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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

004 San Cristóbal
1792 San Cristóbal le apuesta a una educación sin limites
2 del 01-DICIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 12-Noviembre-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 21-Mayo-2020
Descripción iniciativa
Entre las principales dificultades que afrontan los jovenes en Bogota, especialmente los y las
Observaciones iniciativa egresadas de la educacion media, son las restricciones en el acceso y la permanencia en la
educacion superior. A pesar de contar con la mayor oferta del pais y de los esfuerzos de las
ultimas administraciones, las condiciones que requiere la ciudad implican coordinar acciones tanto
en acceso como permanencia, pertinencia y cierre de brechas, particularmente a partir de las
circunstancias que afectan a la ciudadania con condiciones socieconomicas dificiles como las de
la plobación de la localidad San Cristobal.

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
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del
siglo XXI

3. LINEA DE INVERSION
Línea de inversión
Sector
Sector Educación
Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)
Sector Integración social
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El comportamiento del nivel de alfabetismo en la localidad de San Cristobal: El porcentaje de personas, de 15 años o
mas, que a 2017 saben leer y escribir es del 98,3%, porcentaje que se acerca al dato de Bogotá, el cual corresponde al
98,9%. Con respecto a la asistencia escolar por grupo de edad, para estemismo año, se encontro que de los 5 a los 11
años se registro una asistencia del 97,4%, de los 12 a los 15 años del 97,7%, de los 16 a los 17 años del 81,5% y de los
18 a los 25 años del 34,5%; a medida que los estudiantes se acercan a los 16 años en adelante la asistencia escolar
empieza a descender. Para el año 2017, se encontro que el numero de jovenes NINI (ni estudian, ni trabajan) en la
localidad de San Cristobal fue de 19.785 lo que la ubico en un porcentaje de 26,0%, daros de la Encuesta Multiproposito
para Bogotá 2017, datos que deben ser tenidos en cuenta para la creacion de estrategias en el ambito local, que vinculen
en una actividad formativa y productiva a este grupo poblacional.
Por esta razon, es necesario que la administracion local pueda, por medio de la dotacion ofrecer un apoyo de
complementariedad que incorpore las oportunidades, condiciones de acceso y criterios acordes con las realidades
territoriales, sociales, economicas y culturales y de las familias en coherencia con su curso de vida; acciones desde la
promocion del cuidado calificado y sensible, la promocion de habilidades para la vida y generacion de capacidades que
aporten al desarrollo de sus proyectos de vida y contribuyan al fortalecimiento de entornos protectores, involucrando a las
familias, la comunidad, las instituciones y las redes de apoyo existentes en San Cristobal.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo

Cuantificación

Localización
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Los jovenes son la principal poblacion
objeto del proyecto. Se promueve la
participacion incidente de los jovenes en las
diferentes estapas del proyecto,
garantizando asi sus derechos.

De 15-19 años: 16.554 hombres y 16.018
mujeres; De 20-24 años: 17.795 hombres y
17.555 mujeres; De 25-29 años: 17.282
hombres y 16.778 mujeres

Localidad de San Cristobal con
sus 5 UPZ: La Gloria,
Libertadores, San Blas, 20 de
Julio y Sosiego, pertenecientes a
los estratos 1,2 y 3.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: APOYO EDUCACIÓN SUPERIOR
Apoyo para el ingreso a la educacion superior (profesionales y tecnólogos) que consiste en el pago de la matrícula
durante su prodeso de formación. Esta accion será con un enfoque de género, étnico, indigena, territorial y diferencial
priorizando a las y los jóvenes más vulnerables de la localidad de San Cristobal, de acuerdo con los criterios establecidos
por el sectro Educación.
COMPONENTE 2: SOSTENIMIENTO
Apoyo para la permanencia que consiste en un auxilio económico para que los jóvenes beneficiados con el apoyo de
ingreso, y otros que no lo sean, puedan asistir a sus clases durante el semestre. Esta accion será con un enfoque de
género, étnico, indígena, territorial y diferencial priorizando a las y los jóvenes más vulnerables de la localidad de San
Cristobal, de acuerdo con los criterios establecidos por el sector Educación.
COMPONENTE 3: DOTACIÓN
Se realizará la entrega de Dotación adecuada a las necesidades de los jóvenes participantes de la Casa de la Juventud,
teniendo en cuenta el lineamiento técnico establecido por la SDIS.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover acciones para los y las jovenes con mayor vulnerabilidad de la localidad de San Cristobal, orientados a
facilitar el acceso y permanencia a la Educacion superior
Objetivo(s) específico(s)
1 Desarrollar un trabajo articulado entre la Alcaldia Local de San Cristobal, la Direccion Local de Educacion
(DILE) y la Secretaria de Educacion Distrital (SED) para la identificacion oportuna de jovenes con buen
rendimiento academico en su educacion basica secundaria, que desean acceder a la educacion superior y que
no cuentan con las condiciones economicas para hacerlo, aplicando los enfoques de genero, de derechos de
las mujeres, dicerso, étnico e indígena, territorial y diferencial. Así mismo, definir de acuerdo con los
lineamientos de la SED el tipo de apoyos y mecanismos para su solicitud y asignación.
2 Brindar un apoyo para la permanencia que consiste en un auxilio económico para que los jóvenes beneficiados
con el apoyo de ingreso, y otros que no lo sean, puedan asistir a sus clases durante el semestre educativo.
3 Dotar la Casa de la Juventud ubicada en la localidad de San Cristóbal, con material acorde al lineamiento
técnico establecido por la Secretaria de Integración Social.

6. 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
2

Beneficiar
Beneficiar

3

Dotar

530.00
730.00
1.00

Personas
Estudiantes
sede

con apoyo para la educacion superior
de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la
permanencia.
de casa de juventud

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
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Apoyo educacion superior

0

Presupuesto
2022
3,650
3,625

Sostenimiento

0

1,319

Dotación

0

0

Descripción

2020

2021

2023

2024
3,625

3,625

Total
14,525

1,310

1,311

1,311

5,251

485

0

0

485

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$4,969

2022

2023

$5,420

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$4,936

$20,261

$4,936

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
04 San Cristóbal
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Carolina Giraldo
Planeacion
Profesional de planeacion
diana.giraldo@gobiernobogota.gov.co
3636660

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

NO

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

NO
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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