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algunas distritales, desarrollan diversas estrategias para prevenir problemáticas identificadas como prioritarias para la 
primera infancia en la localidad, además de acciones encaminadas a la prevención de violencias lideradas desde el 
Consejo Red del Buen Trato, en donde se articulan acciones junto con los sectores de la administración involucrados en 
la atención, seguimiento, protección y/o restablecimiento de derechos a personas víctima de cualquier tipo de violencias.
La Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS-, coordina desde la Subdirección Local para la Integración Social de 
Los Mártires las unidades operativas que atienden a los participantes del ciclo vital de la primera infancia; de igual 
manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y las Instituciones Educativas de la localidad son garantes de
derechos de los niños y las niñas.  La población atendida involucra familias con diversas vulnerabilidades, entre las 
cuales se encuentran: escasos recursos económicos, problemas de violencia intrafamiliar, explotación laboral, 
explotación sexual y comercial y maltrato infantil. 
El maltrato infantil en la localidad de Los Mártires se relaciona principalmente con: negligencia, inobservancia, abandono, 
exposición a situaciones ambientales y sociales como lo son: el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, la 
trasferencia de roles, es decir encierro parentalizado, trabajo infantil, entre otras. Cabe señalar, que en la localidad existe 
el fenómeno habitacional de inquilinatos y pagadiarios, en el cual los niños y las niñas son más vulnerables a las 
situaciones anteriormente relacionadas, ya que estos escenarios representan mayor fragilidad social.
Por lo anterior, se requiere que se generen proyectos que garanticen los derechos y procesos permanentes, seguros, 
agradables, cómodos, de cuidado y formación, teniendo en cuenta que las experiencias proporcionadas serán vitales 
para su desarrollo integral.
 En el marco institucional, se han venido realizando los esfuerzos pertinentes para el fortalecimiento de la Mesa Distrital 
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador ¿MDPETI, se han fortalecido 
las mesas locales, perteneciendo la Localidad de Los Mártires a la Red Centro, en dicho espacio se articulan y se 
implementan acciones que previenen el trabajo infantil como un factor generador de violencia. 
De igual forma existen otro tipo de unidades operativas también adscritas a la Secretaria Distrital de Integracion Social, 
que atienden a población infantil (primera Infancia), como lo es, el Centro Único de Recepción de Niños y Niñas 
¿CURNN-, cumple una función primordial en la protección y el restablecimiento de derechos de los niños y niñas, cuyos 
derechos han sido vulnerados, inobservados o amenazados y se encuentran con medida de restablecimiento de 
derechos, ordenada por la autoridad competente, que bien puede ser, la Comisaría o la Defensoría de Familia.

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Operación

Tipo de proyecto Dotación
Infraestructura
Servicios
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INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 20-Diciembre-2016     Estado
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01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
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Lo anterior, crea la necesidad de dotar al Centro de materiales y elementos adecuados para el debido cumplimientos de 
los objetivos de atención en Primera Infancia y el cumplimiento de los estándares de calidad de un Centro que durante las
24 horas del día, atiende población infantil en situación de vulneración, con características particulares que exigen la 
atención de un equipo interdisciplinario compuesto por pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogo, 
médico, enfermeras, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga y nutricionista, entre otros, quienes hacen uso de una 
diversidad de herramientas técnicas, pedagógicas y lúdicas para estimular y desarrollar habilidades de autonomía, 
comunicación, creatividad y exploración; buscando también, atenuar la situación que viven y construir relaciones de 
cooperación, solidaridad y respeto.Por lo anterior la Secretaria de Integración Social ha evidenciado continuarcon  la 
dotación para las unidades operativas  que atienden la Primera Infancia de la localidad.

1
Objetivo general

Orientar recursos y esfuerzos para implementar acciones encaminadas a la dotación de las unidades operativas 
existentes en la localidad de Los Mártires,  cuyo servicio sea prestar atención la primera infancia (participantes de 
cero a cinco años), además de generar espacios de prevención de todo tipo de violencias.

COMPONENTE 1 DOTACIÓN: Mejorar la dotación de elementos pedagógicos requeridos en Jardines infantiles 
reconocidos por el Distrito para garantizar la atención adecuada y el desarrollo integral de las capacidades físicas, 
sociales y cognitivas de los niños y niñas de la localidad. Realizar la adecuación de  los equipamientos de atención a 
primera infancia de la Secretaria Distrital de Integración Social / SDIS y el desarrollo de acciones para la prevención de 
violencia y promoción del buen trato.
Se requerirá por medio de la Subdirección Local para la Integración Social de Los Mártires, como representante del 
sector de Integración Social en la localidad, un inventario actualizado anualmente, de las necesidades de dotaciones que 
las unidades operativas que prestan atención a la primera infancia necesiten. Se requerirá que por medio del Centro 
Zonal Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿ICBF asignado para la localidad de Los Mártires, se 
informe las necesidades de dotaciones para las unidades operativas que prestan atención a la población de primera 
infancia en la localidad. Población beneficiaria: niñas y niños entre cero y cinco (0 -5) años que asisten a los servicios en 
las unidades operativas para la primera infancia, administradas por la subdireccion de integracion social y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
COMPONENTE 2  BUEN TRATO INFANTIL:Desarrollar componentes generadores de entornos protectores y territorios 
seguros, desde programas para la prevención de violencia y promoción del buen trato con niños, niñas, adolescentes y 
su entorno familiar, desde procesos de prevención, asesoría, orientación y seguimiento, a través de la articulación 
intersectorial, fortalecimiento de redes locales de atención y promoción del buen trato en escenarios locales y articulando 
el tema de protección de la infancia a las responsabilidades y obligaciones de  padres, madres, cuidadoras y cuidadores, 
así como líderes y lideresas. Se priorizarán los componentes relacionados con violencias de género, maltrato y violencia 
intrafamiliar, además de la explotación laboral y sexual, teniendo como base y marco referencial el enfoque de derechos. 
Población beneficiaria: población en general de la localidad de Los Mártires, desde la primera infancia hasta las personas
mayores. en temas como: Prevención de maternidad y paternidad temprana, Posicionamiento y promoción del buen trato 
en jornadas locales, Prevención (Estrategias, Entornos Protectores y Territorios Seguros) y Asesoría, orientación familiar 
y seguimiento.
 

IDENTIFICACION

Complementar  la dotación requerida en las unidades  operativas que prestan el servicio de atención integral a 
la primera infancia en la localidad de Los Mártires.

1
Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad 97.926 habitantes Los Mártires
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Código Descripción localización
Los Martires14

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

- Política pública de infancia y adolescencia en 
Bogotá D.C. 2011 ¿ 2021

Secretaría Distrital de Integración Social

Nombre entidad estudio

02-12-2011

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017
2018
2019
2020

 210
 120
 85

 130

a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)

 215
 121
 91

 130

 425
 241
 176
 260

IDENTIFICACION

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

1
2

Dotar
Vincular

jardines
personas

 5.00
 600.00

de la localidad, con elementos pedagógicos.
en temas relacionados con la prevención de violencias.

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

Descripcion

Dotacion

Buen trato infantil
 0  195  157  100  105

 0  75  165  100  100

Diseñar y ejecutar programas de atención a la primera infancia que buscan principalmente la prevención de la 
explotación laboral, el maltrato infantil y toda forma de violencia.

2

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $270  $322  $200  $205  $997

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 557

 440

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos
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ACTUALIZACIONES Para la vigencia 2017 contempla una inversión del orden de $73.919.248 y la atención de 200 
personas que le aportan a la meta del cuatrienio, dicho proyecto tiene una duración de tres (3) meses. De otro lado se 
contratará una interventoría por un valor de $7.000.000 para acompañar el proceso durante los tres (3) meses. Dotación 
de dos (2) unidades operativas de atención a la primera infancia para la vigencia 2017, por un valor de $220.000.000. 
24/04/2018: Se actualizo la identificación del problema. Se amplió la definición de los componentes, se actualizo los 
valores de las vigencias 2017 y 2018, en función de lo comprometido y lo asignado según POAI 2018, y se actualizo 
Gerente del proyecto. 19/03/2019: se actualizo el diagnostico, se amplió la definición de unidades operativas (adscritas a 
la Secretaria de Integración social), se actualizo presupuesto en las vigencias 2018 y 2019, en coordinación con Daniel 
Jiménez, gerente de proyecto. 23/09/2019 Se actualizo 2018.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Daniel Esteban Jimenez Montaño

3753531

Area Planeación
Cargo Profesional de Apoyo

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo daniel.montano@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:

Revisado e Documento Técnico de Soporte-DTS ésta cumple con los lineamientos y especificaciones técnicas dadas
por la Secretaría Distrital de Planeación, las líneas de Inversión y las metas del Plan de Desarrollo 2017-2020. Los 
costos están acordes a los consignado en el Plan de Desarrollo Local y en concordancia con el Plan Operativo Anual 
de inversiones

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-DEC-2016

BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ

3759535 EXT 222

Area  AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo COORDINADORA

El presupuesto del año 1 se ajustó de acuerdo con la cuota notificada para la vigencia 2017 y será ajustada año a 
año de acuerdo al plan operativo de cada vigencia

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo BERTA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


