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
Versión

020 Sumapaz
1349 Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios
6 del 11-ENERO-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 10-Enero-2017
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 22-Julio-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

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
06 Calidad educativa para todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Educación
Dotación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los IED de Sumapaz requieren de gran atención por parte de la institucionalidad, ya que por las condiciones especiales
de la localidad, el acceso a material pedagógico, didáctico y tecnológico, así como al material didáctico se hace complejo
y por ende dificulta los procesos de enseñanza-aprendizajes de los niños y niñas. Desde el Consejo consultivo Local de
Política Educativa y los encuentros ciudadanos, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos a partir de
dotaciones en material pedagógico y didáctico.
La falta de oportunidades de los niños, las niñas, los jóvenes y adultos de bajos recursos dificulta el acceso a espacios de
esparcimiento y recreación tales como el mar y la playa; además, el conocimiento que la población infantil y juvenil tiene
de su entorno es importante para que logre relacionar lo que vive con lo que tiene, así que la poca o nula aprehensión
que tienen los niños, niñas y los jóvenes sumapaceños, de las demás regiones de nuestro país, los lleva a no construir un
ideario de vida con visión de futuro, y con la necesidad de construir un tejido social entre lo urbano y lo rural, sino que al
contrario lo lleva a desvirtuar uno u otro. Es por tal razón que construir conocimiento a partir de la vivencia es un apoyo
tanto para los y las estudiantes como para los profesores.
La Localidad de Sumapaz cuenta con dos Instituciones Educativas de carácter público que se conforman en 27 sedes
educativas donde se prestan los servicios de atención en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria,
media, educación acelerada y educación para adultos y que se constituyen en la única oferta educativa, pues Sumapaz
no cuenta con oferta educativa desde el Sector Privado.
Los fondos Educativos administrados por los rectores de cada una de las instituciones resultan insuficientes para la
atención de las necesidades de la comunidad educativa, más aún si se considera que la planeación del sector no cuenta
con la diferenciación que requiere el sector rural en la prestación de material pedagógico y didáctico, por lo que se carece
de laboratorios, modelos, reactivos, sistemas de aprendizaje alternativo y evidentemente se carece de la posibilidad de
acercar a los estudiantes a los escenarios de aprendizaje no formal como museos, centros educativos, parques,
monumentos, entre otros que permitan mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes.
De lo anterior, durante todo el 2016 se ha trabajado de la mano del Consejo Consultivo Local de Política Educativa,
donde se ha señalado también la necesidad de las dotaciones.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo

Cuantificación

Localización
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Población infantil, adolescente, joven

640

Localidad de Sumapaz

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se dotará con material pedagógico y didáctico a las dos IED de la localidad, a partir de un trabajo articulado con la
dirección Local de Educación y cada uno de los colegios.
Se identificarán las necesidades de manera concertada y se dejará constancia de ello para iniciar los procesos de
compra. Así mismo se deberá establecer un canal de seguimiento que permita verificar que los materiales y elementos
adquiridos ingresen a los inventarios de cada colegio y cumplan la función para la que fueron destinados.
Dotación de material didáctico y/o pedagógico: Se realizarán los procesos de articulación con la Secretaría de Educación
para identificar las necesidades y de acuerdo a ello se definirán los procesos de compra, entrega y seguimiento.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar los niveles de calidad en la educación contando con las herramientas pedagógicas y didácticas necesarias
para mejorar las competencias de desarrollo social y emocional de los niños y niñas en Sumapaz
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar Instituciones Educativas Locales con las herramientas pedagógicas necesarias para el desarrollo de
las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Dotar

2.00

Instituciones Educativas en la Localidad con material pedagógico y/o didáctico durante la vigencia
Distritales
del Plan

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Dotacion

2017
0

Presupuesto
2018
73

2019
56

2020
50

Total
129

308

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

2017

$0

2018

$73

2019

$56

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$50

$129

$308

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
640 estudiantes

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

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Diagnostico sectorial

Fecha estudio

Secretaria Distrital de educacion

15-01-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de equipamientos educativos

16. OBSERVACIONES
23/07/2018. Se actualiza el proyecto al finalizar la vigencia 2017, en cuanto a las magnitudes físicas y financieras. Se
proyectan metas físicas y financieras para la vigencia 2018.
10/01/2019: ACTUALIZACION ¿ Se actualizó la ejecución presupuestal 2018 y presupuesto vigencia 2019.

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

Luis Camilo Sánchez Parra/Luis Eduardo Perico
Planeación
Profesional de apoyo
luis.parra@gobiernobogota.gov.co
312378214 Ext. 2024

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Cumple con los requeriminetos tecnicos y financieros
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Maria Jannet Romero Sabogal
Area
Coordinacion adminsitrativa y financiera
Cargo
CAF
Correo
janneth.romero@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3753205
Fecha del concepto 10-JAN-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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