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POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA en BOGOTÁ D.C.
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OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas desde la primera infancia hasta la
adolescencia en Bogotá desarrollan sus potencialidades, capacidades y
oportunidades en ejercicio de sus derechos

AVANCES
Reducción en las Tasas
Especificas de Fecundidad –(TEF)
en la población de adolescentes y
joven del Distrito Capital,
relacionada con la efectividad de
las acciones de prevención de la
maternidad y paternidad
temprana implementadas, así
como el fortalecimiento e
innovación en diferentes
estrategias tales como: el
Programa Distrital Intersectorial de
Prevención y Atención de la
Maternidad y Paternidad
Temprana, la ampliación de la
oferta y demanda para lograr
adherencia a métodos de
regulación de la fecundidad,
seguimiento y canalización de
adolescentes y jóvenes a
programas de salud sexual y
reproductiva.

La Jornada Única registra la
atención de 146.803 estudiantes
favoreciendo el uso adecuado
de los tiempos del aprendizaje y
el fortalecimiento de las
competencias, habilidades y
capacidades del siglo XXI, la
formación integral y el desarrollo
humano sostenible. En la
Jornada Completa hay 30.304
estudiantes matriculados en 119
IED. En términos de avances y
compromisos, durante el primer
semestre se ha fortalecido la
articulación de acciones con las
entidades adscritas a la
Secretaría de Cultura,

Atención a niños y niñas en

Recreación y Deporte y con

contextos de mendicidad de

Cajas de Compensación.

todas las localidades, por
medio del servicio Centro
Abrazar; así, vinculó y atendió
durante el primer semestre del

Innovación en atención

2021 a 260 niños y niñas.

directa a la Infancia y la
adolescencia, por parte de
las entidades y sectores de
la administración distrital,
mediante el diseño de
estrategias para adecuar
sus apuestas metodológicas
para la reapertura a la
atención presencial,
teniendo en cuenta las
medidas de bioseguridad
para el regreso progresivo y
seguro a los espacios de
atención.
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RETOS
Reformular la política pública de Infancia y
Adolescencia de manera participativa e incluir
en su contenido propuestas para la atención a
vulneraciones emergentes que afectan
actualmente a las niñas, niños y adolescentes
de la ciudad.

Generar articulación institucional
para reducir el riesgo de malnutrición
(deficiencia-exceso) en edades más
tempranas debido a factores
asociados en las familias con pérdida
de empleos, bajos ingresos,
dificultades en acceso a los
alimentos, bajo consumo de frutas y
verduras, baja actividad física
consecuente al confinamiento ha
generado en la población un mayor
riesgo de presentar malnutrición
desde edades más cortas.

Lograr a través de la difusión y
articulación sensibilizar a la
población para aumentar la
demanda de los servicios de
vacunación reducidos por el miedo
al contagio de COVID-19, para
implementar estrategias que
garanticen la prestación
permanente y con horarios
extendidos del servicio de
vacunación en las IPS habilitadas
en la emergencia de la pandemia.

N0VEDADES
Se avanza en el desarrollo de la evaluación de la política con
una propuesta que incluye la participación de niñas, niños y
adolescentes, sus padres y cuidadores, la sociedad civil
organizada, organismos de cooperación multilateral,
academia e institucionalidad pública. Se cuenta con un diseño
metodológico que incluye los instrumentos cualitativos y
cuantitativos para el acopio de la información primaria
requerida; de igual manera se crearon mesas incidentales
para la divulgación de los avances en el desarrollo de la
evaluación y para la difusión del proceso.
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