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Durante la primera infancia el desarrollo de los niños y niñas depende esencialmente de los estímulos que se le den y de 
las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y los cinco años de edad 
es necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica, en diversos contextos (familiar, comunitario, 
institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su crecimiento, desarrollo y aprendizaje.

El marco jurídico marca la defensa y garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En 
este marco se reconoce de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera infancia.

Es necesario garantizar la atención integral a los niños y niñas menores de cinco (5) años; asumiéndolo como un 
propósito intersectorial en el que se articulan instancias del orden local. La primera infancia, se define entonces como un 
asunto prioritario, bajo un enfoque de integralidad. Dicho enfoque implica el trabajo intersectorial para garantizar el 
cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y las niñas. 

Durante este periodo de vida es propicio potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales. 

En la Localidad se identifica que las condiciones de atención a la primera infancia son insuficientes en cuanto a la 

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Servicios
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 31-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 21-Mayo-2016          
Descripción iniciativa Casa de la Cultura del 21 de mayo de 2016: aumentar la dotación de los jardines infantiles, para la

adecuada atención. 

IED Costa Rica del 22 de mayo de 2016: Permitir una mejor calidad de trabajo en los hogares, 
atención a niños y niñas de la localidad. Permitir a los niños el desarrollo social motor y 
psicológico, su integración y convivencia, desde el fortalecimiento de la oferta en los Jardines 
Infantiles. 

IED Carlo Federici 28 de mayo de 2016: Ampliar la dotación para los hogares comunitarios, 
mejoramientos de las minutas en los hogares comunitarios y la generación de proyectos para 
mejorar las locaciones de los hogares

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Dotación

Línea de inversión

Código BPIN
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disponibilidad de equipamientos físicos adecuados, dotados, seguros y accesibles para los niños y las niñas, sino 
además en términos de condiciones que permitan el goce de sus derechos en el marco de condiciones de vida 
saludables y el acceso a estándares nutricionales adecuados que les permita su adecuado desarrollo. 

La Secretaría Distrital de Integración Social para la atención de los niños y niñas, la Localidad de Fontibón cuenta con 19 
jardines infantiles en tres modalidades de atención (Jardines SDIS, Casas Vecinales y Jardines Cofinanciados), los 
cuales tienen una cobertura de 1.233 cupos. 

Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la estrategia de hogares comunitarios en 
guarderías, hogares infantiles o jardines y CDI Centros de Desarrollo Integral dispone 

Así mismo, el 19,4% de la población infantil es atendida por el Distrito, a través de los jardines infantiles o casas vecinales
de la Secretaría Distrital de Integración Social, y otras Guarderías, preescolares y jardines oficiales.

El desarrollo va de la mano con espacios adecuados que permitan las prácticas cognitivas convencionales y la promoción
de espacios significativos que privilegian actividades para el aprendizaje y el sano crecimiento. 

Los Jardines Infantiles para la Atención a la Primera Infancia, están destinados en algunos casos a ampliar la cobertura 
actual, y en otros, a mejorar la calidad de la atención para dar protección a los beneficiarios de los diferentes programas, 
los Jardines buscan dar respuesta a la necesidad de cualificar el servicio que se viene prestando. 

De manera específica el DANE para el año 2015 da a conocer que en la localidad de Fontibón, el 8,59% de la población 
hace parte a la primera infancia en cuanto a la proporción de población (31.870) de niños y niñas menores de cinco años.

En la Localidad el asisten a instituciones de atención integral a la primera infancia, el 43.4%, el 32.08% cuenta con un 
familiar que lo cuida en casa y el 15.24% de preferencia ubica a los niños y niñas en otras entidades. 

Adicionalmente se hace necesario establecer como primordial el afrontar directamente a los elementos básicos que son 
fuentes generadoras mal trato infantil tales como: Las relaciones intrafamiliares, las pautas de crianza, maltrato conyugal, 
maltrato infantil, trabajo infantil y abuso sexual infantil el conflicto cotidiano y las condiciones socioeconómicas. Motivando
la participación de los niños(as), los jóvenes y la comunidad y el desarrollo de acciones estratégicos, factores 
determinantes y factores de apoyo.

Como un eje estratégico y atendiendo a la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud dispuesta en el 
Informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos , se analiza el comportamiento de las tasas de mortalidad infantil, 
observando que Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Candelaria y Sumapaz tuvieron tasas de mortalidad 
infantil por encima del promedio Distrital, que si se comparan entre el año 2012 con el 2015, Fontibón no mostró 
variaciones en la misma, y el resto de localidades presentaron una disminución.

Las causas asociadas a dicha problemática se observa que el 64% del total de muertes infantiles ocurre en el periodo 
neonatal. El 43% se presenta en los primeros siete días de vida; el 21%, entre los siete y los veintiocho días de vida; y el 
35,9%, entre los veintinueve días y el año de edad. 

Asimismo, al revisar los datos por localidad, se puede observar que para el año 2015 las localidades de San Cristóbal, 
Fontibón, Teusaquillo, Los Mártires y Sumapaz presentaron un aumento en la tasa de mortalidad infantil respecto a la de 
2014 
 
Es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad, buscando obtener 
progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más 

IDENTIFICACION
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comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna.

ADECUACION
Meta PDL: Adecuar 04 jardines infantiles

El proyecto consiste en realizar reparaciones locativas, adecuar y mantener equipamientos, ajustándolos a la 
normatividad vigente con el objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población beneficiaria en 
ambientes adecuados y seguros. 

DOTACION
Meta PDL: Dotar 16  jardines infantiles de la Localidad

Compra de elementos pedagógicos, didácticos y varios para la atención integral de primera infancia de los jardines de la 
Subdirección Local para la Integración Social SLIS y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en la Localidad. 

BUEN TRATO INFANTIL
Meta PDL Vincular 500 personas a acciones de promoción del buen trato infantil

Está orientada a promover una vida libre de violencias, mediante el desarrollo de componentes generadores de entornos 
protectores y territorios seguros, desde el reconocimiento del ejercicio de los derechos humanos, de la construcción de 
relaciones democráticas tanto al interior de las familias como de la comunidad. 

Se incluye prevención de violencia infantil y promoción del buen trato, articulando el tema de protección de la infancia en 
su entorno familiar y social a las responsabilidades y obligaciones de  padres, madres, cuidadoras y cuidadores, así como
a servidoras y servidores, líderes y lideresas.  Igualmente busca la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
orientados a  la prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA PRIMERA INFANCIA
Meta PDL: Contribuir al proceso nutricional de 4905 niños y niñas de la primera infancia en la localidad

Complemento nutricional a minuta alimentaria de los niños y niñas de la Localidad e implementación de estrategias 
orientadas a la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la Infancia

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Jardines infantiles  
Niñas y niños menores de 0 a 5 años  
Familias afectadas por causas asociadas al 
mal trato infantil
Madres gestantes y lactantes 
Niños y niñas asociados a causas 
relacionadas con mortalidad infantil en la 
Localidad 

niños y niñas menores de 5 años

10 jardines infantiles de la Secretaría 
Distrital de Integración social que atienden 
1168 niños y niñas

4905 niños y niñas de 0-5 años de hogares 
comunitarios en diferentes modalidades del 
ICBF. Fontibón tiene 31.870 niños y niñas 
menores de 5 años

Todas las UPZ

Todas las UPZ
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1
Objetivo general

Fortalecer las estrategias orientadas a la atención integral de la primera infancia desde la articulación 
interinstitucional de los niños y niñas de la Localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2017  2,606a. 0 - 5 (Primera infancia)  2,606  5,212

IDENTIFICACION

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

1

2

3

4

adecuar

dotar

vincular

vincular

Jardines infantiles

Jardines infantiles

personas

niños y niñas de la 
primera infancia

 4.00

 16.00

 500.00

 4,905.00

Bajo los estándares de accesibilidad y seguridad, para la atención integral a
la primera infancia
Bajo los estándares de accesibilidad y seguridad, para la atención integral a
la primera infancia
Anualmente a acciones estratégicas de buen trato y prevención de 
violencias en niños, niñas y adolescentes
a estrategias orientadas a la atención nutricional y prevenir enfermedades 
prevalentes de la primera infancia

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

Descripcion

Adecuacion

Dotacion

Buen trato infantil

Acciones complementarias a la primera infancia

 0  150  156  133  170

 0  120  128  130  150

 0  154  154  174  180

 0  205  217  238  240

Dotar bajo los estándares de accesibilidad y seguridad jardines para la atención integral a la primera infancia.
Adecuar bajo los estándares de accesibilidad y seguridad j jardines para la atención integral a la primera 
infancia.
Implementar estrategias en favor de los niños y niñas de la Localidad, a través de redes de atención y 
protección infantil, corresponsabilidad en la crianza integral, entornos escolares incluyentes, aprendizaje 
creativo de habilidades para la vida y no al trabajo infantil
Generar condiciones para un crecimiento infantil adecuado, mediante estrategias de nutrición y atención 
integrada a las enfermedades prevalentes de la Infancia"

1
2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $629  $655  $675  $740  $2,699

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 609

 528

 662

 900

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
Fontibon09

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Informe calidad de vida Bogota Como Vamos Secretaria de Salud

Nombre entidad estudio

01-01-2015

Fecha estudio

La descripcion detallada del proyecto se encuentra en el documento tecnico de soporte DTS

Mujeres Total

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 500N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

Comunidad en general

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Doris Rivas-Luz Benitez-Yamile Melo-Narda Perilla

2670114 ext 113

Area Area de gestion del Desarrollo Local
Cargo profesional planeacion-asesora despacho

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 narda.perilla@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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple criterios de viabilidad y elegibilidad, se ajusta a las metas del Plan de Desarrollo Local. Cumple 
los lineamientos  para la formulacion de proyectos establecida en el Manual del BPPL

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 31-JAN-2017

Carlos Augusto Franco Gallego

2670114 EXT 111

Area Gestion para El Desarrollo Local
Cargo Coordinador

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo carlos.franco@gobiernobogota.gov.co
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