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La maternidad y la paternidad temprana influyen de manera directa sobre la salud, la calidad de vida y las oportunidades 
de desarrollo y de construcción de los proyectos de vida de las personas jóvenes y de sus hijos, perpetuando el círculo de
pobreza de manera intergeneracional. 

Si bien en el país se han venido desarrollando algunas acciones para frenar la tendencia al aumento de esta 
problemática, y de manera específica del embarazo adolescente, estos esfuerzos no se han presentado de manera 
sostenida en el tiempo. Por ello, es necesario la implementación de programas, con alto nivel de liderazgo desde los 
sectores directamente involucrados, para abordar el problema de manera armónica y articulada por medio de estrategias,
así como la construcción de redes con diferentes instancias sociales.

Además de presentar riesgos en el plano biológico, el embarazo en la adolescencia trae consigo eventuales riesgos que 
ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida, ocasionan eventuales deserciones o 
discriminaciones en los contextos educativos y sociales, generan vinculación temprana al mercado laboral y mayores 
probabilidades de ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables de relación laboral, crean 
tensiones familiares y emocionales, e impulsan la reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida. Todo lo anterior
en virtud del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes (Sandoval, 2009).

La falta de orientación en temas de sexualidad y relaciones sentimentales de los adolescentes, la prevalencia de 
estereotipos, imaginarios y prácticas relacionadas con la sexualidad, género y diversidad en los servidores públicos, así 
como la falta de corresponsabilidad de las familias, para ejercer supervisión y diálogo entre padres o cuidadores, 
adolescentes y jóvenes y para mantener al niño, niña o adolescente en el sistema escolar, constituyen varias de las 
causas a tratar dentro de la estrategia del Programa de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 
en Bogotá.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto tiene como objetivo promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con el fin de 
disminuir los índices de maternidad y paternidad temprana en Bogotá y los embarazos no deseados desde el enfoque 
diferencial y de género, a través de una estrategia integral, transectorial y participativa. 

Se definen cinco líneas estratégicas que serán transversalizadas en los tres componentes del proyecto:

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 16-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

 27Versión 23-JUNIO-2020         del

122 Secretaría Distrital de Integración SocialEntidad
1093Proyecto Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se contó con la participación ciudadana en 
la formulación del programa Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas, a través de los 17 
encuentros en las localidades y de la estrategia de socialización Bogotá necesita tus ideas de la Secretaría de Integración 
Social SDIS.
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1
Objetivo general

Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

1. Fortalecimiento de la gestión en los distintos sectores de la Administración Distrital
2. Gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación
3. Movilización social
4. Gestión de la educación y la comunicación de los derechos sexuales y reproductivos.
5. Articulación público privada

Los componentes y su alcance son

Componente 1: Formación de servidores públicos. Parte de la definición de la línea técnica de formación de funcionarios 
y contratistas de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos, continúa con la definición de los contenidos 
específicos de formación y finaliza con la formación para así transversalizar la prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana en los diferentes servicios de la Secretaría.

Componente 2: Implementación de una estrategia distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana. Esta 
estrategia tendrá tres momentos, el primero será la formulación de la estrategia del programa transectorial de Prevención 
de Maternidad y Paternidad Temprana que será trabajada con los sectores participantes en el mismo.

Un segundo momento será la implementación de las acciones definidas para la SDIS a través de los siguientes servicios: 
i. Infancia. Autocuidado en niños y niñas con sus familias, en la prevención de embarazo temprano y subsecuente. ii. 
Juventud. Inclusión de prevención de maternidad y paternidad temprana en la política de juventud, la ruta de prevención y
articulación con la ruta de oportunidades. iii. Familia. Incorporación de la temática en el componente de prevención de 
violencia intrafamiliar y sexual. 

Finalmente y como tercer momento se efectuará el seguimiento a toda la estrategia con los sectores participantes.

Componente 3: Implementación de una campaña de comunicaciones del Programa de prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana. La SDIS coordinará el diseño de la campaña de comunicaciones interinstitucional con los sectores 
participantes con el propósito de definir la línea del mensaje central de la misma y lograr un impacto Distrital.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

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

1
2
3

Formar
Implementar
Diseñar e implementar

servidores públicos
estrategia
campaña

 440.00
 1.00
 1.00

en derechos sexuales y derechos reproductivos
Distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana.
de comunicación del Programa de prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana

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

Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Coordinar y armonizar las estrategias y acciones de los diferentes sectores que participan en el Programa 
transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana.
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y 
Paternidad temprana.

1
2

3

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Narino
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2017
2018
2019
2020

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 440
 440
 440
 440

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Descripcion

Servidores públicos de la SDIS
Servidores públicos de la SDIS
Servidores públicos de la SDIS
Servidores públicos de la SDIS

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los proyectos de inversión de la 
entidad gestión social integral
Intervención especializada gestión social integral

Impresos, publicación, divulgación y eventos 
culturales gestión social integral
 adquisición de equipos de cómputo, 
comunicación y redes de sistemas gestión social 
integral

 84  313  394  461  243

 620  387  1,501  1,431  0

 552  1,341  0  0  0

 0  2  0  0  0

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $1,256  $2,043  $1,895  $1,892  $243  $7,329

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,495

 3,939

 1,893

 2

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

2

3

Estudio

Lineamiento CONPES 147 de 2012

Monitoreo y evaluación Estrategia CONPES 147

Maternidad en la niñez

Departamento Nacional de Planeación

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF
Fondo de Población de Naciones Unidas 
UNFPA

Nombre entidad estudio

31-01-2012

01-04-2014

01-01-2014

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Vs 8 se presenta por modificen los concepde gasto con corte a 30/03/ 2017, avalado bajo radicado INT-12990 del 
17/02/17. 24/08/2017: Actualizade la etapa del proy de inven, de Prefactibilidad a Inversion Ejecucion.23/10/2017: Se 
actualiza presupuesto 2017 por seguimiento a 30/09/17 y 2018 por asignacion cuota presupuestal. INT51359. 18/01/2018:
se actualiza por modificacion en los conceptos de gasto y presupuesto por meta, con corte a 31/12/2017 avalado bajo 
radicado INT-68898 del 29/12/2017. 21/02/2018: se actualiza presupuesto 2016 y 2017 por ejercicio de deflactacion a 
precios 2018. 18/10/2018:Se actualiza presupuesto 2018 por seguimiento a 30/09/2018 y 2019 conforme a cuota global 
del gasto con fuentes de financiamiento aprobadas en CONFIS con base en los recursos asignados por la Secretaría 
Distrital de Hacienda.28/02/2019:se generaron varias versiones por ejercicio de deflactación.04/10/2019 asignaciòn cuota 
2020 rad 2019EE178037 Actualiza ficha ebi inflactacion 19/03/2020

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Paula Sierra Vélez

327 9797 Ext. 1245

Area Despacho Secretaría de Integración Social
Cargo Asesora Despacho
Correo psierra@sdis.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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

Código BPIN
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos en el pilar Igualdad en 
Calidad de Vida en el Programa Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Temprana

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 16-JUN-2016

Liliana Pulido Villamil

3279797 EXT 1121

Area Dirección de Análisis y Diseño Estratrégico
Cargo Directora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo lpulidov@sdis.gov.co
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