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Antecedentes

En el año 2013  inició labores  el jardín infantil Lugar de Recreo ubicado en la Calle 45  C  N° 24-42  UPZ  Galerías, de
propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social; dicho jardín  lleva más de tres años en funcionamiento y es el
único que aún permanece en La localidad de Teusaquillo después  de haber contado la SDIS con dos jardines (un jardín
acunar y un jardín nocturno) operados directamente por la Secretaría, ubicados en la UPZ Galerías, con un total de 72
cupos. Durante la vigencia 2014, se cerró un jardín cofinanciado y en la vigencia 2015 la Secretaría Distrital de
Integración Social cerró el jardín Acunar  Arrullo del Viento y de la Noche. 

Teniendo  en cuenta lo anterior en vista del tiempo trascurrido en servicio y el estado de las instalaciones donde funciona
el jardín infantil Lugar del  Recreo es necesario adecuar   la mencionada unidad operativa  según criterios  2017-2020 de
la  citada Secretaría.

En los años 2013  y 2014  el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo se dotaron los jardines infantiles de la Secretaría
de integración Social Lugar del Recreo y Arrullo del Viento, sin embargo durante ese periodo no se incluyeron los
Hogares infantiles del ICBF, por lo tanto en este periodo de gobierno se buscará atender dichos jardines prioritariamente
sin excluir la posibilidad de dotar el jardín Lugar del Recreo en algún momento de la vigencia del Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas Local de Teusaquillo.

En la localidad de Teusaquillo  como primer problema se registra  la disfuncionalidad de la familia, razón por la cual  se
requiere impulsar  el apoyo  a las redes que fortalecen el buen trato en los vínculos familiares, la cadena de afectos, el
fortalecimiento socio económico y el acercamiento intergeneracional. Fuente: Teusaquillo Agenda social  2011. 

Igualmente es bueno anotar  que  según el Diagnostico  Distrital de la Secretaría de integración Social de octubre de
2015 la vulneración de derechos sigue presentándose de múltiples formas y representa un problema para la ciudad en
tanto se siguen afectando el desarrollo de niños y niñas, la protección de personas mayores, las oportunidades de
personas con discapacidad, entre otros. El Distrito ha venido generando diferentes estrategias para llegar a territorios y
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poblaciones en los últimos años (integral, en territorios, jornadas en calle, estrategia móvil, centros especializados),
dando cumplimiento a los objetivos de las políticas con los recursos disponibles, aunque insuficientes, con que se cuenta.
Bogotá Humana planteó en su momento  como objetivo general ¿mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando
prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus
políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y
culturales. 

En razón  lo anterior se encuentra que  para  garantizar los derechos de los   niños y  las niñas   de la Localidad  de
Teusaquillo  se requiere el apoyo  a los jardines Infantiles de la Localidad a través de la adecuación  del   jardín infantil
Lugar del  Recreo ubicado en    la CALLE 45  C  N° 24-42 UPZ Galerías     y la dotación de los jardines infantiles de la
Localidad  incluidos los que pertecen al sistema Nacional de Bienestar Familiar  del Icbf ubicados en el territorio de la
Localidad   asimismo   es necesario realizar acciones para   fortalecer el buen trato   infantil para contribuir a la
superación de la violencia contra ese grupo poblacional

COMPONENTE 1 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS
Se pretende adecuar el  jardín infantil Lugar del  Recreo ubicado en    la Calle 45  C  N° 24-42 UPZ Galerias  de este
proyecto el cual pretende potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en Teusaquillo, desde
un modelo inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones de adecuación y dotación que garanticen el cuidado
calificado, las experiencias pedagógicas y generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Estudios, diseños u  obras que sean necesarios     para adecuar  la unidad Operativa   jardín infantil Lugar del  Recreo
ubicado en  a Calle 45  C  N° 24-42 UPZ Galerias:operado directamente por la Secretaría Distrital de Integración (SDIS)
para la  atención a niñas y niños de la localidad   que no se encuentren incluidos dentro de la programación del Plan de
Compras de la misma  o que  los recursos asignados dentro de dicho plan  para las mencionada unidades operativas son
insuficientes para  la adecuación      previo concepto de  la citada Secretaría  en ese sentido
COMPONENTE 2 Dotación
Se pretende dotar   el ,jardín infantil Lugar del  Recreo ubicado en    la Calle 45  C  N° 24-42 UPZ Galerias  y   14
jardines  que pertecen al sistema Nacional de Bienestar Familiar  del Icbf  que se encuentren  ubicados en el territorio de
la Localidad para  contribuir al desarroollo integral a la primera infancia aportando al objetivo general de este proyecto el
cual pretende potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en Teusaquillo, desde un modelo
inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones  que garanticen el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas y
generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Realizar dotaciones pedagogicas en  el ,jardín infantil Lugar del  Recreo ubicado en    la Calle 45  C  N° 24-42 UPZ
Galerias  y   14 jardines  que pertecen al sistema Nacional de Bienestar Familiar  del Icbf  que se encuentren  ubicados
en el territorio de la Localidad
.Tiempo de ejecución
2017, 2018,2019 2020  
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Código Descripción localización
Teusaquillo13

1
Objetivo general

Potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en Teusaquillo, desde un modelo inclusivo y
diferencial de calidad, mediante acciones de adecuación y dotación que garanticen el cuidado calificado, las
experiencias pedagógicas y generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores y  el
fortalecimiento de una cultura de Buen trato para los  niños y niñas y sus familias de la localidad  de Teusaquillo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

¿ Diagnóstico  Distrital del Sector Integración
Social  Secretaría

 Distrital de Integración Social  año 2015

Nombre entidad estudio

01-06-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 151,092N/A N/A

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

1
2
3

Adecuar
Dotar
Vincular

jardin infantil
jardines infantiles
personas

 1.00
 9.00

 1,000.00

de la localidad
de Teusaquillo
en programas para fortalecer el buen trato infantil

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

Descripcion

151092

Dotacion

Buen trato infantil
 0  15  0  0  0

 0  38  0  0  0

Adecuar los espacios de formación y cuidado para Ia primera infancia
Dotar los espacios de formación y cuidado para Ia primera infancia
2) Desarrollo de acciones de prevención de situaciones que pongan en riesgo Ia integridad y calidad de vida de
los niños, niñas y adolescentes de Ia localidad de Teusaquillo

1
2
3

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017

 $53  $53

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 15

 38

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

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
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2

Estudio

 Plan de Desarrollo Económico, Social,  Ambiental
y de Obras Públicas para la localidad de
Teusaquillo para el período 2017-2020
"TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS" -
Acuerdo Local 003 de 2016.

alcaldia local de teusaquillo

Nombre entidad estudio

22-09-2016

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

José Antonio Zawadzky González

2870094

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde_teusaquillo@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:

UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROYECTO, EL  DOCUMETNO CUMPLE
CON TODOS LOS LINEAMIENTOS Y FACTORES PARA SER VIABILIZADOS

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 29-DEC-2016

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO

2870094 EXT 112 -113

Area AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL - ADM. Y FIN.
Cargo COORDINADORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo GMOLANO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana


