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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA

COLOMBIANA

Sigla PROFAMILIA

Nit 8600137795

Ubicación de la sede principal
Departamento Bogotá

Municipio Bogotá, D.C.

Comuna / Localidad Teusaquillo

Barrio Teusaquillo

Dirección Calle 34 14 52

Teléfono 3390900

Sitio web www.profamilia.org.co

Correo electrónico lschmitz@profamilia.org.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1966-06-11

Representante legal Marta Royo

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Fecha de expedición 1966-06-11

Entidad que la expide Ministerio de Justicia

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? Sí

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes Objetivos
Desarrollar y fortalecer nuestros servicios y productos
en las áreas de planificación familiar y salud sexual y
salud reproductiva.
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Promover y defender el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos para que los hombres y
mujeres adultos, adolescentes y jóvenes gocen de una
vida sexual saludable y satisfactoria, libre de toda
discriminación, coerción y violencia y para que puedan
tomar decisiones libres e informadas sobre su vida
reproductiva.

Desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población
colombiana más pobre, vulnerable y marginada
promoviendo y defendiendo sus derechos sexuales y
reproductivos, mejorando el acceso a los servicios e
información de planificación familiar y salud sexual y
salud reproductiva.

Fortalecer nuestra presencia nacional e internacional,
a través de la investigación, el adiestramiento y la
asistencia técnica en el desarrollo de programas de
planificación familiar y salud sexual y salud
reproductiva.

Mantener la solidez financiera institucional, para el
desarrollo de programas y proyectos innovadores, en
concordancia con la transparencia y ética que siempre
nos ha caracterizado.

Misión Como organización privada sin ánimo de lucro con
decidido énfasis social, contribuimos al bienestar de la
población colombiana a través de la promoción y el
respeto por el libre ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos, mediante una gestión empresarial
exitosa con mayor participación nacional e
internacional, que permita servir a personas
vulnerables y comunidades desatendidas.

Visión Como organización destacada en el campo de la salud
sexual y reproductiva, en 2015 seremos reconocidos
nacional e internacionalmente como una entidad
moderna e innovadora que promueve el libre ejercicio
de la sexualidad y genera bienestar con impacto
social.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Personas naturales::Grupos de personas

Nombres de los fundadores Fernando Tamayo
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Hernán Echavarría
Guillermo Rueda Montaña
Luis Escobar García
Ricardo Rueda González
Fernando Plata
José Durana

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Liliana Schmitz

Correo electrónico lschmitz@profamilia.org.co

Teléfono 3390900 ext. 194

Cargo Gerente de Alianzas, Proyectos e Incidencia

Persona 2
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamplea y Junta Directiva

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Junta Directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

11

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

5

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

5

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

2 años

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Control Interno

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Auditoria Externa

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
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Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Marta Royo

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

No

¿En qué lugar está disponible? Otros

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

Sí

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

Sí

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

Sí

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Investigación
Prestación de servicios / Asistencia directa
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Otras líneas de trabajo Incidencia y Distribución de productos farmacéuticos
enfocados en Salud Sexual y Reproductiva

Sectores de trabajo Educación / Formación: 
Educación informal actualización y capacitación.
Salud: 
Prestadores de servicios de salud.

Población
Población según ciclo vital Jóvenes

Adultos

Población atendida Indígenas
Afrodescendientes
Población en condición de desplazamiento

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? Indicadores Plan Operativo de Trabajo

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

5

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación Intranet

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

Sí

¿Es accesible al público? No

Redes
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Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Afiliada a la Federación Internacional de Planificación
Familiar (IPPF) - Estados Unidos
Afiliada a la Red Latinoamericana de Reproducción
Asistida (LARA) -
Miembro del Consorcio Latinoamericano de
Anticoncepción de Emergencia Miembro de la
Organización Global Cancer Control (UICC)
Miembro del foro LAC-Insumos de Salud Sexual y
Reproductiva
Miembro del Consorcio Latinoamericano contra el
Aborto Inseguro (CLACAI)
Miembro de la Confederación Colombiana de ONG
(CCONG) - Colombia
Miembro de Reproductive Health Supplies Coalition
(RHS)
Miembro de Así vamos en salud - Colombia

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 15

Total de personas atendidas en el año 7490

Total de público en general atendido en el año: 696386

Programas específicos

Programas específicos

Promoviendo los Derechos y la Salud Sexual y Reproducticva de los y las habitantes
de la Isla de Barú

Nombre del proyecto Promoviendo los Derechos y la Salud Sexual
y Reproducticva de los y las habitantes de la
Isla de Barú

Principal objetivo Promover el ejercicio, la garantía y el goce
efectivo de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de los habitantes de
la península de Barú (Santa Ana, Ararca,
Barú y Bocacerrada), un contexto donde el
turismo, el desarrollo portuario, el
crecimiento empresarial y las prácticas
foráneas, son factores de riesgo frente a la
vivencia de la sexualidad y construcción de
ciudadanía de niños, niñas, adolescentes y
adultas(os).

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Cartagena

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 460,107,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación Mario Santo Domingo

Total mujeres 1780
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Total hombres 155

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Niñez, Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados -Se contó con el apoyo de los/las docentes y
diferentes actores de la comunidad para
promover las actividades desarrolladas por
Profamilia.

-Cabe resaltar que las temáticas de SS y SR
que se trabajaron en la comunidad han
propiciado la reflexión en torno a ideas y
concepciones social y culturalmente
arraigadas que vulneran los derechos, y
propician el incremento de la violencia; esto
ha ocasionado que se reivindique a la mujer
como sujeto de derechos y se busque la
equidad en el marco del desarrollo familiar y
comunitario.

-Las adolescentes beneficiarias del proyecto
asisten a Profamilia, donde han encontrado
respeto, oportunidad y calidez a través de
asesoría y de la atención en servicios de
salud. Esto se convierte en una oportunidad
para asumir su sexualidad de una manera
responsable, que les permite ejercer su
derecho a la salud y a la información.

-Profamilia, junto con las organizaciones de
base comunitaria, el Comité de Salud de la
Acción Comunal, los funcionarios de la
FMSD y el Departamento Administrativo
Distrital de Salud - DADIS de Cartagena,
coordinaron y desarrollaron una agenda de
trabajo enfocada en aunar esfuerzos para la
consolidación de un plan de trabajo y de esta
manera dar respuesta a las necesidades en
salud, en salud sexual y sarud reproductiva
de la comunidad de Barú.

MIS DERECHOS EN ACCIÓN: Promoviendo el ejercicio y la garantía de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos de la población de Ciudad del Bicentenario
(Cartagena)

Nombre del proyecto MIS DERECHOS EN ACCIÓN: Promoviendo
el ejercicio y la garantía de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos de la
población de Ciudad del Bicentenario
(Cartagena)
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Principal objetivo Promover el libre ejercicio y goce efectivo de
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la construcción de
ciudadanía, de la población habitante en el
macro proyecto Ciudad del Bicentenario
(Cartagena), buscando contribuir a la
construcción de comunidades sostenibles y
al fomento del capital social.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Cartagena

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 142,560,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación Mario Santo Domingo

Total público en general 306

Total organizaciones 13

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados El acceso a información relacionada con
salud y derechos sexuales y reproductivos
contribuyó a incrementar los conocimientos y
a generar conciencia en torno a la
importancia de ser responsables frente al
ejercicio de la sexualidad y la vida
reproductiva. La comunidad contó con
atención y servicios de salud, lo que le
permitió tener mayor acceso a métodos
anticonceptivos para planear y limitar
embarazos no deseados, tanto entre la
población adulta como adolescente; esto
contribuyó a reducir los conflictos familiares y
el impacto económico negativo que se
generan en la familia, por los embarazos no
deseados.

Las actividades educativas y los eventos de
movilización social contribuyeron a mejorar
las relaciones interpersonales, al
fortalecimiento de la cohesión comunitaria y
a la construcción de tejido social. La
vinculación de jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad o riesgo, ayudó a prevenir su
ingreso y pertenencia a pandillas y a que
consumieran sustancias psicoactivas.

MIS DERECHOS EN ACCIÓN: Promoviendo el ejercicio y la garantía de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos de la población de Villas de San Pablo
(Barranquilla)

Nombre del proyecto MIS DERECHOS EN ACCIÓN: Promoviendo
el ejercicio y la garantía de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos de la
población de Villas de San Pablo
(Barranquilla)
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Principal objetivo Promover el libre ejercicio y goce efectivo de
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la construcción de
ciudadanía, de la población habitante en el
macro proyecto Villas de San Pablo
(Barranquilla), buscando contribuir a la
construcción de comunidades sostenibles y
al fomento del capital social.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Barranquilla

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 138,650,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación Mario Santo Domingo

Total mujeres 324

Total hombres 46

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados El acompañamiento de los líderes
comunitarios, de los comités de salud,
recreación y religiosos, así como el apoyo de
la comunidad, facilitaron las convocatorias a
los diferentes eventos y procesos planteados
en el marco del proyecto.

La vinculación de los jóvenes como
Multiplicadores Comunitarios, quienes se
convirtieron en agentes activos que
multiplican sus conocimientos; esta forma de
interacción entre jóvenes influye
positivamente en la prevención de embarazo
adolescente y es una ?fuente de sentido de
vida? para otros adolescentes.
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La oferta de información y educación en
torno a la salud y a los derechos sexuales y
reproductivos contribuyó a que
especialmente las mujeres, adquirieran
conocimientos para orientar a sus hijos y
fortalecer la comunicación con sus parejas.
Otro beneficio fue la sensibilización frente a
la prevención de la violencia en el marco de
las relaciones intrafamiliares. Disminuyó el
temor a hablar sobre sexualidad. Para la
comunidad fue claro que estas actividades
estuvieron encaminadas a desarrollar
actitudes, conocimientos y conductas para
promover hábitos de vida saludables y a
tomar de decisiones informadas en el campo
de la salud reproductiva y de la sexualidad.
La oferta y el acceso a anticoncepción
permitió prevenir embarazos no deseados.

Salud para Poblaciones Vulnerables del Municipio de Fundación - Magdalena

Nombre del proyecto Salud para Poblaciones Vulnerables del
Municipio de Fundación - Magdalena

Principal objetivo Mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable de Fundación - Magdalena,
promoviendo y fortaleciendo el ejercicio de
los DSR, incluyendo el acceso a servicios de
salud; mediante el aumento de la capacidad
institucional de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, los
constructores de política y la sociedad civil
para crear y fortalecer políticas públicas,
programas municipales inclusivos y
proyectos que las y los beneficien.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Fundacion

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 527,083,000.00

Fuentes de financiamiento Agency for International Development -
USAID

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.

Total mujeres 716

Total hombres 67

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de desplazamiento, Familia.
Poblaciones específicas: Hombres, Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.
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Principales resultados Se adelantó una encuesta para establecer
las condiciones habitacionales y el estado de
la salud sexual y salud reproductiva de la
población

vulnerable y víctima del conflicto armado de
Fundación. La encuesta, además de ser la
primera con representatividad municipal,
también es pionera en la aplicación de un
cuestionario que provee información sobre
los conocimientos, actitudes y prácticas
sexuales y reproductivas de los hombres.

Proyecto piloto de investigación sobre VBG-Violenica Basada en Género del
componente de prestación de servicios - CRECER

Nombre del proyecto Proyecto piloto de investigación sobre
VBG-Violenica Basada en Género del
componente de prestación de servicios -
CRECER

Principal objetivo Evaluarlas consecuencias que la
independencia financiera de mujeres en
Colombia tiene sobre la Violencia en Pareja
Intima - VPI.

Duración

Cobertura Municipal: Buenaventura, Cali, Palmira,
Versalles

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 476.62

Fuentes de financiamiento IPPF/ RHO (En alianza con Universidad de
Princeton, Women´s World Bank y
Fundación WWB Colombia)

Total mujeres 1092

Total hombres 0

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Población atendida: Familia.
Poblaciones específicas: Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Violencia intrafamiliar, Violencia
sexual.
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Principales resultados Las mujeres beneficiarias del proyecto,
solicitaron acceso a servicios de salud, como
una manera de ejercer este derecho y
asumir el autocuidado. A través de la
asesoría y del chequeo médico, orientado a
prevenir y atender situaciones de violencia
basada en género, fue posible detectar que
de las 1.092 mujeres atendidas, 274 mujeres
(25%) reportaron haber sido víctimas de
alguna forma de violencia en algún momento
de su vida. Esto permitió brindar atención y
orientación, según los casos particulares.

Efecto Joven

Nombre del proyecto Efecto Joven

Principal objetivo Consolidar el modelo de atención a jóvenes
en los centros de Profamilia, especialmente
en Quibdó y Tumaco.

Duración

Cobertura Municipal: Quibdo, San Andrés De Tumaco

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 107,646,000.00

Fuentes de financiamiento International Planned Parenthood
Federation-IPPF

Total mujeres 23458

Total hombres 5865

Población específica Población atendida según ciclo vital:
Jóvenes.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados A través de este proyecto se logró aumentar
el número de jóvenes (10-24 años)que
acuden a la organización a recibir un
paquete esencial de servicios amigables en

las unidades de atención a jóvenes de la
Asociación Miembro (AM) y clínicas
asociadas, en los Centros de Profamilia
Quibdó y Tumaco.

Este proyecto llegó a más de 29.323
personas con actividades de información,
educación y servicios en salud sexual y
salud reproductiva. En Quibdó

3.908 mujeres optaron por una opción
anticonceptiva entre las que se destacan
1.332 implantes subdérmicos, 335
inyectables, 258 dispositivos intrauterinos, 80
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anticonceptivos orales. Adicionalmente, más
de 1.825 jóvenes recibieron información a
través de asesorías en salud sexual y salud
reproductiva. En Tumaco, 3.346 jóvenes
optaron por servicios anticonceptivos, entre
los que se encuentran 1.445 implantes
subdérmicos, 167 inyectables, 21
dispositivos intrauterinos y más de 1.675
jóvenes recibieron información a través de
asesorías en salud sexual y salud
reproductiva.

Así mismo,se lideraron actividades
educativas en la comunidad a través de la
estrategia de pares con la conformación de
un grupo de jóvenes líderes en

condición de vulnerabilidad por territorio que
se formaron en sexualidad, derechos
sexuales y derechos reproductivos. Este
proceso formativo les permitió

constituirse en movilizadores de información
positiva a otros jóvenes para la vivencia
plena y responsable de su sexualidad.

Implementación del programa de prevención y atención del VIH /Sida".

Nombre del proyecto Implementación del programa de prevención
y atención del VIH /Sida".

Principal objetivo Afianzar la respuesta organizacional frente al
VIH a través del fortalecimiento de las
capacidades de los

empleados y el acceso a la prueba rápida.

Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 61,189,600.00

Fuentes de financiamiento IPPF-International Planned Parenthood
Federation

Total público en general 82

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados Este proyecto permitió que se construyera en
conjunto

con Profamilia Joven y Educa el contenido
del curso virtual de asesoría pre y pos VIH
que ha logrado que 82 empleados de la
organización entre asesores y
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enfermeras se certifiquen y entiendan la
necesidad de abordajes integrales frente a la
realidad del VIH. Así mismo, facilitar los
espacios de certificación en la toma de
prueba rápida a través del Instituto Nacional
de Salud.

Expandiendo y mejorando el acceso a servicios de aborto seguro

Nombre del proyecto Expandiendo y mejorando el acceso a
servicios de aborto seguro

Principal objetivo Aumentar el compromiso institucional y el
apoyo externo en la prestación de servicios
de aborto seguro basados en los derechos.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 59,005,700.00

Fuentes de financiamiento The Norwegian Agency for Development
Cooperation - NORAD.

Total público en general 216

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados El proyecto de mejoramiento de acceso a los
servicios de aborto seguro financiado por el
donante Norad Fund facilitó que 216
empleados de la organización

pertenecientes a las cuatro regionales
conocieran a través de los talleres de
Bioética nuevos abordajes en torno al aborto
desde una perspectiva ético - religiosa que
promueve una comprensión histórica y laica
sobre el aborto.

Determinantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la atención de la
interrupción voluntaria del embarazo de mujeres colombianas

Nombre del proyecto Determinantes del aborto inseguro y barreras
de acceso para la atención de la interrupción
voluntaria del embarazo de mujeres
colombianas

Principal objetivo Formular recomendaciones de política
pública para la garantía del derecho a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
en Colombia, diseñando un índice para
medir el nivel de seguridad de las
interrupciones del embarazo.

Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia
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Presupuesto - Monto ejecutado en el año 227,952,000.00

Fuentes de financiamiento El Ministerio de Salud y Protección Social y
el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA)

Total mujeres 72

Total hombres 0

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Jóvenes.
Poblaciones específicas: Mujeres.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados -Las mujeres que participaron del estudio, al
momento de hacerse un aborto o una IVE
eran en su mayoría mayores de edad, tenían
pareja, y cursaban

estudios secundarios o universitarios.

- Se entrevistaron 73 mujeres en todas las
regiones del país, las cuales reportaron 91
interrupciones del embarazo, es decir, 1.2
abortos por mujer.

-Ninguno de los 91 procedimientos cumplió
con la totalidad de los 9 criterios que definen
un aborto sin riesgos: i) marco normativo; ii)
voluntariedad y

autonomía en la toma de decisiones; iii)
acceso a la información; iv) acceso a
servicios de salud; v) acceso a profesional
médico capacitado y a recintos que cuenten
con estándares higiénicos y técnicos para la
prestación de los servicios en condiciones
óptimas; vi) confidencialidad y privacidad; vii)
atención

postaborto; y ix) protección a las personas
con algún tipo de vulnerabilidad.

Primera fase Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDS 2015

Nombre del proyecto Primera fase Encuesta Nacional de
Demografía y Salud-ENDS 2015

Principal objetivo La ENDS es una encuesta poblacional que
se hace cada cinco años y que responde a
estándares internacionales en aras de la
comparabilidad de los datos con otros
países. Para dar respuesta a las
necesidades de información nacional se
incorporaron nuevas preguntas.

Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,211,670,000.00
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Fuentes de financiamiento Ministerio de Salud y Protección Social
Profamilia USAID-Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional ONU
Mujeres OSI-Open Society Institute

Total público en general 96

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados La sexta versión de la ENDS contará con
dos componentes: uno demográfico, en el
que se incorporaron capítulos sobre
migración interna e internacional y sobre
mortalidad adulta; y el componente de Salud
Sexual y Salud Reproductiva que

ahondará en temas como la historia de
uniones, el embarazo adolescente, la
educación sexual, el conocimiento sobre el
derecho a la IVE y, por primera vez, se
obtendrá información sobre los roles de
género y la autonomía sexual y reproductiva
de mujeres y hombres, ya que por primera
vez se incorporará el

formulario de hombres en edad reproductiva.

Las nuevas preguntas y el formulario de
hombres fueron validados con 14 mesas
consultivas lideradas por expertos temáticos
y con la asistencia de las entidades que
hacen uso de la información que provee la
encuesta. Adicionalmente, durante 2014, se
llevó a cabo la prueba piloto de la encuesta
en el municipio San Sebastián de Mariquita,
en la que se probaron tanto los instrumentos
de investigación como

el esquema del operativo de campo. De igual
manera se capacitó y seleccionó al equipo
encargado del trabajo de campo. La
capacitación duró 45 días en los que se
contó con los 14 expertos temáticos en los
diferentes capítulos de la encuesta, se
entrenó en el manejo del

sistema de captura de la información, en
habilidades de comunicación asertiva, de
liderazgo y de trabajo en equipo. Para el
desarrollo del trabajo de campo se

seleccionaron 50 encuestadoras, 34
encuestadores y 12 supervisoras.

Foro LAC - Foro Lationamericano y del Caribe

Nombre del proyecto Foro LAC - Foro Lationamericano y del
Caribe
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Principal objetivo Promover el aseguramiento de insumos de
salud sexual y salud reproductiva.

Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,650.00

Fuentes de financiamiento PATH - A Catalyst For Global Health

Total público en general 10

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados A partir de diciembre de 2014, la directora
ejecutiva de Profamilia se unió al grupo de
expertos en Market Development
Approaches. Este grupo de trabajo
contribuye a asegurar el abastecimiento de
insumos de salud reproductiva poniendo una
mayor atención en el "enfoque de mercado
total" que incluye el sector comercial y
privado.

Más espacios humanitarios, más alternativas

Nombre del proyecto Más espacios humanitarios, más alternativas

Principal objetivo Servir de marco de cooperación para
construir e implementar un modelo de trabajo
conjunto que permita integrar actividades de
ambas organizaciones en beneficio de la
población en situación de desplazamiento y
otros grupos vulnerables con motivo del
conflicto armado que hayan sido víctimas de
violencia sexual.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 145,922,000.00

Fuentes de financiamiento Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Total público en general 216

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Violencia sexual.

Principales resultados -12 Profesionales formados para
desempeñar el rol de referentes y
dinamizadores de campañas que promuevan
la SSSR con un enfoque de DSDR con los
internos en los Centros Penitenciarios por
medio de una atención integral y estrategias
de movilización.



Rendición Social Pública de Cuentas
ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA

FAMILIA COLOMBIANA

- 1 Grupo de mujeres comunitarias que
participan de manera activa en la resolución
de casos de violencia sexual dentro de sus
comunidades. Estas mujeres estarán
capacitadas para realizar los procesos de
identificación, asesoramiento y
referenciación de los casos de violencia
sexual que identifiquen en sus comunidades.

-Las mujeres capacitadas son las
encargadas de multiplicar los conocimientos
adquiridos dentro de sus comunidades, ellas
cuentan con el apoyo del material recibido,
así como con los contactos en las diferentes
organizaciones y entidades que se encargan
de la Violencia Sexual, para poder así
mantener actualizada la información
referente a los temas de interés que las
redes vayan determinando.

-Un espacio físico apropiado, para la
recepción y atención de las mujeres, jóvenes
y niñas víctimas de Violencia Sexual.

-Una Ruta de atención claramente definida,
la cual responde al contexto específico de la
comunidad y se encuentra suficientemente
difundida y socializada, gracias a la
participación activa de las mujeres de la red.

Fortalecimiento a la red de IPPF/RHO por su excelencia en el Programa Sur Sur

Nombre del proyecto Fortalecimiento a la red de IPPF/RHO por su
excelencia en el Programa Sur Sur

Principal objetivo Adquirir un material se constituye en una

herramienta para aprender jugando, tiene el
sello "Educando para la Equidad", y está
diseñado de acuerdo a la diversidad étnica,
sexual y generacional.

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 38,707,800.00

Fuentes de financiamiento Fundación WestWind

Total público en general 1000

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados -Se adquirieron 33 kits pedagógicos que
apoyan el desarrollo de las actividades de
educación e inducción a la demanda que
adelanta el Programa para Jóvenes en los
33 Centros de Profamilia en el país.
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- Un morral pedagógico con un maletín de
títeres sexuados que abordan la identidad
sexual, la inclusión y la diversidad sexual y
étnica.

Construyendo Capacidad Institucional y Comunitaria

Nombre del proyecto Construyendo Capacidad Institucional y
Comunitaria

Principal objetivo Fortalecer la capacidad institucional de
organizaciones de base comunitaria que
interactúan y defienden los derechos de
personas viviendo con VIH-Sida, LGBTI,
población trans, trabajadores sexuales,

habitantes de calle, personas privadas
legalmente de la libertad y jóvenes
desplazados.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Barranquilla

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 63,376,000.00

Fuentes de financiamiento Global Communities / CHF

Total público en general 224

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados Se capacitaron 200 lideres comunitarios de
la población LGBT y 24 trabajadoras
sexuales, como multiplicadores de la
información en la prevención de ITS y el
VIH/SIDA entre sus pares.

Procesos formativos en salud sexual y salud reproductiva y Estilos de Vida Saludables

Nombre del proyecto Procesos formativos en salud sexual y salud
reproductiva y Estilos de Vida Saludables

Principal objetivo Fomentar hábitos de vida saludable, la
prevención del embarazo temprano y la
transmisión de infecciones de

transmisión sexual.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín, Barranquilla

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 71,854.00

Fuentes de financiamiento Celsia S.A. ESP

Total público en general 62

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.
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Principales resultados Formación de jóvenes de las veredas de Pan
de Azúcar, Bellavista y El Caney en los
Municipios de Don Matías y Santa Rosa en
Antioquia y el centro de Barranquilla trabajó
con jóvenes de los barrios Las Flores, San
Salvador y Tres Avemarías.

Promoción de Hábitos de Vida Saludable en SSR

Nombre del proyecto Promoción de Hábitos de Vida Saludable en
SSR

Principal objetivo Promover el ejercicio y la garantía de los
DSR en el corregimiento de Jerusalén, a
través de una estrategia de formación de
mujeres líderes y la prestación

de servicios de SSR para satisfacer la
demanda insatisfecha.

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 32,027,100.00

Fuentes de financiamiento Cemento Argos

Total público en general 82

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados Mediante brigadas móviles, se materializó el
acceso a servicios, información y educación,
promoviendo el derecho a la autonomía
reproductiva de las mujeres. Se conformó
una red de mujeres para la prevención del
abuso sexual.

Derecho a la autonomía sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad intelectual
y psicosocial en Colombia 2012-2014.

Nombre del proyecto Derecho a la autonomía sexual y
reproductiva de mujeres con discapacidad
intelectual y psicosocial en Colombia
2012-2014.

Principal objetivo Aunar esfuerzos para garantizar el ejercicio
de los derechos de las personas
discapacitadas (PcD), en torno al derecho a
la capacidad legal de las mujeres

con discapacidad intelectual y psicosocial y
su relevancia en el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, así como en la
autonomía sobre el propio cuerpo como
parte elemental en el reconocimiento de la
dignidad humana y de la

capacidad jurídica de las PcD.
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Duración Más de 2 años

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 389,145,000.00

Fuentes de financiamiento OSI - Open Society Institute

Total público en general 123

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva, Violencia
sexual.

Principales resultados -Capacitación para formadores de Profamilia
con el fin de construir habilidades de
enseñanza para proveedores de servicios de
salud y orientadores en educación sexual.

-Documento "Atención en servicios de salud
sexual y salud reproductiva a personas con
discapacidad cognitiva y personas con
discapacidad psicosocial.

Manual para prestadores de servicios".

-Talleres para jueces de familia y otros
operadores jurídicos del estado, mujeres,
niños y adolescentes varones con
discapacidad intelectual y psicosocial y sus
familias.

-Manual de buenas prácticas para
prestadores de servicios en salud sexual y
reproductiva a personas con discapacidad
intelectual y psicosocial.

-Cartilla "La discapacidad no es como la
pintan" impresa en tinta y lenguaje braille, y
un video en lengua de señas.

-Informe alternativo a los informes periódicos
séptimo y octavo de Colombia ante el Comité
de la Convención Para la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y la
representación y asesoría a mujeres con
discapacidad intelectual y psicosocial sobre
capacidad legal y sus derechos bajo el
Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad, CDPD.

Autonomía reproductiva y reducción de estigmas

Nombre del proyecto Autonomía reproductiva y reducción de
estigmas

Principal objetivo Ahondar en las barreras de acceso a la
autonomía reproductiva de las mujeres,
analizando a su

vez el acceso a un aborto legal y seguro.

Duración Entre 1 y 2 años
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Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 37,737,000.00

Fuentes de financiamiento (Riksförbundet För Sexuell Upplysning -
RFSU)

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Salud sexual y reproductiva.

Principales resultados -En alianza con la Women's Link Worldwide,
se reprodujo el manual "Lineamientos
Constitucionales para el ejercicio del derecho
al aborto en

Colombia (2006 - 2014): lo que hay que
saber sobre el aborto legal", previa
incorporación de las disposiciones jurídicas
vigentes a la fecha.

- Análisis de casos, para identificar barreras
y malas prácticas, buscando definir y
estandarizar rutas de atención y remisión,
así como buenas prácticas.

? Adelantar el "Seminario derechos sexuales
y reproductivos: eliminando las barreras a la
IVE en Colombia".

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Intranet

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional 5,631,310,000.00

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales 2,203,000.00

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 130,622,000,000.00

Financieros y patrimoniales 4,611,580,000.00



Rendición Social Pública de Cuentas
ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA

FAMILIA COLOMBIANA

Sector privado 1,905,210,000.00

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica 2,624,140,000.00

Egresos

Gastos de operación 144,554,000,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

409,908,000.00

IVA 35,745,900.00

ICA 202,799,000.00

Timbre

Políticas financieras
Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el
año inmediatamente anterior:

3769

¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación Bogotá

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

Sí

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Intranet

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la

autonomía de la mujer
Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Salud

Educación
Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos
sociales específicos

Personal vinculado

Tabla de personal
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Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 29 10 20 19 4 18 5 12 0 0 0 28 11

Profesionales 1 4 2 5 2 1 2 1 3 0 0 0 4 3

Administrativos 236 604 169 799 210 220 273 161 355 0 118 453 379 59

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 15 172 71 98 160 62 96 49 51 0 7 20 53 178

Aprendices/SENA 39 3 0 27 15 41 1 0 0 0 0 42 0 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

Sí

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

Sí

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Cuánto anual? 9763351651

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

Sí

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No



Rendición Social Pública de Cuentas
ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA

FAMILIA COLOMBIANA

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? Sí

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas No

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Evaluaciones – resultados


