ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
122 Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto
7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá
Versión
21 del 13-ABRIL-2022
Código BPIN 2020110010081
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
08 Prevención y atención de maternidad temprana

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
El fenómeno de la maternidad y la paternidad temprana trae consigo repercusiones en la vida de adolescentes y jóvenes
que la experimentan. Un embarazo a temprana edad puede tener consecuencias negativas en la salud de adolescentes y
jóvenes: la inmadurez física aumenta el riesgo de complicaciones tanto para la mujer como para su hijo, aumentando los
riesgos de morbilidad y mortalidad; en el plano psicológico y emocional, adolescentes y jóvenes pueden sufrir
alteraciones emocionales al tener que asumir roles no propios de la edad, así como el estigma de la sociedad. Dentro de
las repercusiones sociales, las madres y padres a temprana edad suelen ingresar al mercado laboral de manera
precipitada y en condiciones desfavorables (debido al truncamiento de la trayectoria formativa), limitando su potencial
económico y perpetuando ciclos de pobreza, impactando el desarrollo económico de la ciudad.
No obstante, es necesario mencionar que no es solo el embarazo a temprana edad el que perpetúa los ciclos de pobreza.
Las condiciones sociales, económicas y culturales de adolescentes y jóvenes son las principales causas de maternidades
y paternidades tempranas, ya que estas principalmente ocurren en contextos de pobreza, convirtiendo este fenómeno en
el proyecto de vida de adolescentes y jóvenes por falta de oportunidades.
Las cifras de nacidos vivos de niñas y adolescentes menores de 14 años es preocupante, dado que según la legislación
colombiana (ley 599 de 2000, en los artículos 208 y 209, modificados por la ley 1236 de 2008), toda relación sexual con
una persona menor de 14 años es considerado un acceso carnal abusivo. Para 2018, según el Sistema integrado de
información de violencias de género, los casos de violencia sexual contra a niños, niñas y adolescentes representaron el
77% del total de casos reportados en Bogotá; algunos de estos casos de violencia sexual pudieron tener como
consecuencia un embarazo no deseado.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de inversión aportará a la reducción de nacidos vivos en mujeres menores o iguales a 19 años a través de
estrategias y acciones enfocadas en la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas, así como el embarazo en
niñas menores de 14 años. De igual manera, el proyecto implementará acciones para la prevención de la violencia sexual
contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento de capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.
Desde un abordaje integral y multicausal, teniendo como principal eje de acción el desarrollo de capacidades de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, el proyecto de inversión busca contribuir a que esta población ejerza libremente sus
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Los componentes y su alcance son:
Componente 1: Formar e Informar 70.000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en derechos sexuales y
derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género.
Actividades:
1. Definir estrategias de formación e información enfocadas en la promoción de derechos sexuales y derechos
reproductivos para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, el embarazo en niñas menores de 14 años y
la violencia sexual impactando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad.
2. Implementar estrategias de formación e información enfocadas en la promoción de derechos sexuales y derechos
reproductivos para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, el embarazo en niñas menores de 14 años y
la violencia sexual impactando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad.
Componente 2: Implementar estrategias para fortalecer las capacidades de 10.000 agentes de cambio social, servidores
públicos y contratistas de entidades públicas con enfoque diferencial y de género.
Actividades:
1. Definir e Implementar acciones y estrategias para fortalecer las capacidades de agentes de cambio social para
contribuir a la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, los embarazos en niñas menores de 14 años y la
violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2. Sensibilizar y/o informar servidores públicos y contratistas en derechos sexuales y derechos reproductivos para la
prevención maternidad y la paternidad tempranas, el embarazo en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Componente 3: Implementar un plan de acción intra e interinstitucional para la promoción de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Actividades:
1.Diseñar acciones de articulación y alianzas para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2. Implementar acciones de articulación y alianzas para la promoción de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Componente 4:Desarrollar una estrategia de comunicación para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana,
embarazo en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Actividades:
1. Diseñar estrategias comunicativas para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana y el embarazo en
niñas menores de 14 años.
2. Implementar estrategias comunicativas para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana y el embarazo en
niñas menores de 14 años.
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El proyecto desarrollará sus acciones en todas las localidades de Bogotá, sin embargo algunas actividades se enfatizarán
en zonas específicas de acuerdo a los lineamientos de la entidad y la identificación de localidades, upz o zonas
vulnerables priorizadas para el desarrollo de actividades.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir la maternidad y Paternidad temprana y el embarazo infantil en la ciudad
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos
2 Facilitar el acceso a oportunidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
3 Prevenir la violencia sexual de niñas, adolescentes y jóvenes

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

Formar e informar a

70,000.00

2

Fortalecer las
capacidades de

10,000.00

3

Implementar

1.00

4

Desarrollar

1.00

niñas, niños,
adolescentes, jóvenes
agentes de cambio
social, servidores
públicos y contratistas
plan de acción intra e
interinstitucional
estrategia de
comunicación

y sus familias en derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque
diferencial y de género
de entidades públicas con enfoque diferencial y de género a través de la
implementación de estrategias
para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, embarazo
en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2022
Descripción

2020

2021

Materiales

0

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

0
371

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

40

0

0

40

815

530

1,070

1,238

3,653

135

556

771

793

2,626

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

2020

$0

2021

$371

2022

$950

$1,126

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

2024

$1,841

Total Proyecto

$2,031

$6,319
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2020 c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
2021 c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir
b. 6 - 12 (Infancia)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Personas mayores)
2022 c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
2023 c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
2024 c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)

1,624
1,223
4,871
3,669
N/A
470
1,308
23
5,683
4,281
5,683
4,281
1,624
1,223

Mujeres
1,703
1,283
5,111
3,849
N/A
508
2,400
37
5,962
4,491
5,962
4,491
1,703
1,283

Descripcion

Total

3,327
2,506
9,982
7,518
7,804,660 Población general en Bogotá
978
3,708
60
11,645
8,772
11,645
8,772
3,327
2,506

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS

28-04-2020

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.

06-05-2020

Secretaría Distrital de Planeación

22-05-2020

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación

31-12-2019

31-12-2015

31-12-2015

5

Guía metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa de
identificación
Guía Metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024, etapa
preparación
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e
inscripción y registro en el sistema ¿SEGPLAN
Cartilla paso a paso para la formulación de
proyectos de inversión con enfoques poblacionaldiferencial y de género
Encuesta Bienal de Culturas

6

Registro Único de Afiliados-Ruaf.

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
Ministerio de Salud y Protección Social

7

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Secretaria Distrital de Salud

2

3

4

27-02-2020

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
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POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
25-02-2021 Se realiza inflactación y ajuste en componentes
14-10-2021 Se ajusta presupuesto vigencia 2021 por modificaciones presupuestales internas.
14-10-2021 Se ajusta presupuesto 2022 por aprobación cuota global Secretarí Distrital de Hacienda.
18-02-2022 Actualización de vigencia en ficha EBI

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

Sergio David Fernandez Granados
Subdirección para la Juventud
Subdirector para la juventud
sfernandezg@sdis.gov.co
3143046792

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 Prevención y atención
de maternidad temprana
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
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