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La localidad posee 3 jardines infantiles ubicados en el corregimiento de Nazareth con una atención de 36 niños, niñas y 
gestantes, San Juan con una atención de 32 niños y niñas y la Unión con una atención de 80 niños, niñas y gestantes; 
para una población atendida con corte al 2015 de 148 habitantes; donde el mayor índice se concentra en niños de entre 1
y 2 años con un total de 49 niños y niñas y la menor atención se encuentra en niños de 4 a 5 años con un total de 5 niños
en los 3 jardines; para el año 2016, solamente se encuentra operando en su totalidad y de manera física el jardín 
correspondiente al corregimiento de la Unión; sin embargo, para los dos corregimientos restantes, se viene realizando 
atención itinerante de tal manera que si bien se cuenta con una atención no se hace dentro del espacio adecuado para tal
fin, por tal razón se ha sostenido una serie de reuniones y conversaciones con las entidades involucradas con la intención
de poder reactivar la prestación de manera física en los lugares adecuados o donde se disponga de tal forma que esta 
atención no sea itinerante, esto haciendo la claridad que dicha itinerancia, obedece a las características de la localidad y 
los desplazamientos a realizar por parte de los niños y niñas que generan utilización de rutas que en la actualidad no se 
tienen para este fin.

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

Plan de Desarrollo

Se dotará con material pedagógico y didáctico  a 2 jardines infantiles o quienes hagan sus veces, pudiendo incluir para 
ello material mobiliario, siempre que cumpla fines pedagógicos y/o didácticos.

Durante los cuatro años de vigencia del Plan, se dotará a los Jardines  infantiles ubicados en la localidad o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo definido en los escenarios de concertación entre la Secretaría Distrital de Integración  y 
la Secretaría de Educación, quienes son responsables de la atención de la primera infancia.  Con las dos instituciones se 
analizarán los factores y elementos de preferencia para realizar las dotaciones de acuerdo a las necesidades concretas; 
así las cosa se buscará atender a los tres corregimientos  de la localidad

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 10-Enero-2017         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 22-Julio-2016         
Descripción iniciativa La comunidad resalto la necesidad de mejorar las condiciones de los jardines infantiles de la 

localidad con el fin de mejorar el desarrollo integral de los niños y niñasObservaciones iniciativa
Ninguna

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 de 0 a 5 años 148 localidad de sumapaz
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Código Descripción localización
Sumapaz20

1
Objetivo general

Promover y potenciar el desarrollo integral de la población, especialmente de la primera infancia

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnosticos locales SDIS

Nombre entidad estudio

15-01-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017  100a. 0 - 5 (Primera infancia)  100  200

IDENTIFICACION

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

1 Dotar jardines infantiles 2.00 con material pedagógico y didáctico en la vigencia del Plan

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

Descripcion

Dotacion  0  34  0  0  0

 Garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las capacidades intelectuales de la población 
escolarizada de Sumapaz, a través de la consecución de herramientas didácticas que favorezcan las 
condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes de la localidad, incluyendo estrategias integrales para el 
ejercicio de su ciudadanía feliz y en paz

1
Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019

 $34  $0  $0  $34

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 34
Total

Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ
Vereda(s)
109104 - SAN JUAN
103201 - BETANIA
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

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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23/07/2018. Actualización con cierre en metas físicas y financieras vigencia 2017.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

Carlos Alberto Vargas Carpintero/Luis Perico

3752340 Extension 2026

Area Planeación
Cargo Profesional de apoyo

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo carlos.vargas@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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con los requerimientos tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 10-JAN-2017

Maria Janneth Romero

3753205

Area Coordiacion administrativa y financiera
Cargo CAF

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo janneth.romero@gobiernobogota.gov.co


