ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Versión
32 del 11-ABRIL-2022
Código BPIN 2020110010075
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo,
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales.
Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes,
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad,
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La ciudad cuenta a 2019 con 1.767.790 niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad de los cuales el 51%
son hombres y el 49% mujeres. (Censo Nacional de población y vivienda 2018) Las principales problemáticas que
enfrentan estos grupos poblacionales en la ciudad, están relacionadas con situaciones de inobservancia, vulneración o
amenaza de sus derechos asociadas a inequidades sociales, económicas y culturales, como la naturalización de la
violencia en las prácticas de crianza y a las condiciones de acceso de la oferta de servicios del Distrito no acordes con las
realidades territoriales.
Bogotá atendió en educación inicial para la vigencia 2019 el 73% de la demanda identificada con la metodología III del
SISBEN (informe indicadores de ciudad 2019). La Encuesta Multipropósito reporta que en 2017 uno de los principales
factores por los que los niños no asisten a jardines infantiles es principalmente porque no se encuentran en edad (47%) o
prefieren que no asistan. El 1,4% de las familias que deciden acceder perciben diversas barreras y el 4,6% refiere no
encontrar cupos disponibles.
De acuerdo con el Informe FORENSIS 2018 de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá se encuentra dentro de las
ciudades con más casos registrados de presunto delito sexual con 4.169 casos.
En relación con la Tasa de Trabajo Infantil, según el DANE (2014), de la población entre los 5 y 17 años, 121.296 (7,9%)
son niños y niñas que trabajan y 47.253 (3,1%) son menores de edad que realizan oficios del hogar por 15 horas o más,
lo que corresponde al 56% del total de la población entre los 5 y 17 años.
Sumado a que la población de migrantes venezolanos a nivel mundial alcanzó los 4¿296.777. Estimativos de la
Secretaría de Integración Social arrojan que alrededor de 281.611 migrantes venezolanos para febrero de 2020 habitaron
la ciudad de Bogotá.
Con este escenario es necesario fortalecer y divulgar las acciones y compromisos intersectoriales, definidos en la RIA

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de inversión -Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de
Bogotá-, se formula en coherencia con la visión del Plan de Desarrollo con aspectos claves para transformar a Bogotá en
una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente para cuidar a quienes están más desprotegidos, en donde la
primera infancia desde la preconcepción es considerada como la etapa del transcurrir vital más importante para disminuir
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 19-APR-2022 12:12

Página 1 de 7

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Versión
32 del 11-ABRIL-2022
Código BPIN 2020110010075

las inequidades sociales que afectan el desarrollo integral, cerrando las brechas para el aprovechamiento de las
oportunidades de esta población. El Proyecto se asocia al Propósito -Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
En la comprensión de los factores de riesgo a los que se ven expuestas las niñas, niños y adolescentes, los cuales
vulneran sus derechos, desconociéndolos como sujetos políticos, este proyecto busca fortalecer la gestión y articulación
a partir de la armonización intersectorial para así, lograr disminuir las barreras que restringen la garantía, disfrute y goce
de sus derechos, con el posicionamiento y fortalecimiento de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la
Adolescencia - RIAGA y la sostenibilidad del Sistema de Seguimiento Niño a Niño como herramientas de gestión y
seguimiento para la toma de decisiones de ciudad, aportando al desarrollo de proyectos de vida, contribuyendo al
fortalecimiento de entornos protectores para vivir una Bogotá sin miedo involucrando a las familias, la comunidad, las
instituciones y las redes de apoyo. Todo ello, aportando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿
ODS, un compromiso pactado por la humanidad al año 2030.
Componentes
I.GESTIÓN TERRITORIAL
Implica la generación de mecanismos de articulación técnica, administrativa, presupuestal, financiera y de gestión, en los
niveles distrito y nación, necesarios para garantizar el desarrollo y la atención integral, armonizando las acciones para
que niñas, niños y adolescentes desde la gestación acceden a una oferta de servicios flexibles y diferenciales con
enfoque de género que respondan a sus realidades territoriales, económicas, sociales y culturales en lo rural y urbano,
potenciando la arquitectura institucional y las capacidades de respuesta del distrito, propendiendo por la plena garantía
de derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes
II.CALIDAD Y COBERTURA
Contempla el fortalecimiento y flexibilización de los servicios sociales, estrategias y procesos, para dar respuesta a las
particularidades de los grupos poblacionales con el diseño e implementación de lineamientos, modelos, orientaciones o
estándares de calidad, para atender niñas, niños y adolescentes desde la gestación con enfoque diferencial, de género y
de protección integral, apuntando a la cualificación del talento humano, agentes sociales y comunidad en general. Incluye
atención a pueblos históricamente segregados.
III. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Implica la actualización e implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, integrando herramientas de
seguimiento y monitoreo para el análisis, evaluación de resultados e impactos, aportando a la generación del
conocimiento, la cualificación y flexibilización de la atención y la toma de decisiones de ciudad.
IV. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Generación de procesos de movilización social y participación ciudadana, que incidan en la transformación de la cultura
adulta y en los imaginarios sociales que generen segregación y discriminación, movilizando así, los postulados del nuevo
contrato social comprometido con el reconocimiento de las NNA como sujetos políticos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir a la atención integral de niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial y de género de Bogotá,
generando oportunidades y condiciones de acceso flexibles acorde con sus realidades territoriales, sociales,
económicas y culturales
Objetivo(s) específico(s)
1 Brindar una atención con enfoque diferencial y de género pertinente a niñas, niños y adolescentes que han
estado o presentan riesgo de
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 19-APR-2022 12:12

Página 2 de 7

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Versión
32 del 11-ABRIL-2022
Código BPIN 2020110010075

vulneraciones como el trabajo infantil o violencias sexuales incluyendo acciones para la población de grupos
étnicos, víctimas y afectados por el conflicto armado y migrante
vulnerable.
2 Construir con enfoque diferencial y de género procesos territoriales para la atención de las niñas, niños y
adolescentes victimas y afectados por el conflicto, contribuyendo a la memoria, la verdad, la convivencia y la
reconciliación en el marco del acuerdo de paz.
3 Generar con enfoque diferencial y de género programas, servicios o estrategias con ambientes protectores y
enriquecidos que promuevan el desarrollo integral y el goce efectivo de derechos de la primera infancia desde
la gestación, en coherencia con los preceptos de la educación inicial, involucrando a las familias, la comunidad
y las redes de apoyo.
4 Movilizar los diferentes sectores distritales, nacionales, actores sociales y políticos, y las familias, para generar
la actualización de la política pública de infancia y adolescencia con enfoque diferencial y de género, acorde a
las realidades territoriales, económicas y sociales de las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta los
impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.

7. 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

Actualizar

1.00

política pública de
infancia y adolescencia

2

Atender a

71,000.00

niñas y niños

3

Atender a

18,500.00

niñas, niños y
adolescentes

4

Consolidar

1.00

5

Atender a

15,000.00

niñas, niños y
adolescentes

6

Atender a

8,300.00

niñas, niños y
adolescentes

con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias
y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios
y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la
adolescencia, para su implementación y seguimiento teniendo en cuenta
los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.
con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera
infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a
través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas
socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su
desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de
derechos.
con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas,
pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con
enfoque diferencial y de género .
de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que
permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación
hasta la Adolescencia -RIAGAdel distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en
riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque
diferencial y de género.
víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de
paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y
de género.

herramienta

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2022
Descripción

2020

2021

Maquinaria y equipo
Materiales
Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios
de producción

0

Presupuesto
2022
79
169

2023

2024

Total

75

78

401

12,020

3,893

2,312

1,360

1,414

20,999

8,217

57,772

61,385

239,117

240,844

607,335

50,892

165,528

128,311

2,323

2,416

349,470
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Descripción

2020

Impuestos, pagos de derechos, contribuciones,
multas y sanciones
Pagos vigencias

2021
80

Transporte

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

15

0

0

95

0

0

215

0

0

215

0

0

6,000

0

0

6,000

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2022
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$71,209

2021

2022

$227,272

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$198,407

Total Proyecto

2024

$242,875

$244,752

$984,515

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2020 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
2021 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
z. Grupo etario sin definir
2022 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
2023 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
2024 a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)

36,019
6,351
1,234
10
0
36,077
6,675
1,357
11
0
N/A
36,498
8,915
2,182
15
0
36,797
10,519
2,777
17
0
36,953
11,353
3,086
18
0

Mujeres
33,561
6,110
1,554
1,214
947
33,621
6,428
1,669
1,215
947
N/A
33,498
5,792
1,439
1,214
947
33,498
5,792
1,439
1,214
947
33,498
5,792
1,439
1,214
947

Total

Descripcion

69,580
12,461
2,788
1,224
947
69,698
13,103
3,026
1,226
947
7,804,600 Grupo etareo sin definir
69,996
14,707
3,621
1,229
947
70,295
16,311
4,216
1,231
947
70,451
17,145
4,525
1,232
947

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
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Código Descripción localización
01 Usaquén
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristóbal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibón
10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolívar
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Sistematización de entonos portectores de la OEI. ICBF-OEI

31-12-2016

2

31-12-2017

3

Cálculo de indicadores del sector social, Secretaría DANE
Distrital de Integración Social y Secretaría de
Planeación DIstrital de Bogotá, con base en DANE
Estudio de oferta y demanda: Primera infancia
SDIS

4

El ABC de la pobreza en Bogotá

SDIS

31-12-2018

5

Análisis de la situación de la infancia y la
adolescencia en Colombia. 2010-2014.
Caraterización de los hogares de Bogotá.

UNICEF

31-12-2014

SDIS

31-12-2018

SIstema de Monitoreo de la Condiciones de VIda
de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá D.C.
Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación
hasta la Adolescencia - RIAGA - de Bogotá.
Señor Presidente, yo opinino que...

SDIS

31-12-2019

SDIS

31-12-2019

UNICEF

30-11-2018

SDP

25-04-2020

SDIS

31-12-2019

SDIS

24-12-2019

6
7
8
9

10 Plan de Desarrollo 2020-2014. Diagnóstico
Version 8. Bogotá.
11 Estudio de valor agregado: Determinantes de la
violencia intrafamiliar en la infancia y la
adolescencia.
12 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS- OEI. Bogotá

01-02-2017
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Estudio

Nombre entidad estudio

13 Guía metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa de
identificación.
14 Guía Metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa
preparación
15 Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e
inscripción y registro en el sistema ¿SEGPLAN.
16 Lineamientos para la Inscripción y Registro de
Proyectos de Inversión en la plataforma de la
Metodología General Ajustada (MGA ¿ WEB)
17 Cartilla paso a paso para la formulación de
proyectos de inversión con enfoques poblacionaldiferencial y de género Alcaldía Mayor de Bogotá,
Secretaría Distrital de Planeación.
18 Documento Guía del módulo de capacitación
virtual en Teoría de Proyectos. Dirección de
Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP)
Subdirección de Proyectos e Información para la
Inversión Pública.

Fecha estudio

SDIS

28-04-2019

SDIS

06-05-2020

SDP

22-05-2020

SDP

31-12-2014

SDP

31-12-2019

SDP

31-12-2016

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

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Actualización Componentes reprogramación de Plan de acción y actalizaciòn realozada por deflactación.
1. Actualización ajustes a los conceptos de gasto vigencia 2021, por modificaciones presupuestales (Corte septiembre
2021). Fecha 14/10/2021
2. Actualización ajustes presupuesto vigencia 2022, por incorporación de recursos anteproyecto 2022 (corte septiembre)
Fecha. 14/10/2021
3. Se ajusta POAI 2022 por incremento de valor en cuota global por pasivos exigibles. Fecha. 25/10/2021
18/02/2022 Actualizó vigencia FICHA EBI - Actualización de componente de Inflactación.
4. Se ajustó los conceptos de gastos, vigencia 2022, por modificaciones presupuestales. Fecha 08/04/2022// Nota: Las
vigencias 2020 y 2021 se encuentran inflactadas. Vigencias 2022, 2023 y 2024 corresponde a programación de acuerdo
a lo establecido en Cadena de valor corte marzo 2022.
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Luis Hernado Parra Nope
Subdirección para la Infancia
Subdirector para la Infancia
lhparra@sdis.gov.co
+57 3 27 97 97

17. 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

¿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: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión
social, productiva y política. programa estratégico Sistema Distrital de cuidado y el programa Sistema Distrital del
Cuidado
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Area
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo
DIRECTORA
Correo
IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO
Teléfono
3279797 EXT 42000
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
NINGUNA

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 19-APR-2022 12:12
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