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La educación inicial, según el Ministerio de Educación, es concebida como un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar 
sus capacidades y desarrollar competencias para la vida , esta educación, debe ir enfocada a través del ser, saber, 
conocer y saber hacer, permitiéndolo ser reconocidos como sujetos de derechos en una sociedad.

Colombia, actualmente cuenta con una política de Atención Integral a la Primera Infancia, de gran importancia y 
pertinencia, que da relevancia a los primero años de vida, pues es en estos donde se sientan las bases, y ocurren los 
cambios y aprendizajes más significativos para la vida de una persona, los diversos desarrollos y el establecimiento de 
los primeros vínculos afectivos, que dejarán huella y trazarán la base afectiva y emocional, sobre la cual se construye la 
personalidad del individuo y su desarrollo humano, siendo claro que invertir en la primera infancia, repercute directamente
en asegurar la supervivencia y el desarrollo integral del niño y la niña en el presente y en el futuro; posibilitando adultos 
con un mejor desarrollo, un mejor nivel educativo y mejores posibilidades laborales, como lo han demostrado diversas 
investigaciones sobre el impacto de la atención adecuada durante la primera infancia.

En coherencia con esto, la Educación inicial en los colegios de Bogotá, se ha convertido en los últimos años en una 
apuesta por los derechos de los niños y las niñas en la ciudad, para disfrutar y aprender desde la primera infancia. Esta 
apuesta se materializa en la posibilidad de ingresar al colegio desde los tres años de edad, accediendo a educación de 
calidad, en pre-jardín, jardín y transición, aunque es importante reconocer que la oferta actual para la educación inicial en
general en el distrito se encuentra rezagada con respecto a las proyecciones de población según el comportamiento de 
nacidos vivos. El déficit el año pasado fue de 13.140 niños y niñas que deben ser atendidos para garantizar el derecho a 
la educación de toda la población.1

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Está relacionada con inversiones destinadas a la transformación de ambientes que busquen propiciar las condiciones 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Servicios
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 06-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1585Proyecto Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 27-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Linea de inversion circular 03 de 2020
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Niños Niñas desde los 3 años de las 28 70 Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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Código Descripción localización
Sumapaz20

1
Objetivo general

Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición en Sumapaz, 
garantizando su desarrollo integral

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

óptimas para el desarrollo integral de las niñas y niños a través de la ampliación de cobertura con calidad, lo cual se 
traduce en la transformación, adecuación y dotación de ambientes - espacios físicos y virtuales que mantengan como 
centro el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras de la primera infancia.
IFortalecimiento de la alianza Escuela, familia, comunidad: consiste en desarrollar iniciativas que fortalezcan el 
posicionamiento de la educación inicial en el territorio, con miras a trascender la escuela como escenario de aprendizaje 
para ampliar las posibilidades de participación de las niñas y los niños y sus familias a partir de la articulación y el vínculo 
entre escuela, familia y comunidad, así como la promoción de ambientes seguros y protectores

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

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

1 implementar proyecto 1.00 para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, 
familia y comunidad.

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

Descripcion

todos

Educacion inicial  0  127  134  138  147

Desarrollar acciones de transformación, adecuación y dotación de ambientes que busquen propiciar las 
condiciones óptimas para el desarrollo integral de las niñas y niños
Fortalecer del vínculo entre escuela, familia y comunidad en la educación inicial

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $127  $134  $138  $147  $546

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 546
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1585Proyecto Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Código BPIN NA
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1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1585Proyecto Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad

Nombre

Teléfono(s)

Julian Andres Carvajal

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Profesional de Planeacion

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo julian.carvajal

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:

Cumple con los requerimientos tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

Gema Ortega Trujillo

3387000

Area Gesti'on del Desarrollo Local
Cargo Asesor de despacho

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA


