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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 02-DEC-2020 11:25

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  1 de 4

Entre las necesidades a atender en la localidad de San Crsitóbal que inciden en la calidad de vida de las personas que 
habitan, principalemnte niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidad en general, se encuentran: 

1. Deficiencias en dotación, 
se presentan en las instituciones de cuidado de la primera infancia, en los centros de atención a niños y adolescentes con
discapacidad y personas de los diferentes grupos poblacionales que asisten a los centros dedesarrollo comunitario con 
esperanza de adquirir aprendizajes y nuevas oportunidades que mejoren su calidad de vida para el sustento diario en la 
localidad de San Cristóbal.

2. Fortalecer los mecanismos de prevención y atención de violencias, 
Para el año 2019 se presentaron 2.564 casos de violencia intrafamiliar en la licaluidad, con una tasa de 657.5 por cada 
100 mil habitantes y 380 casos de violencia sexual para una tasa de 97 por cada 100 mil habitantes, asi mismo, San 
Cristóbal es la sexta localidad con mayor número de casos de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital con 
1.992 casos (7,4% del total de casos en Bogotá).

3. Dignificar la labor de las mujeres cuidadoras en la localidad. 
Independientemente de la persona receptora del cuidado psivo, es claramente evidente que en nuestra localidad de San 
cristóbal, el cuidadi sigue siendo una tarea feminizada, cuyas implicaciones se hacen presente en el nivel micro y 
macrosocial. Usualmente el cuidado es proveído por las llamadas cuidadoras informales, quienes en en generl, no han 
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Capacitación
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Entre las necesidades a atender en la localidad de San Crsitóbal que inciden en la calidad de vida 

de las personas que habitan, principalemnte niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidad en 
general, se necuentran: Deficiencias en dotación, Fortalecer los mecanismos de prevención y 
atención de violencias, dignificar la labor de las mujeres cuidadoras en la localidad.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Sector Integración social

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión
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recibido ni la capacitaciíon para la ejecución de dichas tareas, ni el reconocimiento económico o social por dicha 
ejecución pese al alto impacto sobre su salud física y mental, su interacción social, sus oportunidades laborales y de 
desarrollo humano, que implican tener una dedicación exclusiva a las tareas de cuidado.

1
Objetivo general

Contribuir al desarrollo integral y a la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes, personas con 
discapacidad, jóvenes, mujeres y comunidad en general de la localidad de San Cristóbal, a través de acciones que 
contribuyan a la atención y prevención de violencias intrafamiliar y sexual, la vinculación de mujeres cuidadoras a 
estrategias de cuidado y la dotación de elementos para el mejoramiento de las instituciones de atención a la primera
infancia y establecimientos a cargo de la SDIS.

COMPONENTE 1: DOTACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS
Realizar un trabajo interinstitucional con el equipo encargado de la SDIS; con el fin de obener un diagnóstico sobre las 
necesidades de dotación con las que se espera fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, 
sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con los actores involucrados. Los 
centros especializados a dotar serán: 2 Centros Crecer: La victoria y los Balcanes.

COMPONENTE 2: DOTACIÓN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC
La dotación que se entregarán en los CDC tiene como fin, el mejoramiento de la calidad de la oferta para el desarrollo de 
capacidades y generación de oportunidades de los y las ciudadanas que requieran el servicio en las salas especializadas
de los CDC que existen.

COMPONENTE 3: DOTACIONES JARDINES INFANTILES Y CENTROS AMAR
Se enfocará en la adquisición de elementos didácticos convencionales o no estructurados que faciliten y enriquezcan el 
desarrollo de experiencias pedagógicas con las niños, niñas y adolescentes, y de esta manera contribuir al desarrolllo de 
habilidades y potencialidades de estos grupos poblacionales.

COMPONENTE 4: PRENVENCIÓN DE VIOLENCIAS
acciones orientadas a promover una vida libre de violencias intrafamiliar y/o violencia sexual, mediante el desarrollo de 
acciones generadoras 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.

COPMPONENTE 5: ESTRATEGIAS DE CUIDADO
Promueven el ejercicio de derechos por parte de las mujeres cuidadoras en sus diversidades contribuyendo a su 
bienestar físico, emocional y mental y a su autonomía mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
individuales y cmunitarias.

IDENTIFICACION

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

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Para las dotaciones, la localidad cuenta con
21 jardines infantiles de la SDIS, 1 Centro 
Amar, 2 Centros de Desarrollo Comunitarios
y 2 Centros Crecer.

Las personas cuidadoras y cuidadores son 
principalemente mujeres, en plena edad 
productiva.

Se identifican 53.227 mujeres cuidadoras en
la localidad. 

La población de la localidad es de 387.560, 
195.523 son mujeres, 192.037 hombres. 
Octava localidad en tamaño de población de
mujeres.

La localidad de San Cristóbal con
las 5 UPZ: San Blas, Sosiego, 
Liertadores, La Gloria y 20 de 
Julio.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1
2
3

4
5

Dotar
Dotar
Dotar

Formar
Vincular

Centros
Centros
sedes

personas
mujeres cuidadoras

 2.00
 2.00

 22.00

 4,000.00
 3,600.00

de atención especializados
de desarrollo comunitarios
de atención a la primera infancia y/o adolescencia (Jardines infantiles y 
Centros Amar)
en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual
a estrategias de cuidado

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

Descripcion

Prevención de violencias

Dotación centros de atención especializados

Dotación cdc

Dotación jardines infantiles y centros amar

Estrategias de cuidado

 0  1,127  1,119  1,119  1,120

 0  0  400  0  0

 0  0  589  0  531

 0  392  389  389  389

 0  713  707  708  708

Dotar los Centros Crecer de la localidad de San Cristóbal con los elementos y materiales requeridos.
Dotar los Centros de Desarrollo Comunitario de la localidad de San Cristóbal operados por la Secretaría de 
Integración Social.
Dotar con materiales y elementos pedagógicos requeridos el Centro Amar y los jardines infantiles operados por
la Secretaría de Integración Social de la localidad de San Cristóbal
Atender a la población de la localidad de San Cristóbal en situaciión de riesgo y vulneración de derechos en 
programas de Prevención y Atención de violencias intrafamiliar y sexual.
Desarrollar estrategias que promuevan el ejercicio de Derechos por parte de las mueres cuidadoras en sus 
diversidades, contribuyendo a su bienestar físico, emocional, mental y a su autonomía, con un enfoque de 
género, de derechos de las mujeres y diferencial.

1
2

3

4

5

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $2,232  $3,204  $2,216  $2,748  $10,400

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,485

 400

 1,120

 1,559

 2,836

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
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Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna
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Nombre

Teléfono(s)

Linda Acuña Ramirez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

 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 linda.acuna@gobiernobogota.gov.co

NO

NO¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

NO

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"?

NO¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto

Area
Cargo

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo

Código BPIN


