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Los colegios de la localidad ha sido dotados de herramientas tecnológicas y objetos de aprendizaje, sin embargo el 
avance tecnológico conlleva constantemente a la obsolescencia de los equipos lo que hace necesario la adquisición de 
equipos modernos acordes a las necesidades académicas de los estudiantes. La compra de equipos tecnológicos 
diversifica las herramientas pedagógicas tendientes a mejorar la educación y la Interacción con las nuevas tecnologías. 
Es importante tener en cuenta que los estudiantes hoy por hoy son nativos digitales y se les facilita mucho el manejo de 
la tecnología, propiciado a que dicha tecnología sea una herramienta que motiva para que el proceso de enseñanza sea 
más participativo, más dinámico, más creativo y fortalezca el desarrollo de destrezas y trabajo colaborativo en los 
estudiantes.

Por otra parte la lectura en los estudiantes ha sido desplazada pro la tecnología y se hace necesario recordar que la 
lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y
el aprendizaje a través de los años, pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, las 
bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece tanto a profesores como estudiantes 
recursos digitales, electrónicos e impresos.
Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya se encuentran creados laboratorios virtuales de Biología, Química, 
Física, Matemáticas, Tecnología y otros a futuro que permitan a los estudiantes un mayor grado de seguridad toda vez 
que no existe el riesgo de accidentes en el entorno al no haber equipos o dispositivos físicos.
Otra ventaja no menos significativa se desprende de la economía, pues se invierte menos en equipos, materiales y 
reactivos. Desde el punto de vista ambiental, al no utilizar reactivos que en ocasiones son tóxicos, se favorece la 
preservación del medio ambiente en tanto que no se vierten residuos contaminantes a la atmósfera ni a los desagües; en 
este sentido, también se asegura el cuidado de la salud de los alumnos al no estar en contacto con dichos materiales.
En general la dotación de equipos, y materiales pedagógicos fortalecen la educación y permite que los estudiantes 
cuenten con la herramientas necesarias que motiven el proceso educativo y coadyuven al docente en su proceso de 
enseñanza
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 16-Abril-2016         
Descripción iniciativa Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna
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3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Dotación

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Estudiantes matriculados en la localidad 10319 Los Mártires
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1
Objetivo general

Fortalecer la educación de los colegios públicos locales dotándolos de herramientas que coadyuven al proceso de 
aprendizaje y generen motivación en los estudiantes

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 DOTACIÓN

Dotar duarte el cuatrienio los 8 colegios públicos locales de acuerdo a las necesidades que cada rector identifique en 
cada vigencia fiscal.  La dotación se entregará para ser utilizada en todos los ciclos educativos y tendrá como objetivo 
fortalecer el proceso de aprendizaje de los 10319 alumnos matriculados en las Instituciones educativas. Dicha cobertura 
variara año a año de acuerdo a las matriculas anuales que se realicen en cada colegio. Dicha dotación estará enfocada a
las siguientes áreas:

¿ Tecnología: Adquisición de equipos de cómputo modernos y software especializado para diversas áreas y actividades, 
aulas inteligentes para las diferentes áreas de la educación. el uso de tecnología busca desarrollar las capacidades y la 
creatividad en los estudiantes,  agilizar más la enseñanza y aprendizaje animado al estudiante a involucrarse en las 
actividades a desarrollar. Las TICS son de gran utilidad y eficacia para la realización de una determinada clase, y resultan
para los alumnos una enseñanza muy didáctica y eficaz. 

¿ Conocimiento: Dotación y fortalecimiento de bibliotecas y ludotecas fomentando así el hábito de la lectura y la 
investigación.

¿ Aprendizaje: Compra de material didáctico, pedagógico y audiovisual a fin de fortalecer la aulas de clase y los procesos
de enseñanza.

¿ Lúdica y recreación: Adquisición de materiales y elementos para prácticas culturales y deportivas en los colegios 
públicos fomentado la utilización del tiempo libre.

IDENTIFICACION

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

1 Dotar colegios públicos 8.00 de la localidad con material pedagógico.

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

Dotar colegios públicos de la localidad con material pedagógico como: equipos de cómputo, dispositivos 
móviles (tablets) aulas inteligentes, software especializado, laboratorios virtuales, Bibliotecas, Ludotecas, 
Material didáctico, Elementos para práctica deportiva y cultural.
Generar y orientar políticas para mejoramiento de la calidad y la pertinencia del sistema educativo a través la 
innovación educativa con el uso y apropiación de los medios y las nuevas tecnologías TICS
Fomentar la incorporación de la tecnología en las prácticas pedagógicas de los colegios de la localidad de los 
Mártires que promuevan procesos de conocimiento más interactivos con las nuevas técnicas y sensibilidades 
de los niños, niñas y jóvenes, que contribuyan a fortalecer las habilidades frente a las nuevas tecnologías.
Identificar necesidades y limitaciones con que se encuentran los docentes y alumnos de los colegios públicos 
locales, a la hora de ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje y suministrar los elementos necesarios 
para fortalecer la educación en la localidad

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE
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9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Los Martires14

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN  EDUCATIVO LOCAL LOS MÁRTIRES-PEL Sercretaria de educación

Nombre entidad estudio

01-01-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017

2018

2019

2020

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 2,580

 2,580

 2,580

 2,579

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sin asociar

Descripcion

la población corresponde a 
estudiantes comunidad 
educativa desde la infancia 
hasta la adolescencia
la población corresponde a 
estudiantes comunidad 
educativa desde la infancia 
hasta la adolescencia
la población corresponde a 
estudiantes comunidad 
educativa desde la infancia 
hasta la adolescencia
la población corresponde a 
estudiantes comunidad 
educativa desde la infancia 
hasta la adolescencia

Dotación  0  270  160  100  100

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

2017 2018 2019 2020

 $270  $160  $100  $100  $630

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 630
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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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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El proyecto pretende dotar en el cuatrienio a los 8 colegios públicos distritales con material pedagógico.. 
ACTUALIZACIONES (30/05/2018): Se actualiza presupuesto para la vigencia 2018; según POAI, y al responsable del 
proyecto.

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

SERGIO NARAYAN BERNAL RUIZ

3753531

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación - CONTRATISTA

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo sergio.bernal@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:

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 21-DEC-2016

BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ

3759535 EXT 222

Area GESTIÓN DE 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 BERTHA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


