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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 16-Junio-2016, REGISTRADO el 16-Junio-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución

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. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En concordancia con las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos este proyecto se consolidó tomando en
cuenta las voces de la ciudadanía, instituciones y principalmente de niños, niñas y adolescentes- NNA. Dentro de los
procesos participativos realizados por la SDIS, se encuentran: i. Estrategia de participación infantil y adolescente:
incidencia en la planeación de la ciudad a partir del fortalecimiento de los Consejos de Niñez, representación directa de
NNA en el CTPD para contar con aportes a las decisiones sobre Bogotá; ii. Desarrollo del Consejo Consultivo Distrital de
NNA, para presentar ideas en temas: la felicidad, la construcción de paz y el territorio; iii. Proceso de construcción desde
los saberes de maestros y maestras para el desarrollo integral de NNA;iv. Jornadas de Socialización Bogotá necesita tus
ideas a través de 17 encuentros locales y medios de comuni; y por último v. Estrategia Distrital Bogotá Abierta con
participación intergeneracional.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
No se cuenta con las condiciones físicas, técnicas y operativas suficientes para el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes en Bogotá, lo cual impide la realización del ejercicio de sus derechos bajo el principio de equidad y
oportunidad para contar con niveles sostenibles de calidad de vida efectiva; y para la prevención de las vulneraciones
como maltrato infantil, violencia y abuso sexual, explotación sexual comercial, trabajo infantil, situación de conflicto con la
ley penal, violencias asociadas con el conflicto armado, exclusión por identidad étnica , cultural y social. La SDIS, formula
el proyecto con el fin de aportar a la igualdad y la inclusión social mediante acciones orientadas prioritariamente a niños,
niñas y adolescentes más vulnerable, contribuyendo al desarrollo de capacidades, potencialidades y oportunidades a
través de acciones integrales, intersectoriales, concurrentes y coordinadas en el marco de la calidad en la prestación de
los servicios desde los enfoques de derechos, diferencial y de la protección integral, contribuyendo a su felicidad, calidad
de vida y el ejercicio de su ciudadanía.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital implica una gestión integral
concebida de manera inter y transectorial, comprometida, concurrente y coordinada, donde los sectores del Estado, a
nivel Distrital y nacional, así como actores de la sociedad (familias, comunidad, sociedad civil, academia, empresa
privada, organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, entre otras), se articulan para lograr la
atención integral a las mujeres gestantes, las niñas, los niños y adolescentes desde su preconcepción hasta los 17 años
11 meses, a partir de sus particularidades, potencialidades y diversidades.
El reto principal será trascender las formas convencionales de la gestión que recurren a la sumatoria de acciones
atomizadas y sectorizadas, para lograr que cada sector ejecute desde sus competencias y de manera complementaria
acciones articuladas, oportunas y eficientes en un proceso de construcción coordinado, colegiado y concertado que
garantice la atención integral con enfoque diferencial a las mujeres gestantes, los niños, las niñas y adolescentes,
generando las condiciones y oportunidades para su desarrollo integral y calidad de vida con equidad.
En este contexto, el proyecto Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la adolescencia, propone los siguientes
componentes estratégicos para lograr el objetivo propuesto desde la Secretaría Distrital de Integración Social:
Componente 1. Gestión territorial. Implica el desarrollo de procesos encaminados a la generación de mecanismos de
articulación técnica, administrativa, presupuestal, financiera y de gestión, necesarios para garantizar el desarrollo integral
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desde la gestación hasta la adolescencia, así como el fortalecimiento de la arquitectura institucional.
Componente 2. Calidad y cobertura: Contempla el fortalecimiento de las acciones tendientes a la humanización de la
atención integral, especializada y diferencial de niños, niñas y adolescentes en el Distrito, en el marco de sistema de
gestión de la calidad. De igual forma, la flexibilización de las atenciones de acuerdo con las particularidades de las
poblaciones y las dinámicas territoriales y locales, para lo cual se implementarán lineamientos, modelos, orientaciones,
estrategias de formación y cualificación de agentes educativos, y se armonizarán estándares de calidad. Adicionalmente,
se trabajará en contenidos de calidad que promuevan el autocuidado en niños y niñas con sus familias, en la prevención
del embarazo temprano y subsecuente.
Componente 3. Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento: Implica el desarrollo de un sistema de información
que dé cuenta de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en la ciudad en lo rural y urbano, integrando
fuentes y módulos para el seguimiento, análisis y evaluación de resultado e impacto.
Componente 4. Movilización social y participación: Implica la generación de procesos de movilización social y
participación ciudadana, que incidan en la transformación de la cultura adulta y de los imaginarios sociales en favor del
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, el reconocimiento de sus diferencias y
diversidades, y de su condición política con capacidad para aportar a la construcción de ciudad.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren
en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos.
Objetivo(s) específico(s)
1 Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el
enfoque diferencial.
2 Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores.
3 Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial.
4 Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de
los servicios.

7. 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

Diseñar e implementar

1.00

2

Diseñar e implementar

1.00

3

Diseñar e implementar

1.00

4

Atender integralmente en

61,241.00

5

Atender integralmente

15,000.00

6

Atender integralmente

43,000.00

7
8

Alcanzar
Atender integralmente

76,054.00
9,800.00

Ruta Integral de
Atenciones
metodología
herramienta de
información
cupos
mujeres gestantes,
niñas y niños
niños, niñas y
adolescentes de 6 a 17
años y 11 meses
cupos
niñas, niños y
adolescentes

desde la gestación hasta la adolescencia.
de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y
cuidadores.
que permita el seguimiento niño a niño.
a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque
diferencial.
de 0 a 2 años con enfoque diferencial.
en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectados por el
conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal
adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones.
de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%.
pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados.
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8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
2,099
2,524

2016

Atención a víctimas

386

Intervención especializada adolescencia

701

Intervención especializada primera infancia

1,398

2019

3,794

2020

Total
10,997

2,994

2,994

3,794

3,794

13,481

65,566

248,344

12,269

36,979

67,964

65,566

Materiales y suministros adolescencia

4

8

4

4

4

24

Materiales y suministros infancia

6

34

32

32

32

136

Otros gastos operativos infancia

12

13

20

20

20

85

Otros gastos operativos adolescencia

13

13

23

23

23

95

2,255

547

0

0

0

2,802

769

414

4,216

4,216

2,216

11,831

3,205

14,306

13,890

13,889

13,890

59,180

30,509

111,387

88,515

89,969

114,058

434,438

909

5,291

4,702

4,640

708

16,250

591

3,278

6,201

7,385

4,353

21,808

Otros gastos operativos primera infancia
Asesorías, consultorías asociadas al sector
gestión primera infancia
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad primera infancia
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad infancia
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad adolescencia
Intervención especializada infancia
Adquisición de maquinaria y equipos primera
infancia
Materiales y suministros primera infancia
Gastos de transporte adolescencia

90

90

360

360

1,616

1,616
240

240

Conciliaciones y sentencias

4

5

0

0

0

9

3,588

0

0

0

0

3,588

1,403

0

0

0

0

1,403

141

0

0

0

0

141

Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas gestión social
integral
Otros gastos operativos gestion social integral

0

29

0

0

0

29

0

12

0

0

0

12

Material didactico infancia

0

17

0

0

0

17

Material didactico adolescencia

0

3

0

0

0

3

Servicio de cafetería, limpieza locativa y
preparación de alimentos primera infancia
Vigilancia primera infancia
Compra de alimentos primera infancia

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

$0

2016

$56,765

2017

2018

$178,139

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$191,885

Total Proyecto

2020

$192,532

$207,658

$826,979

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2016 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)

59,603
2,708

Mujeres
62,866
2,591

Total

Descripcion

122,469
5,299
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Grupo de etario

Hombres

c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Niños)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)

1,277
219
1
40,601
5,546
2,362
407
1
37,233
5,034
2,211
353
1
38,691
5,789
2,452
355
1
38,638
5,556
2,171
186
1

Mujeres
3,410
4,393
2,188
37,616
5,216
1,725
1,025
483
34,855
4,744
1,967
1,018
486
36,208
5,450
2,189
1,022
486
36,151
5,273
2,179
1,001
486

Total

Descripcion

4,687
4,612
2,189
78,217
10,762
4,087
1,432
484
72,088
9,778
4,178
1,371
487
74,899
11,239
4,641
1,377
487
74,789
10,829
4,350
1,187
487

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
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Código Descripción localización
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

2
3
4

5
6
7

Nombre entidad estudio

Estimaciones de población 1985-2005 (4) y
proyecciones de población 2005-2020 nacional,
departamental y municipal por sexo y edades
simples de 0 a 26 años
Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH Diciembre 2014
Diagnóstico de las condiciones de vida de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
Informe de Sistema de Monitoreo de las
Condiciones de vida de la infancia y la
adolescencia de Bogotá. D.C. presentando
indicadores a cierre de 2015.
Sistema de información de Registro de
Beneficiarios - SIRBE
Información de SISBEN a Noviembre de 2015 Metodología III
Ingreso de adolescentes al SRPA años 2007 ¿ 201

Fecha estudio

SDP - DANE

15-01-2006

DANE

15-12-2014

SDIS

15-04-2016

SDIS

31-03-2016

SDIS

31-12-2015

SDP

30-11-2015

CESPA ¿ Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar

31-12-2015

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Enero 19/2017 modif Flujo financiero 2016 X concepto de gasto y recursos asociados a meta para las vigencias 2016 y
2017 Vs modif presup realizadas en la vigencia 2016 y la cuota presupuestal asignada para la vigencia 2017.Febrero 28
2017 Se actualiza flujo financiero 2016 x concepto de gasto de acuerdo con el infomre de SEGPLAN ajustando a pesos
constantes y se ajusta la programacion de la poblacion programada de 2017. se ha cerrado el sistema 2 veces hoy
generando dos versiones adicionales. Abril 19 2017. actualizacion del flujo financiero de acuerdo con solicitud realizada
por la subdireccion para la infancia en coherencia con los traslados presupuestales realizados entre los mese de enero a
marzo de 2017.Julio 17 2017. se cerro el sistema y y se creo una version nueva. Julio 19 2017. actualizacion flujo
financiero INT37712 Julio 12 de 2017 en coherencia con traslados de abril a junio, actualiz ppto por meta y cambio de
gerente.17/08/2017 Acutaliz etapa Py INVERSION EJECUCION.

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

Margarita Barraquer Sourdis
Dirección Poblacional
Directora Poblacional
mbarraquer@sdis.gov.co
3279797 Extensión 1918

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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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

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos en el pilar Igualdad en
Calidad de Vida en el Programa Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Liliana Pulido Villamil
Area
Dirección de Análisis y Diseño Estratétgico
Cargo
Directora
Correo
lpulidov@sdis.gov.co
Teléfono
3279797 EXT 1121
Fecha del concepto 16-JUN-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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