a la educación inicial en las instituciones públicas de la localidad.

Se busca establecer condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantias de derechos que debe construrise 
desde la propia gestación y así poder desarrollar las habilidades que permitan sentar unas buenas bases para toda la 
vida. Para poder cumplir con este porpósito es importante fortalecer y visibilizar a la familia como un actor 
fundamentalmente importante en el desarollo infantil temprano. Otro de los actores importantes para seguir fortalenciendo
el desarollo infantil es la comunidades de la localidad donde a través de varias reuniones se recogieron aportes desde las
organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales donde se quieren generar mecanismos de articulación 
técnica , administrativa, presupuestal, financiera y de gestión, en los niveles distrito y nación, necesarios paa garantizar el
desarrollo y la atención integral, armonizando las acciones para que niñas, niños y adolescentes desde la gestación 
accedan a una oferta de servicios flexibles y diferenciales con enfoque de género que responsan a sus realidades 
territoriales, económicas, sociales y culturales potenciando la institucionalidad y las capacidades de respuesta del distrito,
propendiendo por la plena garantía de derechos de las niñas, niños y los adolescentes.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Educación inicial

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 18-Noviembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

 3Versión 09-MARZO-2021         del

012 Barrios UnidosLocalidad
2026Proyecto Primeros pasos

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Niños, niñas y jóvenes de las Instituciones 
Educativas Distritales y colegios en 
concesión ubicados en la Localidad de 
Barrios Unidos

50.318 Localidad de Barrios Unidos
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1
Objetivo general

Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial y de género de Bogotá, 
generando oportunidades y condiciones de acceso flexibles acorde con sus realidades territoriales, sociales, 
economicas y culturales.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Los proyectos para el fortalecimiento de la educación inicial se constituyen en una alternativa pertinente para dar 
respuesta a lo que las niñas y niños de primera infancia y sus familias necesitan en función de las dinámicas de cada 
localidad, UPZ y territorio, así como a las apuestas que se tienen en el marco del plan de desarrollo distrital y el proyecto 
de inversión 7784: Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en los colegios tanto urbanos como 
rurales de Bogotá, por lo que pueden estar orientados en torno a dos grandes sub líneas: Sublínea 1: Transformación, 
adecuación y dotación de ambientes - espacios físicos y virtuales; Sublínea 2: Fortalecimiento de la alianza Escuela, 
familia, comunidad.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Implementar Proyectos 4.00 para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, 
familia y comunidad

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

Educación inicial  0  429,854  464,000  479,000  494,000

Brindar atención diferencial y de género a niñas, niños y adolescentes que han estado o presentan riesgo de 
vulneraciones como el trabajo infantil o violencias sexuales como también incluyendo a grupos étnicos, 
víctimas por el conflicto armado.
Construir procesos territoriales para generar rutas de atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas del 
conflicto.
Generar programas o estrategias con ambientes protectores que promuevan el desarrollo integral de la primera
infancia desde la gestación, la educación inicial, involucrando a las familias y la comunidad como agentes de 
apoyo.
Realizar campañas conjuntas de promoción y divulgación con las entidades de atención integral a la primera 
infancia, para incentivar a la ciudadanía a la vinculación a la educación inicial en las instituciones públicas de la
localidad.

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $429,854  $464,000  $479,000  $494,000  $1,866,854

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,866,854
Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
Barrios Unidos12

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

Mujeres Total

IDENTIFICACION

Descripcion

Barrio(s)
005112 - PARQUE DISTRITAL SALITRE
005202 - DOCE DE OCTUBRE
005307 - LOS ANDES
007302 - ALCAZARES

103 - Parque El Salitre
22 - Doce de Octubre
21 - Los Andes
98 - Los Alcázares

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

VIVIANA BARRETO MOLINA

2258580

Area ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESAROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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 martha.molina@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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto forma parte de la estructura del Plan de desarrollo aprobado por la autoridad competente, conserva las 
indicaciones expresadas por las autoridades distritales en relación con los aspectos a ejecutar y es competencia y 
necesidad de la administración local en desarrollo de las facultades y competencias otorgadas por las leyes y normas
vigentes.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 09-MAR-2021

Román Albornoz Barreto

2258580

Area Gestión del Desarrollo Local - adtiva y financiera
Cargo Profesional especializado 222 - 24

El proyecto deberá actualizarse acorde con los cambios que se den en su propósito y los requerimientos ciudadanos
en la materia

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo roman.albornoz@gobiernobogota.gov.co
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