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Como problema central se identificó la Presencia de maternidad y paternidad temprana en estudiantes de las 
instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C.

Entre las causas identificadas por las que se presentan los embarazos tempranos en niños niñas, adolescentes y 
jóvenes, pese a los esfuerzos mancomunados y al trabajo intersectorial  entre las diferentes  instituciones del orden 
nacional y distrital, se encuentran:
¿ Barreras de acceso y desconocimiento del uso responsable de métodos anticonceptivos en niños niñas, adolescentes y
jóvenes de las instituciones educativas distritales.
¿ Perpetuación de brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la 
comunidad educativa.
¿ Debilidad de las instituciones rurales y urbanas de Bogotá D.C. en la formulación e implementación de estrategias 
pedagógicas para el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.
¿ Contexto socioeconómico, cultural y religioso que determina el uso de métodos anticonceptivos.
¿ Escasas oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre y para el desarrollo de competencias socio 
ocupacionales.
¿ Desactualización en los conceptos de género y prevención del embarazo temprano por parte de la comunidad 
educativa.
¿ Creencias culturales, imaginarios colectivos y prácticas sociales enmarcadas en desinformación y mitos alrededor de la 
paternidad y maternidad temprana y subsiguiente.
¿ Metodologías desactualizadas para la formación en derechos sexuales y reproductivos de niños niñas, adolescentes y 
jóvenes de las instituciones educativas distritales.
¿ la inequidad social y de género, la violencia intrafamiliar y /o sexual y los arraigos culturales que conllevan a ver el 
embarazo como una alternativa de proyección de vida.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Junio-2020, REGISTRADO el 20-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 08 Prevención y atención de maternidad temprana
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto responde a la meta plan de Desarrollo 74 Implementar en el 100% de los  colegios públicos la estrategia de 
Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la
estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y 
cuidadores.  Esta meta surge de la concertación ciudadana ajustada por el CTPD en relación con la necesidad de prevenir 
y disminuir el número de embarazos en adolescentes de las instituciones educativas distritales.
El Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana, cuenta con la participación articulada de ocho 
sectores distritales, involucra entidades nacionales y el sector privado ejecutando acciones conjuntas, que logran impactar 
diversos contextos y llegar a la mayor población, e impulsando la reducción de brechas culturales, sociales, eliminación de 
estereotipos, violencia sexual y la inequidad de género.
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Identificación de efectos generados por el problema
¿ Alta probabilidad de embarazo indeseado, a temprana edad y  subsiguiente en estudiantes de instituciones educativas 
rurales y urbanas del Distrito Capital.
¿ Impedimento para el ingreso  a la educación superior y el  acceso al mercado laboral formal,  afectando en mayor 
porcentaje a las  mujeres.
¿ Aumento de la explotación laboral infantil, trata de personas, consumo de  sustancias  psicoactivas y vinculación a 
actividades                    delincuenciales.
¿ Incremento de la violencia sexual.
¿ Afectación del desarrollo autónomo y en la construcción de un proyecto de vida.  
¿ Desescolarización,  Inasistencia y deserción escolar
¿ Continuidad en las prácticas de inequidad  socioeconómicas y de género.  
¿ Desconocimiento del ejercicio responsable de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) en respuesta a las necesidades que se evidencian al interior de la 
comunidad educativa, y a partir de la experiencia lograda durante más de 12 años de acompañamiento y seguimiento a 
las Instituciones  Educativas Distritales, para la implementación proyectos de educación sexual PES, hoy llamados  
Proyectos de  Educación Integral para la sexualidad PEIS, reafirma la necesidad de dar continuidad a los procesos a 
partir de la construcción de ciudadanía para el reconocimiento y el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, mediante la implementación de prácticas pedagógicas que conlleven al cuidado y autocuidado dentro de 
un contexto de reconocimiento de las diferencias y de la inclusión social.
Las líneas de acción del proyecto se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad: 
¿ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las IED, a partir de la implementación de 
estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
¿ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); 
en específico de 130 colegios durante el 2021.
¿ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
¿ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, 
orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:
¿ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y 
adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las 
implicaciones en los contextos escolares
¿  Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que 
garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o 
paternidad temprana.

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:
¿ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los 
Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del 
distrito.
¿ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado
¿ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en 
las IED rurales y urbanas.

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las 
instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

¿ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en 
Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto 
escolar.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

3

Implementar

Articular

Acompañar

colegios

Porcentaje

colegios

 399.00

 100.00

 399.00

estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en 
sexualidad de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes.
de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para
la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir 
brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de 
género presentes en la comunidad educativa.
en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que 
conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

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

Educación integral en sexualidad

Programa prevención de la maternidad y 
paternidad temprana
Reconocimiento de derechos sexuales y 
derechos reproductivos

 0  89  325  610  167

 57  160  134  195  167

 106  386  441  195  166

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, 
adolescentes y  jóvenes de las instituciones educativas distritales.
Realizar acciones conjuntas con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad 
Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género 
presentes en la comunidad educativa.
Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de 
Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento 
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la 
estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $163  $635  $900  $1,000  $500  $3,198

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,191

 713

 1,294

Total
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6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
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

1

2

3

Estudio

Programa socioeducativo de educación para la 
sexualidad
Programa Distrital de preneción y atención a la 
maternidad y paternidad temprana
Abordaje integral de la maternidad y la paternidad 
en el contexto escolar. Línea de BAse, en su etapa
de aplicación operativa

SED-IDEP

Secretaría Distrital de Integración Social SDIS

SED-IDEP

Nombre entidad estudio

30-12-2019

10-11-2019

12-12-2018

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

Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

2024

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 705,059

 704,432

 705,526

 708,041

 710,663

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
SIMAT
Población escolar matriculada 
SIMAT
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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4

5

Estudio

Embarazo adolescente en Bogotá construir nuevos
sentidos y posibilidades de derechos

Política Nacional de Sexualidad, Derechos 
sexuales y derechos reproductivos

Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 
UNFPA/Secretaría Distrital de Integración Social
SDIS
Profamilia, Fondo de poblaciones de las 
Naciones Unidas, Organización Internacional de
las Migraciones, Ministerio de Salud

Nombre entidad estudio

11-11-2011

10-10-2010

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos educativos
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Nombre

Teléfono(s)

Virginia Torres Montoya

3241000 Ext 2209

Area Dirección de Inclusión e integración de poblacione
Cargo Directora
Correo vtorresm1@educacionbogota.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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los lineamientos metodológicos definidos por el gobierno nacional y distrital para la 
formulación y estructuración de los proyectos de inversión. Además, los objetivos y la estructura operacional definida 
por el proyecto tienen una relación directa con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital ¿Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿, planteando soluciones efectivas y sostenibles a los problemas de la 
comunidad educativa del Distrito.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JUN-2020

Juan Sebastian Contreras Bello

324 1000

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina Asesora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo Jscontreras@educacionbogota.gov.co
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