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El embarazo en adolescentes continúa siendo tanto en el Distrito Capital y especialmente en la Localidad 19 de Ciudad 
Bolívar (Tercera Localidad con la tasa más alta) y es considerado un problema de salud pública, con marcadas 
consecuencias sociales y económicas, ya que está relacionado con la reproducción intergeneracional de la pobreza, el 
bajo logro escolar y la falta de oportunidades; así como con profundas consecuencias para la salud: el embarazo en la 
adolescencia afecta la salud física, mental y social de las mujeres más jóvenes y continúa siendo uno de los principales 
factores de mortalidad materna e infantil. (Flórez C., 2006). Así mismo, se ha asociado a la falta de apoyo, información y 
orientación en materia de salud reproductiva, orientación y educación sexual para niñas y adolescentes; problemática que
exige ser atendida desde una perspectiva de prevención integral. Las raíces de la problemática están en las condiciones 
de la dinámica socio-económica de las familias, los patrones culturales y el desarrollo de capacidades en torno a la 
construcción de proyectos de vida, que requieren orientación y formación en el proceso de toma de decisiones desde los 
primeros momentos del curso de vida. 

A través de la prevención del embarazo entre los adolescentes, se estaría cuidando dos calidades de vidas, en primera 
instancia la de las madres adolescentes, que aún tienen mucho por experimentar como seres humanos en lo individual; 
así como la espera de traer al mundo a niños con padres muchos más preparados en todos los sentidos, los cuales a 
posteriori habrán de saber llevar mucho mejor este rol tan trascendental en el ser humano.
El Programa Distrital de Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Tempranas nace con el Plan de Desarrollo 
¿Bogotá Mejor para Todos¿, el cual busca disminuir los índices de maternidad y paternidad temprana en Bogotá y los 
embarazos no deseados desde el enfoque diferencial y de género. Sin dejar de lado el ejercicio de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, a través de una strategia integral, intersectorial y participativa, con el acompañamiento de la
familia. 

Este programa es una prioridad, toda vez que el embarazo a temprana edad representa afectaciones a los jóvenes 
padres y las jóvenes madres en sus oportunidades, como en la construcción de su proyecto de vida. Por ello se plantean 
acciones de intervención con un enfoque intersectorial, dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar la 
efectividad en su implementación.
A pesar de la disminución en la tasa de fecundidad en adolescentes de la localidad de Ciudad Bolívar, aún se mantiene 
por encima del promedio distrital, en parte debido a factores como la baja adherencia a servicios de salud por parte de los
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adolescentes y jóvenes, condiciones económicas y geográficas que dificultan el acceso, carencias en la definición de 
proyecto de vida y factores socioculturales que inciden en la toma de decisiones y prácticas en salud.
Si bien en Bogotá, los embarazos en niñas de 10 a 14 años disminuyeron en un 3,2% en 2017 respecto al 2016, la 
administración distrital prioriza programas para su reducción o eliminación hasta lograr cero embarazos, por lo que se 
continúa fortaleciendo el trabajo intersectorial para llegar a esa meta, más aún cuando estos son considerados como 
producto de abuso sexual. La localidad de Ciudad Bolívar mejoró el comportamiento en este grupo de edad, registró 
cinco nacimientos menos, es decir hubo una disminución del 9,1% de nacimientos en niñas de 10 a 14 años del año 2016
al 2017. La administración capitalina ha desarrollado diferentes programas y estrategias para prevenir la maternidad y 
paternidad adolescente, entre estas se menciona la línea Púrpura (018000112137) que hace acompañamiento a las 
mujeres en casos de violencia e inquietudes en cuanto a tus derechos sexuales; la línea 106 que es atendida por 
profesionales en el área de salud mental y orientan sobre dudas relacionadas con la sexualidad, la orientación sexual, el 
embarazo adolescente y métodos anticonceptivos, además de la línea 123 de emergencias en la ciudad.
El proyecto deberá garantizar que las y los adolescentes y organizaciones de jóvenes locales, sean los principales 
participantes, de los objetivos y acciones propuestos, favorecer la difusión de rutas y servicios de la localidad para la 
prevención de embarazo adolescente, promover acciones de articulación entre las entidades del orden local y distrital, y 
contribuir en la reducción de la tasa de fecundidad de las adolescentes entre los 12 y 18 años de la localidad.

Las acciones y estrategias a desarrollar no deben estar cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y podrán 
articularse con acciones desarrolladas por el Sector y otras Entidades del orden Distrital, cuyo objetivo sea la Prevención 
de la Maternidad y Paternidad Temprana, dando respuesta a las realidades presentes en las localidades y favoreciendo 
la articulación transectorial. Enlace a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, la estrategia Territorios 
de Innovación y Participación en Salud ¿ TIPS ¿ de la SDS, el Sistema Distrital de Cuidado, entre otras.

COMPONENTE 1: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
El componente pretende garantizar el desarrollo de acciones y estrategias orientadas al proyecto de vida, redes de 
apoyo, promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y transformación de imaginarios sociales, para la 
prevención del embarazo en adolescentes, el disfrute de la sexualidad, el desarrollo autonomía y libre expresión del 
pensamiento; dando respuesta a las necesidades locales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos.

Así mismo, se desarrollarán acciones y estrategias dirigidas a los y las adolescentes, padres y madres de familia, 
familias, cuidadores, cuidadoras, profesoras, profesores, orientadores, orientadoras, y otras redes de apoyo, 
encaminadas a favorecer y fortalecer la Prevención del Embarazo en Adolescentes (entre los 12 y 18 años)  y la 
promoción de los derechos sexuales reproductivos. 

El proyecto pretende garantizar que las y los adolescentes y organizaciones de jóvenes locales, sean los principales 
participantes, de los objetivos y acciones propuestos, favorecer la difusión de rutas y servicios de la localidad para la 
prevención de embarazo adolescente, promover acciones de articulación entre las entidades del orden local y distrital, y 
contribuir en la reducción de la tasa de fecundidad de las adolescentes entre los 12 y 18 años de la localidad.

Las fases mínimas que debe contemplar el proyecto son:

FORMULACIÓN: para esta fase se deberá tener en cuenta el acompañamiento, asistencia técnica y lineamientos 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Los habitantes de la Localidad de Ciudad 
Bolívar, así como la población flotante.

152376 Todas las UPZ¿s y UPR de la 
localidad de Ciudad Bolívar.
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1
Objetivo general

Desarrollar acciones y estrategias orientadas al proyecto de vida, redes de apoyo, promoción de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos y transformación de imaginarios sociales, para la prevención del embarazo en 
adolescentes, el disfrute de la sexualidad, el desarrollo autonomía y libre expresión del pensamiento; dando 
respuesta a las necesidades locales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

bridados por el sector; así mismo deberá contar con la participación de la comunidad. 
COMUNICACIONES: Corresponde a las acciones de convocatoria, difusión y socialización, como parte de la estrategia 
de comunicaciones y presentaciones públicas ante la JAL, instancias locales en salud y la Comunidad.
INSCRIPCIÓN: Ingreso a lista de inscritos (base de datos) y referencia de fuentes de acceso.
EJECUCIÓN: El ejecutor deberá demostrar suficiencia técnica y administrativa en la entrega de productos y servicios, así
como en el desarrollo de fases y componentes.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Este componente deberá desarrollarse bajo los enfoques de derechos, territorial, 
poblacional, diferencial, de mujer y género, y participación.
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS: Estrategias análogas y digitales, tales como, campañas comunitarias, puestas en 
escena, pautas y guiones en emisoras y redes sociales.
REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN: Registro de información cualitativa y cuantitativa, que permita dar cuenta del avance, 
dificultades, retos y resultados por cada una de las fases del proyecto, así como de los aportes y observaciones 
realizadas por los diferentes actores vinculados.
EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL. El proyecto deberá favorecer la constitución y acción de veedurías 
comunitarias, desde la formulación, desarrollo, seguimiento, evaluación y liquidación del proyecto, teniendo en cuenta 
lineamientos dados por el proceso de control social de la Secretaria Distrital de Salud. 

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 VINCULAR PERSONAS 1,300.00 Acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.

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

Prevención  0  304  310  320  340

Desarrollar acciones y estrategias dirigidas a los y las adolescentes, padres y madres de familia, familias, 
cuidadores, cuidadoras, profesoras, profesores, orientadores, orientadoras, y otras redes de apoyo, 
encaminadas a favorecer y fortalecer la Prevención del Embarazo en Adolescentes (entre los 12 y 18 años) y la
promoción de los derechos sexuales reproductivos.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $304  $310  $320  $340  $1,274

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,274
Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Criterios de elegibilidad y viabilidad

Ciclo de vida, Adolescencia de 12 a 18 años

Secretaria Distrital de Salud

Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre entidad estudio

16-10-2020

28-02-2021

Fecha estudio

22-06-2021 Se realizó actualización de los antecedentes, necesidad, objetivo general, objetivos específicos, se corrige 
la descripción de la población, se actualiza la información frente a la concertación con etnias y la normatividad. Estas 
actividades se establecen todo acorde a los recursos establecidos en el POAI 2021.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 152,376N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

adolecentes y jovenes

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Nancy Yamile Martínez Bohórquez

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE PLANEACION

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo nancy.martinez@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

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-JUN-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobgoota.gov.co
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