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1. Implementación de las políticas nacionales en materia del virus del Zika. 

Financiador: OPS 

Objeto: Identificación, caracterización y apropiación territorial de las políticas para la prevención, 

detección y atención del virus del Zika en tres municipios de Colombia y su relación con la  

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”.  

Monto ejecutado 2019: $ 7.858.088  

 

2. Salud Sexual y reproductiva 

Financiador: IPPF 

Objeto: Hacia la defensa del acceso al aborto legal y seguro 

Monto ejecutado 2019: $ 4.872.343   
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3. Buenaventura…Cero violencia, la sexualidad es mi derecho 

Financiador: Open Society 

Objeto: Contribuir a la materialización de los derechos sexuales y reproductivos de la población 

en Buenaventura, enfocándose en el abordaje del embarazo adolescente y demás frentes 

involucrados en este fenómeno, con enfoque de género y diferencial.  

Monto ejecutado 2019: $ 244.685.854  

 

4. OSI .. Discapacidad 

Financiador: Open Society 

Objeto: Llevar a cabo una investigación a profundidad sobre la esterilización de las mujeres con 

discapacidad en Colombia.  

Monto ejecutado 2019: $ 5.630.027  
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5. Prevención y abordaje en violencia sexual en personas con discapacidad 

Financiador: Open Society 

Objeto: Visibilizar las diferentes formas de violencia sexual que afecta a las personas con 

discapacidad, para ajustar los modelos de atención integral. 

Monto ejecutado 2019: $ 282.532.023  

 

6. Prevención del Zika fase II 

Financiador: IPPF 

Objeto: Mejorar la respuesta del sistema de salud al Zika, al expandir el acceso a la 

anticoncepción moderna, aborto seguro, incluyendo la reducción de riesgos y daños.  

Monto ejecutado 2019: $ 336.563.742  
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7. Avanzado en la garantía del derecho al aborto en Colombia 

Financiador: IPPF       

Objeto: Las mujeres en Colombia ejercen su derecho al aborto legal, seguro y oportuno.  

Monto ejecutado 2019: $ 349.314.753  

 
 
8. She Decides  

Financiador: IPPF   

Objeto: Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas viviendo  

en pobreza y en situaciones de vulnerabilidad 

Monto ejecutado 2019: $ 1.039.632.359  
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9. IPPF Frontera  

Financiador: IPPF 

Objeto: Prestar servicios básicos de SSSR subsidiados con más de 3.600 servicios de salud 

para cerca de 1.200 mujeres, adolescentes y niñas migrantes venezolanas en condición de  

vulnerabilidad, teniendo en cuenta el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM)  

recomendado por la IPPF en situación de crisis humanitaria.  

Monto ejecutado 2019: $ 1.668.622.533  

 

10. IPPF Frontera II  

Financiador: IPPF 

Objeto: Contribuir a la prevención, promoción y atención en SSSR con enfoque etno diferencial,  

así como en el abordaje de las VBG, para la garantía de los DSDR de la población mujeres,  

adolecentes y niñas en situación de vulnerabilidad migrante venezolana en los departamentos de  

la Guajira, norte de Santander y Arauca, a través de la prestación de 3.600 atenciones en salud.  

Monto ejecutado 2019: $ 238.266.128  
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11. WYZ 

Financiador: IPPF/WHR 

Objeto: Contribuir en la prevención, promoción y atención en SSSR de víctimas del conflicto 

armado o migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad, mediante la prestación de  

13.302 servicios de salud subsidiados, la consolidación de una red de jóvenes empoderados y el 

fortalecimiento de la institucionalidad, con énfasis en servicios de aborto legal y anticoncepción. 

Monto ejecutado 2019: $ 1.833.096.627  

 

12. WYZ FASE II 

Financiador: IPPF/WHR 

Objeto: Contribuir a disminuir los impactos sobre la salud física, mental y social de personas en  

condición de extrema vulnerabilidad en Colombia.    

Monto ejecutado 2019: $ 118.604.032  
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13. Diagnóstico de Necesidades – Frontera 

Financiador: IPPF 

Objeto:  Evaluación de necesidades SSR en población migrante venezolana en zonas críticas de 

frontera con Colombia 

Monto ejecutado 2019: $ 68.534.004  

 

14. GAC Humanitario  

Financiador: IPPF 

Objeto: Reducción del sufrimiento, aumento y mantenimiento de la dignidad humana y de las  

vidas salvadas en las comunidades que sufren crisis humanitarias en los países en los que el  

Canadá participa en programas humanitarios.  

Monto ejecutado 2019: $ 826.044.353  
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15.  OSF-Crisis Venezuela 

Financiador: Open Society  

Objeto:  Brindar atención integral de salud primaria y reproductiva a los migrantes venezolanos y 

las comunidades receptoras en Colombia.  

Monto ejecutado 2019: $ 925.602.906  

 

16. HAF- VPH Cali  

Financiador: Healthy Américas Foundation  

Objeto: Fortalecer las capacidades y conocimientos en aspectos biopsicosociales y DSDR sobre 

la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y cáncer cervicouterino (CCA), orientado a  

Mujeres, hombres incluidos hombres trans y profesionales de la secretaria de salud municipal en  

Cali.  

Monto ejecutado 2019: $ 45.000.000   
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17.  Jóvenes IPPF estigma  

Financiador: IPPF  

Objeto:  Abordar la objeción de conciencia como una barrera de facto para acceder a los 

servicios IVE y, por tanto, nos centramos en los médicos objetores como parte importante de 

dichas barreras.  

Monto ejecutado 2019: $ 7.319.457  

 

18. Cunningham Frontera  

Financiador: IPPF  

Objeto: Aumentar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas, por  

parte de las mujeres y adolecentes mas vulnerables en las comunidades afectadas por la  

migración forzada desde Venezuela.  

Monto ejecutado 2019: $ 14.628.750   
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19.  Grand Challenge Options 

Financiador: Grand Challenge Canadá  

Objeto:  Aumentar el acceso a los servicios de aborto seguro entre las mujeres de Inírida y Mitú  

Monto ejecutado 2019: $ 11.005.441  

 

20. OFDA - Crisis humanitaria 

Financiador: USAID 

Objeto: Contribuir a salvar vidas, reducir el sufrimiento y el impacto sobre la salud que la crisis 

venezolana genera sobre el AVA en el territorio Colombiano.  

Monto ejecutado 2019: $ 168.340.153  
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21. Opciones Reales        

Financiador: IPPF  

Objeto: Fortalecimiento de la garantía del derecho al aborto seguro de las mujeres colombianas. 

Monto ejecutado 2019: $ 2.629.295.294  

 

22. Población Trans 

Financiador: Embajada del reino de los países bajos 

Objeto: Contribuir a la materialización de los DSDR de la población trans en Colombia, mediante 

un servicio amigable y humanizado que favorezca y elimine barreras para el acceso a los 

servicios de SSSR en la clínica de Profamilia, desde un enfoque diferencial y de derechos 

humanos.  

Monto ejecutado 2019: $ 172.220.901  
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23. OPS/OMS y el CDC Hepatitis B       

Financiador: Organización Panamericana de la Salud 

Objeto: Implementar el estudio sobre “verificación del logro de la meta de control de la hepatitis B  
en Colombia usando un enfoque de dos etapas”.  

Monto ejecutado 2019: $ 876.612.260  

 

24. OPS/OMS PREP 

Financiador: Organización Panamericana de la Salud 

Objeto: Apoyar la puesta en marcha de los centros piloto para la profilaxis preexposición al VIH, 

en el marco del proyecto interinstitucional de prevención combinada del VIH, a desarrollar en la 

ciudad de Bogotá, año 2019.   

Monto ejecutado 2019: $ 52.659.800  
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25. ACNUR Arauca VIH       

Financiador: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Objeto: Mejorar el acceso a los servicios de salud relacionados con la detección, prevención e  
información del VIH/sida, a personas con necesidad de protección internacional residentes en el  
departamento de Arauca. Fortalecer y ampliar la movilización comunitaria en torno a la  
prevención y educación sobre el VIH, mediante procesos de capacitación dirigida a autoridades  
locales y líderes comunitarios del departamento de Arauca.  

Monto ejecutado 2019: $ 127.452.016  

 

26. ACNUR Ruta Migrante  

Financiador: Organización Panamericana de la Salud 

Objeto: Ampliar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva (SSR) en los 

departamentos de Nariño y Putumayo a refugiados y migrantes venezolanos y comunidad de 

acogida, teniendo en cuenta un enfoque mixto.  

Monto ejecutado 2019: $ 562.309.782  
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27. Gobierno Canadá       

Financiador: Embajada Del Canadá 

Objeto: Cumplir con los derechos de las niñas a través de una mejor educación integral en  

sexualidad.   

Monto ejecutado 2019: $ 1.909.939.892  
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1. OIM Historias Migrantes       

Financiador: Organización Internacional para las Migraciones 

Objeto: Fortalecer la respuesta humanitaria en salud, a través de la prestación de servicios  
integrales de salud sexual y salud reproductiva a las personas vulnerables, afectadas por la crisis  
migratoria de Venezuela en Cartagena, Colombia.  

Monto ejecutado 2019: $ 484.483.230  

 

2. Migrantes Maicao e Ipiales 

Financiador: AFIDRO  

Objeto: Prestar servicios de salud a personas afectadas por la crisis migratoria de Venezuela en 

Bogotá, Maicao e Ipiales.  

Monto ejecutado 2019: $ 132.425.773  
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3. Así vamos en salud 

Objeto: Un observatorio que analiza y difunde información especializada para producir 

conocimiento, con el fin de que las personas participen activa y conscientemente en el cuidado 

de su salud y en la búsqueda del bienestar para todos los colombianos. 

Monto ejecutado 2019 : $ 730.009.313  

 

4. Sexperto Fase II 

Financiador: Fundación Santa Fe 

Objeto: Prestar directamente, de manera eficiente y oportuna y con sus propios recursos y 

personal a favor de la fundación Santa Fe de Bogotá, el servicio de asesoría en las respuestas a 

preguntas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos para la plataforma informativa 

denominada “Sexperto.co”.  

Monto ejecutado 2019: $ 6.000.000  
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5. Perfil Alimentario Antioquia 

Financiador: Universidad de Antioquia  

Objeto: Describir y analizar la situación alimentaria y nutricional de los integrantes de los hogares 

del departamento de Antioquia por regiones y por área urbana y rural.  

Monto ejecutado 2019 : $ 125.210.084  

 

6. Migración venezolana 

Financiador: Fundación Halu 

Objeto: Contribuir a la prevención, promoción y atención en SSSR con enfoque diferencial, para 

la garantía de los DSDR de la población en situación de vulnerabilidad migrante venezolana en 

Bogotá, a través de la prestación de servicios de anticoncepción a 640 personas.  

Monto ejecutado 2019: $ 38.498.100  
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7. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

Financiador: Ministerio De Salud Y Protección Social 

Objeto: Desarrollar el operativo de campo de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (Prueba 

piloto, capacitación, selección de personal, recolección de la información, captura, critica y consolidación de 

datos recolectados), de acuerdo a los parámetros técnicos y operativos definidos en la etapa de diseño de la 

ENSIN 2015 y los ajustes derivados de la prueba piloto.  

Monto ejecutado 2019 : $ 6.273.742  

 

8. APC - Equipos médicos 

Financiador: Agencia Presidencial De Cooperación Internacional 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre APC COLOMBIA y la Asociación 

Probienestar de la Familia Colombiana PROFAMILIA con el fin de fortalecer la atención en salud sexual y 

reproductiva a migrantes venezolanos y comunidades de acogida en Colombia, en especial en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, la Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Santander 

Monto ejecutado 2019: $ 863.446.561  
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