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De acuerdo con las principales necesidades identificadas desde prestación de los servicios de salud, en adolescentes y 
jóvenes existe baja oferta de programas de rehabilitación acorde con las particularidades del y la joven con discapacidad, 
desconocimiento de prácticas de autocuidado para prevenir enfermedades crónicas, dependencia y aplazamiento de la 
presencia de discapacidad.La sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos se encuentra listado como uno de los 
efectos de salud priorizados en Bogotá para el año 2019, e incluidos en el plan decenal de salud pública ; por lo que se 
requiere aunar esfuerzos entre las entidades y comunidad que faciliten espacios de dialogo que permitan el  
reconocimiento y necesidades propias de la población adolescente, lo que a su vez se constituya en un canal para 
abordar de manera efectiva y asertiva los determinantes sociales que influyen en la salud sexual y reproductiva, así como
en el fortalecimiento de criterio de la población adolescente que habita la localidad Cuarta San Cristóbal para definir y 
prevalecer en su proyecto 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 Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

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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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Uno de los indicadores en  el marco de salud sexual y reproductiva propios de la dinámica 

poblacional que habita la localidad de San Cristóbal, se observa en la tasa bruta de natalidad, 
indicador que para el año 2018 fue de 12, es decir que por cada 1000 habitantes, se presentaron 
12 nacimientos, ocupando el 8º lugar a nivel distrital, en cuanto a la tasa general de natalidad, es 
decir el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil (15-49 años) fue de 44,8 
ocupando el 6º lugar en el distrito; sin embargo al observar las tasas específicas de fecundidad en 
adolescentes de 10 a 14 años fue de 1,4 ocupando el 5º lugar en Bogotá y la tasa especifica de 
fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años fue de 48,7 ocupando el 3º lugar en el distrito 
evidenciando una situación que requiere intervención prioritaria.   En cuanto a la tasa especifica de
fecundidad en mujeres de 10 a 19 años en el 2019, fue de 0,9 posicionando a la localidad de San 
Cristóbal en el tercer lugar.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristóbal.
el índice de pobreza multidimensional que 
para San Cristóbal en el 2017 el % PER de 
pobreza multidimensional fue de 7,8%4 
mientras que el promedio distrital estuvo en 
4,8%

localidad de San Cristóbal: 387.560 
personas.
Los espacios de participación están 
conformados por diferentes grupos mujeres 
para el 2020. niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres,

abordará las 5 UPZ de la 
localidad cuarta, dado que los 
grupos poblacionales de interés 
se encuentran distribuidos a lo 
largo de las 5 UPZ. 

Código BPIN
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1
Objetivo general

Ejecutar acciones territoriales que garanticen la participación comunitaria, fortaleciendo criterios y habilidades en la 
población adolescente para la definición de proyecto de vida y en consecuencia toma de decisiones asertivas para 
prevenir embarazos a temprana edad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1 Prevención.

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.

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1 Vincular personas 1,600.00 a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.

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

Descripcion

Prevención  0  403  411  424  438

Implementar acciones y campañas de prevención de embarazo adolescente en colegios y territorios 
identificados de la localidad de San Cristóbal.

1
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

 $403  $411  $424  $438  $1,676

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,676
Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

población afro e indígena). Población con discapacidad: 
El 28% se encuentra: en La UPZ 
Gloria el 22%, en la UPZ San 
Blas 19%, en la UPZ 20 de Julio, 
el 17% en Libertadores y Sosiego
con un 12%. 

Código BPIN



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 02-DEC-2020 11:27

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  3 de 3

Código Descripción localización
San Cristóbal04

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

IDENTIFICACION

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Jenny Andrea Montoya Hernandez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

 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 jenny.montoya@gobiernobogota.gov.co

NO

NO¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

NO

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"?

NO¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto

Area
Cargo

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo
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